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PRESENTACIÓN

Diez años han pasado desde la celebración de nuestro primer Con-
greso Internacional GIGAPP, en Madrid, España. Desde entonces, los 
que hemos tenido el honor de ver nacer, impulsar y liderar esta red de 
investigación iberoamericana que en septiembre de 2019 cumplió su 
primera década de vida, hemos visto y conocido una gran cantidad 
de académicos entusiastas ansiosos por avanzar sus agendas de traba-
jo desde la academia. 

Ellos y ellas han encontrado en nuestra Red un espacio fértil para ello. 
Pero no sólo para debatir y analizar políticas públicas, sino también 
para encontrar aliados y hacer amigos. Como bien sabemos aquellos 
que nos dedicamos a la investigación, generalmente se trata de una 
actividad muy solitaria, aunque también es cierto que se puede en-
contrar en el camino con alegres y fructíferas empresas colaborativas 
y grandes amistades en este trayecto profesional y vital. GIGAPP sin 
duda es un espacio de reflexión y análisis, pero también de encuentro.
En nuestros países de Iberoamérica es necesario avanzar en trabajos 
de investigación comprometidos con conocer, analizar y proponer 
sobre nuestras realidades y problemáticas más acuciantes. Es necesa-
rio también que estas investigaciones busquen conectar no sólo con 
otros investigadores, sino también con el individuo no especializado, 
con los estudiantes recién iniciados, identificando así espacios de tra-
bajo y reflexiones investigativas más cercanos también a la difusión y 
la docencia en etapas iniciales, que busquen ante todo atraer el interés 
y la curiosidad de aquellas mentes jóvenes e inquietas y que buscan 
ante todo entender los problemas y dar respuestas tentativas ante la 
inequidad, la injusticia o los males persistentes que azotan a nuestras 
sociedades, y que como es bien sabido, en los países más pobres o des-
iguales de América Latina se ceban especialmente con los que menos 
tienen o con los que están más marginados económica y socialmente.
Me complace mucho por ello atender la amable petición del Maestro 
Carmona, compilador y autor principal (Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, gracias, es un honor responder aquí) y escri-
bir estas modestas líneas para presentar el Libro “EXPERIENCIAS 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS: MÉXICO Y MICHOACÁN EN PERS-
PECTIVA (2012 – 2019)”, cuyo esfuerzo y consolidación es resultado 



de una compilación, revisión e integración de papers presentados en 
nuestro Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Po-
líticas Públicas en Madrid, entre 2012-2019. Por tanto, este libro es 
fruto de varios años de trabajo (algunos en solitario, otros en cola-
boración con Angélica Yunúen, también investigadora michoacana). 
Bajo mi perspectiva, el trabajo de Carmona que aquí nos presenta 
incardina las labores académicas que forman parte de una agenda 
personal de investigación, asociando elementos y temáticas de gran 
actualidad para la realidad michoacana y mexicana, que hace a sus 
textos tengan gran cercanía e implicación emocional con el autor, si-
tuación que no demerita en ningún caso en su tono y objetividad.
Se trata de un libro de contenido amplio y de reflexiones muy intere-
santes de agudeza destacable, útiles para comprender con más detalle 
el devenir de casi una década de desafíos globales y de cómo se ha in-
tentado atenderlas con mayor o menor fortuna (vía políticas públicas 
subnacionales implementadas) en Michoacán y México en materia de 
desarrollo regional, educación, combate a la delincuencia organizada, 
atención a personas con discapacidad, o sistemas anticorrupción. Se 
trata por tanto de una compilación que incluye un abanico amplio de 
políticas públicas urgentes para un país como México.

Así pues, leer este libro permitirá a los/las lectores/as comprender - en 
clave descriptiva y con matices analíticos -  el devenir de varias polí-
ticas públicas clave implementadas en México, enfatizando el análisis 
de la temática al nivel subnacional, pues se centra en muchos de los 
avatares, problemas, limitaciones y desafíos aún no resueltos de po-
líticas públicas urgentes implementadas en México y en Michoacán. 
Tal vez el Estado de Michoacán podría entenderse como es un “es-
tado termómetro” de la realidad mexicana. Una especie de espacio 
geográfico e identitario representativo de una realidad nacional ma-
yor, de suyo compleja y sujeta al mismo tiempo a una gran variedad 
de narrativas e interpretaciones sobre sus problemas y caminos de 
futuro. 

En esta presentación deseo invitar a la lectura de esta obra, pues a los 
interesados en analizar políticas públicas y comprender la realidad 
michoacana no sólo tendrán en ella una herramienta para compren-
der la historia reciente de este Estado a través de sus políticas públi-



cas, sino que también un medio que permite ubicar en perspectiva a 
este estado mexicano en el concierto de una realidad nacional mayor.
Una ventaja más de este trabajo es tal vez la cercanía y lenguaje llano 
usado y con el que se pretende llegar a los lectores y lectoras. Otra 
gran ventaja de este trabajo es que no necesita de una lectura lineal. 
Cada capítulo puede ser leído independientemente de otro y donde la 
secuenciación de capítulos obedece a una estructura lógico-cronoló-
gica, pero no exige en ningún caso linealidad en su lectura. Con ello, 
se puede dirigir nuestro interés a las áreas de política que resulten 
más interesante de abordar.

El libro de Carmona invita a la reflexión, y para los investigadores, 
puede también ofrecer tópicos de investigación y reflexión en pro-
fundidad, para este Estado y para México en general, pues muchas 
de sus reflexiones ofrecen también preguntas relevantes para avanzar 
nuevas agendas de investigación. 

Para finalizar, entiendo que este libro también podría invitar al diá-
logo entre poderes públicos y sociedad civil, como una herramienta 
de diagnóstico que ofrece en algunos casos, una línea de base sobre 
la compleja realidad de uno de los estados mexicanos más vibrantes 
que, como no, busca también su lugar protagónico en el mundo.

No me queda más que felicitar cariñosamente al Maestro Carmona 
por este trabajo, e invitar su lectura a todos/as.

Madrid, 8 abril 2020
Dr. César Cruz Rubio
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Esta recopilación de trabajos sobre la teoría y el concepto de las polí-
ticas públicas pretende dar a conocer en primer término el problema 
de la conceptualización de las mismas, debido a que en el discurso 
político de los gobiernos, analistas y  especialistas, el término de polí-
tica pública se utiliza indistintamente, además de que es usado como 
sinónimo de política de gobierno o estado en su intervención para 
resolver los problemas o asuntos públicos, que son aquellos que entre 
los particulares no se pueden resolver y necesitan la intervención di-
recta o indirecta del poder público.

Todo lo anterior es un debate en los ámbitos académicos, sociales y 
políticos sobre el ejercicio del poder público y los actores  sociales que 
se ven afectados o beneficiados por el ejercicio del poder guberna-
mental para resolver un caso concreto de carácter público.
Por otra parte, los procesos de democratización en los países de Ibe-
roamérica han dado lugar a una mayor participación activa de la so-
ciedad civil en el espacio público, un elemento determinante de la 
formación y modificación de la agenda de los gobiernos.

Cada asunto público necesita una respuesta de carácter artesanal del 
gobierno para su solución, por ello tiene un carácter especifico y con-
creto y que es planteado por la participación ciudadana a los diversos 
niveles de gobierno; para ello es necesario, en el ámbito político que 
exista una vida plural y democrática, sin ello es imposible la cons-
trucción de las políticas públicas.

De la definición de políticas públicas se deriva la diversidad de los 
asuntos públicos y sus respuestas que los gobiernos tienen que dar; 
es por ello que la definición o concepto de política pública es de vital 
importancia para su correcta elaboración y ejecución, así como su 
posterior evaluación después de definir cada uno de los asuntos pú-
blicos planteados por una sociedad participativa y democrática en la 
vida pública. 
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En esta recopilación se ofrece un primer trabajo como capitulo del 
concepto de política pública y su desarrollo a través de más de sesenta 
años de conceptualización y aplicación tanto en el ámbito académico 
como en el ejercicio del poder gubernamental.

Es necesario precisar que el contenido de este capítulo es una parte 
que contiene el segundo trabajo del capítulo dos, pero por su impor-
tancia conceptual se decidió ponerlo como un punto de referencia 
teórica y metodológica en esta recopilación, aunque aparezca repe-
titivo.   

Tomando en cuenta lo anterior esta recopilación contiene un con-
junto de trabajos elaborados por el autor y sus colaboradores durante 
ocho años de debate sobre asuntos públicos específicos y las políticas 
públicas  en México y el Estado de Michoacán que fueron presen-
tados como ponencias en los congresos Internacionales organizados 
por el Grupo de Investigación sobre Gobierno, Administración y Po-
líticas Públicas (Gigapp) en la Ciudad de Madrid España entre 2012 
a 2019, es decir ocho congresos consecutivos que reunieron a más de 
quinientos especialistas de Iberoamérica, en cada congreso.

Esta recopilación reunida en este volumen está dividida en nueve 
apartados que son capítulos; en el primero de ellos se presenta el tra-
bajo denominado “La conceptualización de las políticas públicas”, 
escrito para un capítulo del libro publicado en el año 2007 por el Ins-
tituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; en el mismo se hace un 
desarrollo del concepto de política pública que sirve como hilo con-
ductor para la presentación y compresión de los siguientes trabajos 
que son capítulos de este volumen.

En el capitulo segundo se presenta el trabajo denominado “La política 
pública para el desarrollo regional en un contexto democrático”, don-
de se hace una exposición de la participación estatal y de los gobier-
nos de México en el discurso del desarrollo regional, en un país con 
grandes desigualdades regionales. Hoy este trabajo cobra vigencia por 
dos motivos: el primero es el impuso del gobierno de López Obrador, 
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al sureste del país y la crisis de Centro América que ha generado flu-
jos migratorios hacia el norte de América y este trabajo constituye 
un aporte para la discusión sobre las políticas públicas orientadas al 
desarrollo regional.

El capítulo tercero  es un análisis que se hizo al calor de fuertes mo-
vilizaciones del magisterio democrático de México y en medio de un 
debate nacional sobre el tema de la educación. El gobierno del presi-
dente Enrique Peña Nieto presento y ejecuto una reforma educativa 
teniendo como respuesta la oposición del magisterio democrático; la 
reforma fue llevada a cabo pero con la llegada del presidente López 
Obrador  fue cancelada para dar respuesta a la demanda magisterial. 
El trabajo aquí presentado denominado “La reforma educativa una 
política pública viable” es un análisis y ejercicio de cómo se debe lle-
var a cabo la política pública en un sector tan complejo y como  in-
tervienen diversos actores sociales y la política gubernamental, es por 
ello que el trabajo no ha perdido vigencia.

Por lo que se refiere al capítulo cuarto, que se refiere al trabajo deno-
minado “Delincuencia organizada, grupos de autodefensa y políticas 
públicas (el caso del estado de Michoacán, México)”. En este trabajo 
se hace un análisis de la delincuencia organizada que dómino dos 
terceras partes del territorio del estado de Michoacán sometiendo a la 
población y a la economía a su poder delincuencial y como respuesta 
a esta situación la población civil se organizo en grupos de autode-
fensas con el apoyo de amplios sectores  sociales, las políticas públicas 
jugaron un papel de segundo término y los gobiernos federal y estatal 
quedaron rebasados, a pesar de haber militarizado  Michoacán en 
2006. Los grupos de autodefensa fueron eficaces como política de la 
sociedad civil ante el fracaso de la “guerra contra el narcotráfico y la 
delincuencia organizada” del gobierno de Felipe Calderón y  la conti-
nuación de la misma política por el gobierno de Enrique Peña Nieto. 
A la distancia del tiempo la estrategia de sacar a los militares a las ca-
lles para combatir al crimen organizado ha resultado todo un fracaso, 
dejando muerte y violencia, es por ello que este trabajo no pierde 
importancia en estos momentos de la vida pública de México.
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El quinto capítulo contiene el trabajo denominado “Evaluación de las 
políticas sobre la delincuencia organizada y el proceso electoral en 
Michoacán”. Que consiste en una continuación del capítulo anterior, 
presentado en el año siguiente; después de a ver transcurrido un año 
de la lucha de los grupos de autodefensas en contra el crimen organi-
zado en el contexto del proceso electoral de Michoacán 2016, donde 
el crimen organizado participo activamente en el mismo. 

El sexto capítulo contiene el trabajo denominado “Una evaluación de 
la política pública de los derechos de las personas con discapacidad 
en México”. Que consisten en un análisis del cumplimiento del go-
bierno mexicano con relación a la Convención de los derechos de las 
personas con discapacidad, donde se detallan los alcances obtenidos 
y también se precisan los incumplimientos o metas no alcanzadas a 
las cuales está obligado el Estado mexicano.

El séptimo capítulo contiene “La construcción de mecanismos ins-
titucionales para la defensa de los derechos de las personas con dis-
capacidad” (El caso de Michoacán, México) que es un análisis del 
proceso para la construcción de un mecanismo de carácter institu-
cional producto de una iniciativa legislativa para la creación de un 
instrumento autónomo que permitiera una defensa de los derechos 
de las personas con discapacidad que representa el seis por ciento de 
la población en el Estado de  Michoacán. Sin embargo, esta iniciativa 
no se concreto, pero el trabajo sigue vigente como una propuesta para 
atender a este sector minoritario en la defensa de sus derechos y cons-
tituye una propuesta viable y actual con una perspectiva de los dere-
chos de las personas con discapacidad y no de una política asistencial 
como la ven desde la perspectiva de los gobiernos federal, estatal y 
municipal hasta ahora.

En el octavo capítulo se presenta el trabajo “El proceso de la cons-
trucción del sistema estatal anticorrupción de Michoacán”. Donde se 
desarrolla todo el diseño institucional del combate a la corrupción 
tanto a nivel de México como más concretamente en el estado de 
Michoacán, además el trabajo contiene un conjunto de propuestas 
que tiene el propósito de que el sistema tenga autonomía de carácter 
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constitucional y que el combate a la corrupción este en manos ciuda-
danas lo que constituye una interesante propuesta de política pública.
Finalmente el noveno capítulo contiene el trabajo titulado “Las políti-
cas públicas en el contexto del gobierno de la Cuarta Transformación 
en México”. Que es un ensayo sobre el cambio de gobierno en México 
con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y su proyecto deno-
minado la Cuarta Transformación, cuya esencia es la reconstrucción 
de un régimen político autoritario que tiene el propósito de la cen-
tralización del poder, cancelando la participación democrática de la 
sociedad civil en la solución de los asuntos públicos y la formación de 
la agenda de gobierno con lo cual la viabilidad o cualquier proceso de 
política pública esta cancelado, mas aun cuando el nuevo presidente 
se declara no partidario de la participación de las organizaciones de 
la sociedad civil y con ello amenaza a los espacios de la vida pública y 
democrática de México, que es una conquista hecha a través de varios 
años de lucha por la democracia de diversos sectores sociales.

Este volumen es una referencia necesaria de consulta por políticos, 
analistas, académicos y estudiosos de las políticas públicas como ins-
trumento para resolver los asuntos públicos con la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil y los diferentes niveles de go-
bierno. 

Febrero del 2020  
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CONCEPTUALIZACIÓN DE 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

José María Gerardo Carmona Rocha

CAPÍTULO 1
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En uno de los elementos constitutivos de la noción del sistema po-
lítico, encontramos lo llamado “políticas públicas”, como elemento 
institucional, el llamado régimen político, es decir, son las acciones 
de gobierno; es el gobierno en acción, que busca como dar respues-
tas a las diversas demandas de la sociedad, tratando de extraer re-
cursos de la sociedad para volver a colocarlos en ella.

Las políticas públicas son “el conjunto de actividades de las institu-
ciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y 
que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida 
de los ciudadanos,” como un “proceso decisional”, es decir, como 
un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo 
de tiempo. Estas decisiones normalmente tienen una secuencia ra-
cional, por otra parte, como pública, tiene que haber sido “generada, 
o al menos procesada hasta cierto punto, en el marco de los procedi-
mientos, instituciones y organizaciones gubernamentales”.

Las instituciones de gobierno que elaboran políticas públicas, utili-
zan instrumentos de acción tales como las normas jurídicas, los ser-
vicios, los recursos financieros y la persuasión.

El intervencionismo Estatal surgido en los años cuarentas se carac-
terizó por la participación gubernamental, en todas las esferas so-
ciales, lo que implicó un crecimiento considerable en la estructura 
burocrática, de programas y de recursos dando cabida a la forma de 
controlar centralizada, sin embargo, al agotarse este modelo econó-
mico, se da la privatización, desincorporación, desregulación, libe-
ración, apertura no con el fin de terminar con el Estado sino para dar 
una reintegración en sus funciones que le permitieran una interven-
ción solidaria y complementarias con el propósito de participar en la 
solución de problemas sociales y en la provisión de servicios públi-
cos, acompañada de una mayor democracia, en donde las decisiones 
son el producto de las políticas, como resultado de la interlocución 
de la sociedad con el Estado. 1

El término política pública tiene su origen en la propuesta de Policy 
Sciences de Harold D. Lasswell formulada en 1951, surgiendo como

1 NATERAS González Martha Elisa, Las Políticas Públicas: ¿Discurso o Realidad?, 
Pág. 253. Revista Espacios Públicos. 2006. Universidad Autónoma del Estado de 
México.
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una respuesta a la fragmentación de las ciencias sociales y a la nece-
sidad imperiosa de que el gobierno tuviera mayor conocimiento de 
las decisiones públicas, así como de articular una ciencia interdisci-
plinaria.

Las políticas públicas son consideradas por Lasswell con una orien-
tación multidisciplinaria, púes por su naturaleza conlleva a aspec-
tos políticos, económicos, administrativos, culturales, entre otros; 
entendida en dos sentidos como una disciplina surgida en las socie-
dades industrializadas en la década de los cincuenta, especialmente 
en Estados Unidos e Inglaterra, enfocada a estudiar los problemas 
considerados públicos, así como los procesos de toma de decisión 
por parte de las autoridades públicas; el segundo, es que hace re-
ferencia a la política gubernamental o de alguna organización de la 
sociedad civil (OSC), relacionándolo con las funciones que hace el 
gobierno, es decir, es frecuente que las acciones cotidianas del que-
hacer público sean catalogadas como política pública, sin considerar 
la diversidad de los problemas y situaciones que tiene que resolver
el gobierno. 2

La definición de políticas públicas se puede obtener a partir de dos 
enfoques: descriptivo, que se centra en analizar si la política es solo 
una decisión, producto de una autoridad legítima que actúa en un 
contexto legal, e implica algo más y el enfoque teórico, donde las 
políticas son elaboradas a partir de la interacción entre el gobierno y 
los ciudadanos, al estudiar políticas públicas se tiene que hacer refe-
rencia a tres elementos fundamentales que forman parte de ella: los 
objetivos públicos del Estado, los programas diseñados para cumplir 
con esos objetivos, así como su impacto en la sociedad, no obstante 
su campo de estudio no ha quedado plenamente definido por dos 
razones, una por que no es analizada como variable dependiente y 
la otra por que pocos entienden que las teorías que las sustentan, 
actúan como variables independientes, generando un desequilibrio 
en el avance de políticas públicas.

Desde la visión de Lasswell, la palabra política (policy) ha sido usa-
do con frecuencia para designar a la política gubernamental, no obs-
tante las decisiones del orden público no agotan el campo de las 
políticas, actualmente las ciencias de políticas (policy sciences) son

2  Ídem.254
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ciencias interesadas tanto en el conocimiento del proceso de la toma 
de decisión como en el proceso mismo de la decisión.

Una política pública es una variable que se puede aplicar en una di-
versidad de casos o situaciones, por tanto, se debe ver a las políticas 
públicas como variables y no solo como conceptos, es decir, como 
algo que varía de acuerdo con la dimensión en la que se analice.

Los elementos que la definen como políticas son seis:

1. El problema: que debe ser público, para lo cual se debe considerar 
su legitimidad frente a otros problemas y de la definición del tipo 
del problema, así como la claridad con la que se define.

2. El diagnóstico: orientado a definir una solución e implementar 
una estrategia.

3. La solución: está en función de la claridad y legitimidad del pro-
blema.

4. La estrategia: depende de la solución que se haya definido.

5. Los recursos: pueden ser desde organizativos, hasta presupuesta-
rios y legales.

6. La ejecución: la instrumentación de las acciones y la evaluación 
son los aspectos que debe tomar en cuenta en la ejecución.

Las decisiones políticas generan un impacto social, que rebasa los 
límites de lo legal; el Estado se vincula con la sociedad a través de 
la administración pública formada por el conjunto de instituciones 
y actividades dirigidas a satisfacer demandas de carácter público.

La política pública como un factor de acción colectiva, identificada 
con la dirección de los asuntos públicos, en la que participan un con-
junto de decisiones y tomadores de ellas.

Las políticas públicas son productos gubernamentales, diseñados 
para la atención de problemas públicos, pues en general, toda polí-
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tica se relaciona con un problema público.

Para Aguilar Villanueva, los problemas públicos son el resultado del 
mal manejo que los privados han hecho de los problemas y que no 
han podido resolver, por este motivo resolver los problemas públi-
cos es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad.3

¿Las políticas públicas actúan en el ámbito de lo público, pero qué 
es lo público? La palabra público se refiere a todos los miembros del 
Estado; al bienestar público, entendido como el bienestar individual 
agregado, en un espacio y tiempo determinado; al bienestar público 
como el resultado de la acción gubernamental; a los derechos indivi-
duales otorgados constitucionalmente; lo público también se refiere 
al Estado; además tiene su sustento en los derechos individuales pú-
blicos y cuenta con una estructura jurídico-institucional que otorgue 
garantías de la constitucionalidad y legalidad de las acciones estata-
les; asume un compromiso social; el sistema político funciona sobre 
las bases de los derechos individuales públicos y especialmente so-
bre esquemas democráticos; el Estado es democrático; la autoridad 
argumenta ante el público el por qué de tales políticas, decisiones 
o acciones y; la opinión pública considera que esas decisiones o ac-
ciones fueron adoptadas efectivamente para intentar resolver algún 
problema público.

Por tanto, lo público se refiere a la acción colectiva, generada por el 
público ciudadano y no necesariamente por parte del Estado públi-
co, con todos los elementos anteriores se da otro concepto de política 
pública entendiéndola como un diseño político racional y consen-
suado de acción o inacción colectiva, en la que participa un conjunto 
de actores responsables de vigilar su desarrollo y desempeño; y en 
tanto acción colectiva, cuenta con la participación de los beneficia-
rios, como un elemento sustantivo, para la atención a un asunto de 
interés de una comunidad plenamente identificable, lo que le da el 
carácter de pública, lo público es el espacio donde concurren y se 
conjuntan los intereses de los privados.

Una política pública debe partir del reconocimiento de que actúan 
dentro de una sociedad plural, con cierto grado de autonomía po-
lítica y de que al interior existen grandes desigualdades, rezagos e

3  Ídem. Pág. 258
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injusticias, lo cual hace necesaria la participación social en su diseño.
Las políticas públicas son acciones colectivas racionales, diseña-
das en el ámbito de lo público, encaminadas a resolver problemas 
o asuntos de interés público de una comunidad en específico, por 
lo que constituye una eficaz herramienta de la sociedad para influir 
en las acciones orientadas al bien común, a partir de mecanismos de 
participación, corresponsabilidad y rendición de cuentas.

La relación entre variables dependientes e independientes de la polí-
tica pública, se puede determinar a partir de diferentes enfoques, es 
decir, macro enfoques, que si consideran a la política pública como 
una variable dependiente.

1. El enfoque pluralista. Considera que las políticas son el resultado, 
de los diferentes grupos de interés que actúan al interior de una so-
ciedad, sus metas no son muy claras y la coordinación entre las ins-
tancias responsables de su ejecución tampoco es visible y este tipo 
de políticas son pasivas o semiactivas.

2. Enfoque Estatista: le imprime mayor importancia al Estado, eri-
giéndolo como el actor principal de la formación e implementación 
de políticas públicas, las cuales tienden a promover el interés de la 
nación y son manejadas por organizaciones públicas, aquí las políti-
cas son activas o semiactivas.

Hay enfoques de alcance medio que implican una variable indepen-
diente, un ejemplo, es el enfoque de los estilos de nacionales, ubica-
das dentro del nuevo neoinstitucionalismo, ya que las instituciones 
del Estado definen el tipo de coordinación y por consiguiente si es 
activa o pasiva; en el fondo, la policy es la vieja políticas de siempre, 
juegos de poder, ajustes de cuentas, correlaciones de fuerzas. En el 
límite, lo procedente sería encontrar políticas estrictamente racio-
nales, pero susceptibles de factibilidad administrativa y viabilidad 
política.

El análisis de políticas públicas, hace referencia de la forma en cómo 
el gobierno diseña sus programas, la forma en que implementa los 
objetivos y el impacto que tiene en la sociedad;

Aguilar Villanueva  establece que las políticas públicas están formu-
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ladas por un sistema de decisión, tomas a partir del tipo de proble-
ma a tratar y de las circunstancias en que se presenten; por su parte 
el análisis de políticas públicas consiste en hacer una evaluación en-
tre varias opciones o alternativas de decisión y se opta por la mejor, 
a la luz de objetivos que se pretenden lograr, haciendo uso de varios 
métodos de investigación.4

La política pública suele entenderse como un conjunto o serie de 
decisiones que como una decisión particular, una política conlle-
va accione prepositivas, intencionales y planeadas, no reactivas, es 
decir, son acciones con sentido, la política entonces, involucra a un 
conjunto de acciones, ya que no solo es lo que el gobierno dice y 
quiere hacer, más aún es resultado de lo que realmente hace y logra, 
ya sea solo o con la ayuda de otros actores políticos y sociales, por 
consiguiente, la política es una estrategia de acción colectiva, inten-
cionalmente perfilada y calculada, en función de objetivos previa-
mente establecidos.

Wildavsky5 considera a la política pública como un producto artesa-
nal, partiendo del hecho de que más que resolver problemas públi-
cos hay que corregir muchas políticas erróneas, por lo que el primer 
paso es el análisis y después es la formulación del problema, no se 
trata de resolver problemas, sino de crear los problemas, implicando 
que los decisores tengan la capacidad de controlar una serie de va-
riables en un tiempo determinado, esto significa el cumplimiento de 
los objetivos planteados con los recursos disponibles, las cuales por 
lo regular son escasos; en este sentido el análisis requiere de la par-
ticipación de la sociedad, quien con la intermediación del gobierno 
define con claridad sus metas y toma conciencia del alcance real y 
las capacidades gubernamentales y sociales. 6

Lo artesanal de la política pública, consiste en que cada problema 
tiene una forma y contenido particular, de tal forma que el nivel de 
conflicto es diferente en cada. Caso particular en donde las ideas, 
evaluaciones y expectativas de los ciudadanos son el punto de ini-
cio, de esta forma, el análisis busca diseñar una política que concuer-

4 AGUILAR Villanueva Luis F. “La Hechura de las Políticas” Miguel Ángel Porrua 
Grupo Editorial, 1992. Pp. 15- 116.
5 Ídem. Pág.59
6 Ídem. Pág. 262
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de con lo factible y lo deseable, según Aguilar el análisis debe ser el 
esfuerzo sistemático por encontrar un balance entre el mundo rigu-
roso y flexible de la teoría, la metodología, la tecnología y el mundo 
desordenado y espontáneo de la acción social y del proceso político.
Dentro de la toma decisiones hay tres enfoques: el racional, incre-
mentalista y el combinado que implica distinto peso a la elección 
que el decisor toma de manera consciente.

El enfoque racionalista parte del supuesto de que el responsable de 
la toma de decisiones, tiene un alto grado de control de la situación, 
está consciente del problema, tiene preestablecida su meta, calcula 
las diferentes alternativas y selecciona una de ellas, con base en el 
beneficio que proporcione cada una, es decir, un cálculo medios-fi-
nes.

El enfoque incrementalista, se le ha denominado como el arte de 
salir del paso, pues parte del supuesto de que el tomador de decisio-
nes tiene poco control del entorno. Charles E. Lindblom habla de un 
incrementalismo desarticulado, el cual busca ajustar la estrategia a 
la racionalidad limitada de los decisores, con la finalidad de reducir 
los costos que implica la búsqueda de información y el cálculo de 
los beneficios.

2.1.1 Principales exponentes

Los autores más distinguidos en relación a las políticas públicas son: 
Aarón Wildavsky, Carol Weiss, Guy Peters, Theodore Lowi, Stuart 
Ángel, Robert Lineberry, Charles Jones, Thomas Dye, Yehezkel Dror, 
Kenneth Doleare, William Crotty, James Aderson, Richard Hoffer-
bert, Martín Landau, Michael Lipski, Frances Fox Piven, David Na-
chmias y Edaward Tufte, Luis F. Aguilar.

2.1.2 Mecanismo e instrumentación

El análisis de políticas se puede observar a través de dos nociones: 
una noción racional y una noción transaccional de la política, per-
mitiendo al que elabora políticas, evaluar programas, conocer su efi-
ciencia operativa, la forma en cómo se asignan los recursos, cómo se 
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da la planeación y presupuestación y como se llega a una elección 
estratégica y aunque no es una ciencia exacta de las decisiones, ni la 
respuesta para todo tipo de males y problemas públicos, si se intere-
sa por los impactos distributivos de la política.

Las políticas públicas como parte del gobierno, deben estar respal-
dadas por una amplia y creciente participación social, para poder 
generar una política incluyente; tomando a Luís F. Aguilar7 la polí-
tica pública es el resultado de la corresponsabilidad social, pues al 
romperse el paradigma de los recursos estatales ilimitados, la socie-
dad procura ser más cuidadosa en la ejecución del gasto público.

El enfoque de sistemas, la investigación de operaciones, la progra-
mación lineal, la teoría de colas, la teoría de juegos, las técnicas de 
Montecarlo y el análisis de costo-beneficio, todas estas son herra-
mientas que crecen y se desarrollan con el nuevo enfoque de análisis 
de políticas públicas y que coadyuvan a encontrar nuevas explica-
ciones y diseñar nuevas estrategias de acción para resolver proble-
mas sociales.8

La ubicación de la política pública en diversos entornos puede infe-
rir en cuatro tipos de enfoques o marcos estatales en los que se de-
sarrolla la política pública, por un lado se tiene el estado autónomo 
y capaz, este puede ser el estado absolutista que opera sin rendir 
cuentas a la sociedad pero que tiene instituciones fuertes, recursos 
suficientes para conseguir sus fines y propósitos, su motivación tien-
de a ser el mantenimiento y la acumulación del poder político; otro 
tipo de entorno estatal es el de un Estado con capacidades pero con 
un bajo nivel de autonomía de la sociedad, en este caso, el aparato 
gubernamental ha desarrollado instituciones especializadas y está 
en sintonía con la voluntad de los ciudadanos, este es un Estado 
abierto, con canales de participación que crean sinergias a través de 
la cooperación con los grupos ciudadanos; en otro entorno el Estado 
autónomo pero incompetente, puede ser una dictadura tradicional 
con un hombre fuerte o una élite en el poder; el análisis de la acción 
pública se reduce a la mera consejería y asesoría al gobernante; el 
análisis no es público por que el poder es autocrático y no hay un 

7 AGUILAR Villanueva Luis F. “La Hechura de las Políticas” Manuel Ángel Porrúa 
Grupo Editorial, 1992. Pp. 15-116.
8 PABLO Pineda Nicolás. “El concepto de políticas Públicas: Alcances y Limitacio-
nes”. Febrero 2007. Semanario de políticas Públicas. ITAM. México D.F
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aparato administrativo bien desarrollado ni recursos institucionales 
para llevar a cabo las acciones públicas; el cuarto entorno, es el caso 
de un Estado con amplia participación social pero incompetente, 
este es quizá del caso de países políticamente abiertos, generalmen-
te con sistemas revolucionarios o desarrollistas que no han desarro-
llado sus instituciones ni sus procesos administrativos, el tipo de 
análisis de la acción pública que requiere este tipo de entorno se re-
laciona más con el desarrollo de instituciones y de capacidades insti-
tucionales que con problemas o asuntos específicos, así el análisis de 
la acción pública en este caso está más cerca de los estudios legales, 
reformas del Estado, creación de instituciones y procedimientos ad-
ministrativos que realizan los estudios de la administración pública.
El análisis de las políticas públicas tienden a adoptar diferentes for-
mas y fines según sea el entorno político en el cual se desarrolla, 
su importación a otro país implica necesariamente su adaptación a 
nuevas demandas y prioridades.

En el caso de México, como un sistema en un proceso de democrati-
zación, el análisis de la acción pública ha dejado atrás los esquemas 
de consultaría y de planeación central para avanzar cada vez más en 
los enfoques de administración pública y de análisis de problemas y 
de asuntos públicos, así el enfoque de políticas públicas está diseña-
do de origen para la atención de problemas colectivos que son aten-
didos a través del análisis científico y las negociaciones colectivas, 
propias de un entorno democrático.
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Resumen

En el contexto de la transición democrática en México, el desarro-
llo regional constituye un aspecto fundamental para la descentra-
lización po lítica y territorial, donde la participación activa de los 
agentes sociales y políticos son fundamentales en la construcción 
o formulación de las políticas pública s en una interacción entre el 
gobierno y la sociedad civil.

En México el desarrollo regional ha tenido un impulso institucional 
producto de un régimen autoritario y el mismo ha sido producto de 
las decisiones estratégicas del gobierno central sin tomar en cuenta 
la participación ciudadana en los diversos modelos de desarrollo 
regional.

Una hipótesis de trabajo que se exponen es que las experiencias en 
desarrollo regional han sido producto de la estrategia de desarrollo 
impulsada por grupos de poder o procesos democráticos con amplia 
participación ciudadana, el polo de desarrollo o la cuenca hidroló-
gica como las experiencias más exitosas de desarrollo regional en 
México fueron producto de las decisiones gubernamentales en un 
régimen vertical y autoritario.
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Introducción

En el presente trabajo se hace una revisión tanto d e la transición de-
mocrática en México o cambio de régimen político como una condi-
ción indispensable para el desarrollo de la política pública en el país.
Se expone las principales experiencias del desarrollo regional en 
México en un tercer apartado para posteriormente hacer una breve 
reseña de la conceptualización del desarrollo regional.

Posterior hace una problematización de la participa ción ciudadana 
en el contexto del régimen democrático como una condición necesa-
ria en la formulación e implementación de la política pública.

Al mismo tiempo que se presente hacer una propuesta o aproxima-
ción de la política pública para el desarrollo regional.

Finalmente se realiza una serie de consideraciones a manera de con-
clusión del trabajo aquí presentado.

Transición democrática de México

El cambio del régimen político mexicano es un acontecimiento de 
importancia en la vida política y social de México y en particular en 
cuanto al desarrollo regional y su política.

México tiene una experiencia histórica en lo que se refiere a la cen-
tralización tanto en el ámbito económico, político y social que se 
refleja en el desarrollo de la administración pública y las funciones 
del poder político.

Gobernado por un partido único durante 71 años como fue el gobier-
no del PRI y bajo un régimen político vertical y autoritario donde se 
concentraba todo el poder en una sola persona – el presidente - y a 
partir de a hí se organizo la estructura administrativa del gobierno 
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federal, el país es una república federal bajo un pacto constitucional 
donde están unidos 32 estados.

En ese sentido la configuración del desarrollo regional estuvo en 
función de dos factores, la formación de los grupos de poder tanto 
económico como políticos, regionales y la centralización por parte 
del gobier no federal, que todavía concentra la mayor parte del pre-
supuesto público y a través de las negociaciones con los gobiernos 
locales, el mismo se distribuía en función de la concentración pobla-
cional y económica mediante decisiones discrecionales por parte del 
ejecutivo federal.

Las diversas experiencias de los procesos de centralización de las 
funciones del ejecutivo federal, mediante las transferencias a los 
gobiernos locales han quedado únicamente en el ámbito adminis-
trativo como son los casos de la descentralización educativa y los 
servicios de salud pública que fueron transferidos a los gobiernos 
estatales, pero que continúan dependiendo del financiamiento fede-
ral mediante las participaciones federales a los estados.

Para los especialistas la transición democrática inicio en 1968 con 
el movimiento estudiantil y continuo a través de diversos movi-
mientos y en el terreno electoral en 1988 tuvo su punto más agudo 
cuando la oposición agrupada en el Frente Nacional Democrático 
encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas mediante un fraude electo-
ral perdió la elección.

Después de largas jornadas de lucha por la democratización del 
país, en 1995, el pueblo de México logró arrancarle el control de las 
elecciones libres al gobierno priísta y en 1997 el partido del presi-
dente perteneciente al PRI por primera vez en la historia moderna 
de México perdió la mayoría en el congreso particularmente en la 
Cámara de Diputados.

Todos esos avances democráticos fueron coronados en el año 2000 
cuando el candidato Vicente Fox gano la presidencia de la repúbli-
ca y por primera vez después de 71 años se inauguró un régimen 
democrático en el cual se suponía una profunda democratización 
de la vida política y pública del país, el desmantelamiento de toda 
la estructura autoritaria y burocrática del poder presidencial; una 
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distribución del poder político y con ello una descentralización de 
las funciones y atribuciones presidenciales y por consecuencia la 
descentralización de la vida económica y social del país, mediante 
la construcción de una nueva arquitectura institucional que forta-
leciera a los gobiernos estatales o locales dando paso a una nueva 
relación entre los diferentes niveles del gobierno.

En ese contexto la transición democrática suponía dos cosas: una 
mayor participación de la ciudadanía en las iniciativas de desarrollo 
local o regional y una nueva forma de construcción de la política del 
desarrollo regional por los diversos sujetos o actores de este proceso, 
cosa que no se sucedió.

La joven transición democrática del México enfrentaa los poderes 
locales de carácter caciquil, la mayor parte gobernados por el Parti-
do Revolucionario Institucional llegándose a caracterizar ese proce-
so político como el gobierno de los “virreyes”, gobernando con los 
mismos métodos antiguos del autoritarismo y clientelismo, impo-
niendo acciones que muy pocas veces se cristalizaron en política de 
desarrollo regional.

Pero el gobierno de Vicente Fox el cual surgió de un nuevo régimen 
democrático, tampoco democratizo la política o el desarrollo regio-
nal y se siguió impulsando las mismas acciones y visiones centralis-
tas y focalizadas por parte de la administración federal y de carácter 
sectorial, donde la prioridadera allegarse recursos naturales que son 
insumos necesarios para el modelo económico exportador.

La transición democrática no ha sido suficiente para cambiar las vi-
siones del desarrollo regional como una prioridad necesaria para 
disminuir al máximo los desequilibrios entre las regiones y los sec-
tores productivos, sociales y políticos y mucho menos para la incor-
poración activa de los sujetos locales y regionales, no hay toda una 
estrategia donde se pueda dinamizar las fuerzas endógenas de las 
regiones a través de mecanismos institucionales democráticos.

Las experiencias del desarrollo regional y sus políticas llevadas a 
cabo por el antiguo régimen autoritario de partido único, y las que 
se llevan a cabo en la transición democrática son muy semejantes, 
pero un breve exposición de lo que han sido las mismas se hará en el 
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apartado número tresde este trabajo.

El desmantelamiento de toda la arquitectura institucional hasta 
ahora no fue posible a pesar del cambio del régimen democrático 
y por lo tanto las experiencias del desarrollo regional así como su 
política llevada a cabo por los tres niveles de gobierno, el federal, 
el estatal y el municipal o local conviven en un choque permanente 
de funciones y atribuciones de orden legal como institucional y sus 
mecanismos son muy débiles en términos de la coordinación, así por 
ejemplo a lo que se refiere a la materia fiscal o hacendaria este me-
canismo legalmente constituido está severamente cuestionado en su 
contenido de fondo, particularmente por los gobiernos estatales y 
municipales o locales, por sus recursos transferidos por parte del 
gobierno federal resultan insuficientes para contrarrestar todas las 
desigualdades o desequilibrios regionales y sociales.

Por otra parte las acciones o políticas de desarrollo regional impul-
sadas en el transcurso de todo el periodo del régimen democrático 
o la transición, resultan insuficientes para aumentar los niveles de 
vida o bienestar de la población.

Territorialmente las desigualdades continúan existiendo, en el norte 
del país y el centro es la zona más desarrollada mientras que la parte 
sur se encuentra en condiciones de marginación y pobreza.

De esta manera se puede afirmar que existe un debate entre los es-
pecialistas sobre el sentido de la política regional o política pública 
para el desarrollo regional, los que afirman que hasta ahora la po-
lítica en la materia ha sido un conjunto de acciones tomadas desde 
la administración pública federal por diversas instancias, entre ellas 
las diferentes secretarias de Estado.

Tanto en el régimen político del partido único autoritario que go-
bernó México durante 71 años como en la transición democrática o 
el régimen democrático la manera de construir la política del desa-
rrollo regional no ha tenido cambios sustanciales, al contrario existe 
toda una problemática no resuelta entre los diferentes niveles de go-
bierno – federal, estatal y municipal- que constituye todo un desafío 
de carácter institucional que necesariamente tiene que ser resuelto a 
través de una reforma del Estado que todavía está pendiente.
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La transición democrática o el régimen político democrático es una 
condición indispensable para llevar a cabo políticas públicas de de-
sarrollo regional que tomen en cuenta la incorporación y participa-
ción activa d e los diferentes sujetos sociales de los cuales es impo-
sible el desarrollo regional por sí mismo para buscar disminuir los 
desequilibrios entre las regiones y las desigualdades sociales que se 
traducen en marginación y pobreza en un periodo de largo plazo, 
este es el reto que tienen los gobiernos en sus diferentes niveles y los 
supuestos sociales que son la puerta principal del desarrollo regio-
nal en México.

 
Las experiencias del desarrollo regional en México

La mayoría de las ocasiones no se sabe muy bien si la dinámica del 
desarrollo regional determina la política en la materia o si esta ulti-
ma determine a la primera, hasta ahora los regionalistas han tenido 
una visión estrecha en el sentido de que estudian las experiencias 
del desarrollo regional, tomando en cuenta los aspectos territoria-
les, los recursos o el capital social como fuerzas endógenas de este 
proceso, más aun se encuentra en debate y se diría en conclusión 
la nueva forma de concebir a la política pública como un elemento 
determinante del desarrollo regional, tomando en cuenta como la 
política pública se construye por lo menos por dos elementos in-
dispensables, el diagnostico regional y la participación social o ciu-
dadana involucrada en la misma para la toma de la decisión de los 
gobiernos, es decir en términos llanos la política pública se concibe 
como un proceso de la toma de decisión del gobierno ante un asunto 
público.

Como se apunto en el apartado anterior el desarrollo regional en 
México ha sido producto de las decisiones “estratégicas” de los go 
biernos en turno en diferentes épocas del desarrollo del país.
Las experiencias primeras tienen su origen en las cuencas hidroló-
gicas para impulsar la producción agrícola y con ello la producción 
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de ali mentos e insumos indispensables para el desarrollo industrial 
y disminuir los precios de los bienes – salarios en los inicios de la 
industrialización de sustitución de importaciones del país, otras ex-
periencias de desarrollo regional fueron las conformaciones de las 
comisiones de la Cuenca Tepalcatepec y Papaloapan entre otras, la 
Comisión del Río Balsas, los parques industriales; Comisión Coor-
dinadora para el Desarro llo Integral del Istmo de Tehuantepec, 
Establecimiento de polos de desarrollo como Lázaro Cárdenas-Las-
Truchas(Mich.), Peña Colorada (Col.) y La Caridad (Son), Infraes-
tructura petrolera en Chiapas, Tabasco y Campeche. (Ver anexo)

Estos tan solo son algunos ejemplos de la política de desarrollo re-
gional en México hasta antes del año 2000 y que abarcan diversos 
periodos presidenciales, todas esta iniciativas de política regional 
están marcadas deacuerdo a las necesidades propias de la fase del 
desarrollo económico y social del país, donde fueron instrumenta-
das en su mayor parte por la iniciativa del gobierno federal a través 
del gobierno en turno y que marcaron la configuración de las re-
giones más importantes en materia económica del país, los resulta-
dos son diversos. Con la implicación de nuevas problemáticas en la 
mayoría de los casos condujeron a nuevos desequilibrios regiona-
les, pero ante todo es necesario dejar en claro el carácter vertical y 
centralizado de la toma de decisión gubernamental en todas estas 
experiencias del desarrollo regional en México.

Se puede afirmar, sin temor a equívocos que la experiencia de la 
política regional o su desarrollo regional son en resumidas cuentas 
acciones de gobierno y no políticas públicas para el desarrollo re-
gional.

Las mismas experiencias dan cuentas de que estuvieron subordi-
nadas a las necesidades de la parte del desarrollo de acuerdo a las 
diferentes épocas y estilos del presidente en turno, para aprovechar 
una serie de potencialidades necesarias para el desarrollo del país.

 Los resultados en términos de los beneficios sociales son muy diver-
sos, al mismo tiempo que son objetos de otras investigaciones por 
los regionalistas que no se pretende tratar en este trabajo.
La mayoría de las experiencias antes citadas de la política del de-
sarrollo regional en México, como ya se menciono obedecen a toda 
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una lógica de la conformación del régimen político mexicano que 
como ya se indico fue del partido único, dictatorial y antidemocráti-
co que estuvo gobernado por el PartidoRevolucionario Institucional 
(PRI) durante 71 años.

Un análisis especial merece las experiencias de lapolítica del desa-
rrollo regional bajo el régimen político democrático o la transición 
democrática iniciada en el año 2000 con el gobierno de Vicente Fox, 
pero antes de pasar a analizar la política de este sexenio es necesario 
hacer un preámbulo.

Es preciso señalar que a partir de 1984 la economía mexicana que ini-
cio un proceso de modernización económica y productiva así como 
la ap ertura comercial que implico la liberalización de su economía 
como una necesidad , según la versión oficial de superar la crisis 
económica que fue producto del fin del auge petrolero de los años 
1977-1982 y el agotamiento del modelo de industrialización sustitu-
tiva, que llevo a desmantelar toda la estructura proteccionista elimi-
nando por ejemplo todas las barreras arancelarias y no arancelarias 
en menos de una década.

 A partir de este momento, la intervención estatal en los ámbitos 
económicos, políticos y sociales disminuyo de manera significativa 
dando paso a una economía de mercado como el mecanismo regula-
dor de todos esos ámbitos.

En lo que se refiere al desarrollo regional y la política llevada a cabo 
por los diversos niveles de gobierno estuvo en función de las nece-
sidades sectoriales y los intereses de los organismos empresariales; 
a partir de este momento la política de desarrollo regional y las di-
versas experiencias durante el gobierno del Partido Acción Nacional 
(PAN), encabezado por Vicente Fox tuvo un enfoque muy localiza-
do donde resaltaron las siguiente acciones: Programas Nacionales 
de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio; Programas de 
Desarrollo de la Frontera Norte; de la Frontera Sur; de Desarrollo 
Rural Sustentable; Proyecto Gran Visión y Plan Puebla-Panamá.

Sin embargo estas experiencias continuaron teniendo las mismas 
características en su concepción, así como en su implementación, 
es decir partieron de la toma de decisión del gobierno federal que 
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encabezo el presidente Fox aunque contemplaban de manera formal 
la participación y por primera vez se concib ieron de manera formal 
como políticas públicas, el propio gobierno de Fox instruyo la crea-
ción de la Oficina de la Presidencia para la Planeación Estratégica y 
el Desarrollo Regional (OPEDR) estuvo como principio la asociación 
voluntaria de los esta dos en las políticas para el desarrollo regional.

 La principal iniciativa o acción gubernamental federal del gobierno 
de Vicente Fox fue el Plan Puebla-Panamá que tenía como finalidad 
la ntegración regional del sur de México.

La característica esencial de la política de desarrollo regional conti-
nuo siendo de carácter territorial sin darle la importancia necesaria 
al aspecto territorial y como se indico estas experiencias en el régi-
men político democrático o la transición democrática en su esencia 
continuaron siendo de carácter centralizado y mediante una estruc-
tura burocrática vertical en su instrumentación, con rasgos de parti-
cipación ciudadana, donde no desaparecieron los conflictos intergu-
bernamentales entre los tres órdenes de gobierno, el federal, estatal 
y el municipal o local. Es necesario mencionar que los municipios en 
México por mandato constitucional son libres y soberanos y cual-
quier acción política emanada de los otros niveles de gob ierno debe 
de ser consultada al gobierno local.

Hasta aquí se ha expuesto en este apartado las experiencias del 
desarrollo regional en México y la conceptualización de su políti-
ca gubernamental, donde tanto en el régimen político de partido 
único como en la transición democrática o régimen democrático se 
tomaron las decisiones gubernamentales para impulsar el desarrollo 
regional, las cuales fueron acciones de gobierno unipersonales y no 
políticas públicas por lo que se va exponer en los siguientes aparta-
dos de ese trabajo.
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Conceptualización del desarrollo regional

En este apartado se exponen las principales teorías que explican 
el desarrollo regional, que ayuden a identificar la forma en que se 
distribuyen las actividades económicas en el espacio geográfico, tal 
es el caso de Tormod Hermansen con la teoría espacial; Christaller, 
Lösch, Thünen y Weber con la teoría de la localización; Perroux con 
polos de desarrollo y Keynes con la teoría de la base exportadora.

Para el estudio de los conceptos de desarrollo, planificación regional 
y de las políticas públicas, incluye no sólo aspectos económicos, sino 
también sociales, culturales e institucionales. Por lo que es impor-
tante tener una visión amplia de la variedad de teorías, conceptos, 
categorías que permiten llevar adecuadamente el campo de estudio 
a analizar, ya que el conocer las diversas teorías que existen en el 
estudio del desarrollo regional, local y de las políticas públicas, lleva 
a suponer que no sólo una teoría sirve o se utiliza para explicar tanto 
los hechos macroeconómicos y microeconómicos de una región.

Teorías del desarrollo regional

Las principales teorías del desarrollo regional constituyen un con-
junto de conceptos, escuelas o corrientes que argumentan o explican 
de qué forma se concibe el desarrollo regional entre las cuales se 
destacan las siguientes:

Teoría espacial

La teoría espacial ayuda a identificar la forma en que están distri-
buidas las actividades económicas dentro de un plano geográfico, 
tomando en cuenta además aspectos sociales, culturales e institu-
cionales.

Para Tormod Hermansen1 el espacio lo define como la noción de es-
pacio, es pecie de montón, informe de donde tomamos expresiones 
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que no s sirven para dar apariencia de rigor a los discursos sobre los 
demás aspectos de ol real.

También menciona que hasta ahora las teorías sobre el desarrollo 
regional han sido de carácter descriptivo, cuya investigación ha sido 
muy rica en conocimientos e información sobre la temática, sin em-
bargo agrega que hay que avanzar en una teoría de carácter expli-
cativa, para sacar conclusiones tanto normativas como positivas, es 
necesario ampliar el concepto de desarrollo regional incluyendo a 
éste no sólo factores económicos sino sociales, culturales e institu-
ciona les, a pesar de que estos se utilizan en menor proporción, nos 
sirven para dar una explicaci ón más amplia.

Los aspectos más generales que sirven para el estudio de las econo-
mías espaciales, es la demanda de espacio, las individualidades, las 
economías de escala, los costos de transporte, así como movimiento 
de productos y personas.

Frente a estas condiciones se han formulado dos propuestas de pla-
nificación regional que proporcionarán posibles respuestas de corto, 
mediano y largo plazo para la organización espacial. Las cuales son: 
la planificación “de ajuste” o “pasiva” y de “desarrollo” o “activa”.

La planificación “de ajuste” o “pasiva,” facilitará el proceso de evo-
lución espacial para alcanzar en algún punto, una estructura que 
concuerde con las necesidades de eficiencia y crecimiento de la in-
dustria, es decir, está encaminada a dirigir los movimientos indus-
triales y de migración, hacia una estructura espacial que responda a 
las necesidades de eficiencia y desarrollo económico.

La planificación de “desarrollo” o “activa”, la organización espacial 
de la actividad económica y sociocultural se concibe como medio d 
e promover el desarrollo de largo plazo, tomando en cuenta el efecto 
de retracción de la organización espacial en la eficiencia económica, 
en lugar de mirar la organiza ción espacial como algo que debería 
adaptarse a las tendencias de desarrollo existentes.

1 Tormod Hermansen. 1973. “Organización Espacial y Desarrollo Económico, Al-
cances y Tareas de la Planificación Espacial” Documento que fue utilizado en el 
curso de Planificación Regional del Desarrollo en Santiago de Chile. P.p 1-27. 



LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN UN CONTEXTO DEMOCRATICO

41

La “organización espacial”, permite observar la distribución de las 
actividades humanas en el espacio geográfico de estudio, mostran-
do la relación existente con la teoría de la localización, y ambas de-
berán recurrir a las teorías de equilibrio parcial y general, esto con el 
objetivo de poder determinar simultáneamente cantidades de insu-
mos y productos, relaciones de precios y localización.

Teoría de la localización

Es necesario mencionar que la teoría de la localización está ligada y 
se complementa con la teoría del espacio que anteriormente se vio.

La teoría de la localización se utiliza para ubicar la forma en que 
se encuentran ubicadas o localizadas entre un punto y otro las ac-
tividades existentes del sector agrícola, secundario, servicios e in-
dustriales, además de ayudar a identificar la jerarquía piramidal 
que puede ser tanto de forma horizontal como vertical, logrando 
aglomeraciones centrales de menor y mayor tamaño que permiten 
la disminución de tiempos, costos de transporte y la especialización 
de las actividades productivas.

Los cuatro principales exponentes clásicos que hablan acerca de la 
teoría de la localización son: 1) Walter Christaller, 1933 (servicios); 
2) Lösch, 1940 (comercio); 3)Von Thünen, 1820 (agrícola); y, 4) Alfred 
Weber, 19 09 (industrias) 2.

Estas teorías tienen un enfoque normativo sustentado en el método 
deductivo e inductivo, que parten de principios y conceptos ideales 
de cómo las cosas deben ser y no de cómo son.

Walter Christaller, 1933

La teoría del “Lugar Central”, Christaller hace referencia a los luga-
res centrales que dependen de la distribución, tamaño y número de 
servicios con que se provee al área de mercado.

2 Tormod Hermansen, 1973. “Organización Espacial y D esarrollo Económico, Al-
cances y Tareas de la Planif icación Espacial”. Documento que fue utilizado en el 
curso de Planificación Regional del Desarrollo en Santiago de Chile. P.p 94
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Lösch, 1940

Parte de los mismos supuestos básicos que Christaller, pero Lösch 
desarrolló un modelo de organización espacial con una base econó-
mica más refinada, como caso especial principia por abajo con los 
bienes de alcance espacial más corto, que se producen en los centros 
más pequeños, situados en el centro del área de mercados hexago-
nales.

Alfred Weber, 1909

Habla de una teoría de localización más especializada y sistemática, 
donde se parte de una superficie heterogénea en calidad de recursos 
naturales, humanos y de capital. Weber observa un proceso de in-
dustrialización, dond e las empresas se concentran donde están los 
recursos, la población y las industrias, formando así grandes ciuda-
des; a partir de ello, genera su teoría de recursos localizados.

Teoría del polo de desarrollo 
(Perroux, 1950)

El “desarrollo”, es un crecimiento económico basado en la sociedad 
(Kuklinski, 1977 3.

El desarrollo ocurre por su propia naturaleza en el tiempo y espacio4 
, debe considerarse como un proceso temporal dinámico unificado 
con fuertes ligazones a través del tiempo y que todo estudio del de-
sarrollo requiere un marco de referencia dinámico.

Teoría de la base económica “Keynesiana”

Esta teoría destaca su modelo económico “teoría de la base exporta-
dora” , donde la demanda autónoma se basa en las exportaciones; 
adem ás de que los ingresos del sector exportador (exógeno) sobre

3 Tormod Hermansen, 1973. “Organización Espacial y D esarrollo Económico, Al-
cances y Tareas de la Planif icación Espacial”. Documento que fue utilizado en el 
curso de Planificación Regional del Desarrollo en Santiago de Chile. P.p 94
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el ingreso regional, tie nen como multiplicador a un término que 
depende de las propensiones locales a importar y a consumir.
La teoría keynesiana hace una propuesta acerca de una política pre-
supuestaria, que sea regionalmente diferenciada para poder com-
pensar los desequilibrios de las propensiones a consumir y a impor-
tar.

Teoría del Desarrollo Local

La teoría del desarrollo local se refiere a un proceso de crecimiento 
y cambio estructural que a través de la utilización del potencial de 
desarrollo existente en el territorio lleva a la mejoría del bienestar de 
la población de una loc alidad o región.

Concepto de desarrollo

Durante las décadas de los años 50 y los 60 del pasado siglo el ob-
jetivo fundamental del Desarrollo Económico era el Crecimiento y 
su medida estaba dada por el (PIB), estas ideas eran erróneas, pues 
no necesariamente todo cr ecimiento del Producto Nacional Bruto 
percápita puede ser sinónimo de desarrollo.

En la década de los 70 había nacido también el concepto de Ecodesa-
rrollo, el que se define como el desarrollo socialmente deseable, eco-
nómicamente viable y ecológicamente prudente. Se introduce así un 
elemen to claramente innovador en este enfoque respecto a los an-
teriores: la preocupación por el medio ambiente. Por tanto, durante 
los años 80 y 90, el objetivo fundamental del Desarrollo Económico 
pasa a ser la Sostenibilidad.

4 Por tiempo y espacio entendemos las categorías objetivas del tiempo y el espacio 
cronológico, que limi tan a todo ser humano y toda sociedad. (Hagerstrand, 1965: 
p. 244) citado en Kuklinski, 1977: p. 18.
5 Lipietz, Alain. ,1979. El capital y su espacio. México. Siglo XXI editores.



44

EXPERIENCIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS : MÉXICO Y MICHOACÁN 

En la década de los noventa como resultado de los esfuerzos del 
programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) surge 
una concepción donde se aprecia un nuevo entendimiento del con-
cepto de desarrollo. Se da una visión del desarrollo enfocado a la 
producción material que es sustituida por otra, centrada en las apli-
caciones de las capacidades humanas.

Como podemos observar el desarrollo pasa por diferentes fases, 
acepciones o modelos de actuación. “perdiendo su carácter estric-
tamente cuantitativo para transformarse en un concepto más cua-
litativo, más complejo, multidimensional e intangible”6 . Todo esto
aporta y enriquece el Desarrollo Local, que puede constituir un mo-
delo en sí mismo, con las características de los diferentes enfoques y 
con planteamientos basados en las sinergias de distintos conceptos.

Planteamientos y conceptos del desarrollo local

Sobre el desarrollo local prevalecen diversas ideas, propuestas y 
experiencias que están en el camino de conformar un paradigma o 
teoría. El desarrollo local se entiende “como un conjunto de resul-
tantes que se manifiestan en el mejoramiento del nivel y calidad de 
vida de los habitantes de una localidad a raíz de generar crecimien-
tos sustentables a diversos niveles, engranados y complementados 
entre sí de manera estratégica, capaces de crear sinergias locales de 
mejoramiento que implican el cambio de las condiciones sistémicas 
y estructurales de la localidad, profundizándose a largo plazo en la 
medida en que se forme y fortalezca un núcleo endógeno básico”

La emergencia de nuevos actores sociales y políticos en los espacios 
municipales, la ciudadanización de los procesos electorales, la alt 
ernancia política y el ascenso de partidos de oposición en algunos 
lugares, lleva a rediseñar el rol público del gobierno local en su re-
lación con los habitantes, al igual q ue con el gobierno estatal y fe-
deral elementos que de alguna manera contribuyen al proceso de 

6 Baquero Vázquez, Antonio., 2005. Desarrollo Local,Textos Cardinales. Desarrollo 
Económico Local y De scentralización.
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reforma del Estado, es decir, a una nueva institucionalidad y a una 
nueva modalidad de gestión pública más eficaz, eficiente y trans-
parente que puede darle viabilidad a un proceso de desarrollo lo-
cal. Así como la posibilidad de reconstrucción y redefinició n de los 
vínculos entre gobierno y sociedad, a modo de un pacto social local, 
que implica no sólo la desconcentración de recursos, competencias 
y facultades para impulsar el desarrollo de la acción organizada de 
la sociedad sino también con la idea de establecer una congestión 
entre el gobierno y los habitantes de las localidades. En última ins-
tancia el desarrollo local pretende llevar a la práctica una política 
que reconstituya un tejido local activo, en el que los proyectos se 
apoyen unos con otros de forma solidaria y donde pueden regularse 
los equilibrios sociales y económicos a nivel general, respetando a 
los individuos y colectividades, la armonía del empleo, y la vida 
cultural y social de cada comunidad local. 

Aspectos claves del desarrollo local

a) Se trata de un enfoque multidimensional e integrador;

b) Se trata de un enfoque que se define por las capacidades de arti-
cular lo local con lo global;

c) Se trata de un proceso que requiere actores de desarrollo, que se 
orienta a la cooperación y negociación entre esos actores.

Esto significa que el desarrollo local es un proceso orientado.
 Por lo tanto, el desarrollo local puede ser concebido como:

• Un proceso de articulación de actores que se solidarizan con su 
territorio

• Donde la articulación público-privada es esencial

Y, por tanto, se puede ver como un proceso de canalización con-
vergente de fuerzas sociales dispersas que aprovechan su potencial 



46

EXPERIENCIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS : MÉXICO Y MICHOACÁN 

endógeno donde uno de sus objetivos fundamentales es la construc-
ción de territorios competitivos e innovadores.

El papel de los Gobiernos locales en el desarrollo

La manera de la organización el Estado – federal, r egional o cen-
tralizado-, es la eficiencia de los procesos de descentralización adm 
inistrativa y política contribuye de forma significativa al surgimien-
to y expansión de l as iniciativas locales.

Cuando el Estado se configura de forma federal o regional, el diseño 
y ejecución de las estrategias del desarrollo económico se ven fuer-
tem ente afectados al cambio de los mecanismos de funcionamiento 
del Estado y de las relaciones de poder.

 Además los gobiernos regionales y locales se convierten en el agente 
más adecuado para realizar la política de desarrollo regional. Cuan-
do la Constitución les otorga competencias en materia económica, 
territoriales y de prestación de servicios, por lo tanto juegan un pa-
pel protagónico en el diseño de la política de desarrollo regional y 
local.

 
Agentes y actores del desarrollo local

En el desarrollo local las lógicas de acción y articulación de los dis-
tintos actores, sociales e instituciones son determinantes en el proce-
so. La debida articulación de los actores permitiría acordar respues-
tas propias y adecuadas a los problemas locales. Lo anterior, indica 
que las posibilidades del desarrollo local estarán en función de la 
capacidad de los actores para movilizar los recursos de la sociedad 
local en su conjunto.

Los agentes y actores del desarrollo local son “aqu ellos individuos, 
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grupos o instituciones capaces de elaborar e impulsar la ejecución 
de propuestas políticas para la conducción de la comunidad local, 
estableciendo lin eamientos de acción políticos, económicos, sociales 
y culturales” (López Chan, 200 1: 34). El futuro de lo local dependerá 
de las dinámicas establecidas por los agentes locales para asegurar 
el desarrollo de su territorio y población. Dinámicas que están de-
terminadas por el tipo de relaciones establecidas entre los actores 
las cuales, a su vez, potencian o limitan la capacidad de impulsar 
estrategias locales de desarrollo.

Papel de los Gobiernos locales 
como agentes del desarrollo local

Dado que el desarrollo territorial desigual se expresa de manera más 
aguda entre los municipios, parece obvio que las autoridades locales 
como imperativo deban participar en la creación de mejores condi-
ciones para el desarrollo. Nuevas condiciones para la negociación, y 
para apostar al desarrollo endógeno. 

Los ayuntamientos o municipios, por su mayor proximidad a los 
problemas y necesidades del espacio sobre el que actúan, han ad-
quirido un importante significado en el planteamiento, toma de 
decisiones, ejecución y coordinación de las políticas locales porque 
pueden utilizar mucho más eficazmente los recursos materiales y 
humanos de que disponen para contribuir al desarrollo local.

La participación ciudadana, el contexto 
democrático y la política pública

Las políticas públicas son “el conjunto de actividades de las institu-
ciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y 
que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida 
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de los ciudadanos,” como un “proceso decisional”, es decir, como 
un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo 
de tiempo. Estas decisiones normalmente tienen una secuencia ra-
cional, por otra parte, como pública, tiene que haber sido “generada, 
o al menos procesada hasta cierto punto, en el marco de los procedi-
mientos, instituciones y organizaciones gubernamentales”.

Las instituciones de gobierno que elaboran políticas públicas, utili-
zan instrumentos de acción tales como las normas jurídicas, los ser-
vici os, los recursos financieros y la persuasión.

La definición de políticas públicas se puede obtener a partir de dos 
enfoques:

El descriptivo, que se centra en analizar si la política es solo una deci-
sión, producto de una autoridad legítima que actúa en un contexto 
legal, e implica algo más y el enfoque teórico, donde las políticas son 
elaboradas a partir de la interacción entre el gobierno y los ciuda-
danos, al estudiar políticas públicas se tiene que hacer referencia a 
tres elementos fundamentales que forman parte de ella: los objetivos 
públicos del Estado, los programas diseñados para cumplir con esos 
objetivos, así como su impacto en la sociedad, no obstante su cam-
po de estudio no ha quedado plenamente definido por dos razones, 
una por que no es analizada como variable dependiente y la otra por 
que pocos entienden que las teorías que las sustentan, actúan como 
variables independientes, generando un desequilibrio en el avance 
de políticas públicas.

Una política pública es una variable que se puede aplicar en una di-
versidad de casos o situaciones, por tanto, se debe ver a las políticas 
públicas como variables y no solo como conceptos, es decir, como 
algo que varía de acuerdo con la dimensión en la que se analice.

Los elementos que la definen como políticas son seis:

• El problema: que debe ser público, para lo cual se debe consi-
derar su legitimidad frente a otros problemas y de la definición 
del tip o del problema, así como la claridad con la que se define.
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• El diagnóstico: orientado a definir una solución e implementar 
una estrategia. 

• La solución: está en función de la claridad y legitimidad del pro-
blema.

• La estrategia: depende de la solución que se haya definido.

• Los recursos: pueden ser desde organizativos, hasta presupues-
tarios y legales.

•  La ejecución: la instrumentación de las acciones y la evaluación 
son los aspectos que debe tomar en cuenta en la ejecución.

Las decisiones políticas generan un impacto social, que rebasa los 
límites de lo legal; el Estado se vincula con la sociedad a través de 
la administración pública formada por el conjunto de instituciones 
y actividades dirigidas a satisfacer demandas de carácter público.

La política pública como un factor de acción colectiva, identificada 
con la dirección de los asuntos públicos, en la que participan un con-
junto de decisiones y tomadores de ellas.

 Las políticas públicas son productos gubernamentales, diseñados 
para la atención de problemas públicos, pues en general, toda polí-
tica se relaciona con un problema público.

Una política pública debe partir del reconocimiento de que actúan 
dentro de una sociedad plural, con cierto grado de autonomía po-
lítica y de que al interior existen grandes desigualdades, rezagos e 
injusticias, lo cual hace necesaria la participación social en su diseño.
Las políticas públicas son acciones colectivas racionales, diseña-
das en el ámbito de lo público, encaminadas a resolver problemas 
o asuntos de interés público de una comunidad en específico, por 
lo que constituye una eficaz herramienta de la sociedad para influir 
en las acciones orientadas al bien común, a partir de mecanismos de 
participación, corresponsabilidad y rendición de cuentas.

La relación entre variables dependientes e independ ientes de la po-
lítica pública, se puede determinar a partir de diferentes enfoques, 
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es decir, macro enfoques, que si consideran a la política pública 
como una variable dependiente.

1. El enfoque pluralista. Considera que las políticas son el resulta-
do, de los diferentes grupos de interés que actúan al interiorde una 
sociedad, sus metas no son muy claras y la coordinación entre las 
instanci as responsables de su ejecución tampoco es visible y este 
tipo de polític as son pasivas o semiactivas.

2. Enfoque Estatista: le imprime mayor importancia al Estado, eri-
giéndolo como el actor principal de la formación e implementación 
de políticas públicas, las cuales tienden a promover el interés de la 
nación y son manejadas por organizaciones públicas, aquí las políti-
cas son activas o semiactivas.

El análisis de políticas públicas, hace referencia de la forma en cómo 
el gobierno diseña sus programas, la forma en que implementa los 
objetivos y el impacto que tiene en la sociedad; Aguilar Villanueva7 
establece que las políticas públicas están formuladas por un sistema 
de decisión, tomadas a partir del tipo de problema a tratar y de las 
circunstancias en que se presenten; por su parte el análisis de políti-
cas públicas consiste en hacer una evaluación entre varias opciones 
o alt ernativas de decisión y se opta por la mejor, a la luz de objetivos 
que se pretenden lograr, haciendo uso de varios métodos de inves-
tigación.

Dentro de la toma decisiones hay tres enfoques: el racional, incre-
mentalista y el combinado que implica distinto peso a la elección q 
ue el decisor toma de manera consciente.

El enfoque racionalista parte del supuesto de que el responsable de 
la toma de decisiones, tiene un alto grado de control de la situación, 
está consciente del problema, tiene preestablecida su meta, calcula 
las diferentes alternativas y selecciona una de ellas, con base en el 
beneficio que proporcione cada una, es decir, un cálculo medios-fi-
nes.

El enfoque incrementalista, se le ha denominado como el arte de 
salir del paso, pues parte del supuesto de que el tomador de decisio-

7 Aguilar Villanueva Luis F., 1992. “La Hechura de la s Políticas” Miguel Ángel 
Porrua Grupo Editorial..
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nes tiene poco control del entorno. Charles E. Lindblom habla de un 
incrementalismo desarticulado, el cual busca ajustar la estrategia a 
la racionalidad limitada de los decisores, con la finalidad de reducir 
los costos que implica la búsqueda de información y el cálculo de 
los beneficios.

Mecanismo e instrumentación

El análisis de políticas se puede observar a travésde dos nociones: 
una noción racional y una noción transaccional de la política, per-
mitie ndo al que elabora políticas, evaluar programas, conocer su 
eficiencia operativa, la forma en cómo se asignan los recursos, cómo 
se da la planeación y presupuestación y como s e llega a una elección 
estratégica y aunque no es una ciencia exacta de las decisiones, ni la 
respuesta para todo tipo de males y problemas públicos, si se intere-
sa por los impactos distributivos de la política.

Las políticas públicas como parte del gobierno, deben estar respal-
dadas por una amplia y creciente participación social o ciudada-
na, para poder generar una política incluyente; tomando a Luís F. 
Aguilar8  la política pública es el resultado de la corresponsabilidad 
social, pues al romperse el paradigma de los recursos estatales ili-
mitados, la sociedad procura ser más cuidadosa en la ejecución del 
gasto público.

La ubicación de la política pública en diversos entornos puede infe-
rir en cuatro tipos de enfoques o marcos estatales en los que se de-
sarrolla la política pública, por un lado se tiene el estado autónomo 
y capaz, este puede ser el estado absolutista que opera sin rendir 
cuentas a la sociedad pero que tiene instituciones fuertes, recursos 
suficientes para conseguir sus fines y propósitos, su motivación tien-
de a ser el mantenimiento y la acumulación del poder político; otro 
tipo de entorno estatal es el de un Estado con capacidades pero con 
un bajo nivel de autonomía de la sociedad, en este caso, el aparato 
gubernamental ha desarrollado instituciones especializadas y ésta 
en sintonía con la voluntad de los ciudadanos, este es un Estado 
abierto, con canales de participación que crean sinergias a través de
8 Aguilar Villanueva Luis F., 1992. “La Hechura de la s Políticas” Miguel Ángel 
Porrua Grupo Editorial.
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la cooperación con los grupos ciudadanos; en otro entorno el  Estado 
autónomo pero incompetente, puede ser una dictadura tradicional 
con un hombre fuerte o una élite en el poder; el análisis de la acción 
pública se reduce a la mera consejería y asesoría al gobernante; el 
análisis no es público por que el poder es autocrático y no hay un 
aparato administrativo bien desarrollado ni recursos instituciona-
les para llevar a cabo las acciones públicas; el cuarto entorno, es el 
caso de un Estado con amplia participación social o ciudadana pero 
incompetente, este es quizá del caso de países políticamente abier-
tos, generalmente con sistemas revolucionarios o desarrollistas que 
no han desarrollado sus instituciones ni sus procesos administra-
tivos, el tipo de análisis de la acción pública que requiere este tipo 
de entorno se relaciona más con el desarrollo de instituciones y de 
capacidades institucionales que con problemas o asuntos específi-
cos, así el análisis de la acción pública en este caso está más cerca de 
los estudios legales, reformas del Estado, creación de instituciones y 
procedimientos administrativos que realizan los estudios de la ad-
ministración pública.

En el caso de México, como un sistema en un proceso democratiza-
ción, el análisis de la acción pública ha dejado atrás los esquemas de 
consultaría y de planeación central para avanzar cada vez más en 
los enfoques de administración pública y de análisis de problemas y 
de asuntos públicos, así el enfoque de políticas públicas está diseña-
do de origen para la atención de problemas colectivos que son aten-
didos a través del análisis científico y las negociaciones colectivas o 
ciudadanas, propias de un entorno democrático.

Una aproximación de la política pública 
para el desarrollo regional

En América Latina y México, más específicamente elimpulso al desa-
rrollo regional, por parte de la acción gubernamental es insuficiente 
y las experiencias existentes se refieren a la política de los polos de 
desarrollo y las cuencas hidrológicas como intentos de una política 
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pública de planeación regional con sus resultados ya conocidos.

De lo anterior se desprende que la política para la planificación del 
desarrollo regional no es una constante para los gobiernos en todos 
los niveles, en particular para los estatales, locales o municipales.
Por otra parte, las políticas públicas en materia de desarrollo regio-
nal están en una fase incipiente en su formulación e implementación 
pero no constituyen aún una estrategia de mediano y largo plazo 
que tenga como finalidad la eliminación de las desigualdades inte-
rregionales.

Así mismo la configuración de las regiones es un aspecto aún no 
resuelto en el plano teórico y se da como una construcción ideal 
para los especialistas, de acuerdo a las prioridades de los intereses 
de los agentes económicos y políticos se hacen las regionalizacio-
nes tomando en cuenta un sin número de criterios que van desde 
los geográficos, económicos y políticos y a partir de estos son cons-
truidas las instituciones que establecen acciones interactivas entre 
las tendencias del desarrollo regional y las políticas, en este caso las 
políticas públicas o las acciones del gobierno, sobre la problemática.
Por otra parte, las relaciones sociales, políticas, económicas y cultu-
rales, tienen sus bases materiales, las cuales tienen su dimensión en 
el espacio y a su vez se manifiestan en el territorio.

 
Políticas públicas y desarrollo regional

Las relaciones políticas son concretadas en instituciones, de las cua-
les el Estado es la fundamental, éste se encarga por medio del poder 
coercitivo de ordenar el territorio por medio de políticas de desarro-
llo urbano o de distribución del territorio, entonces la construcción 
de las regiones es producto de las rel aciones sociales, económicas y 
políticas que se establecen entre los agentes o fuerzas sociales y que 
se concretan en el espacio político, así de esta manera las relaciones 
entre las regiones y los estados nacionales, son la síntesis de los pro-
cesos políticos que se institucionalizan la mayoría de las veces y a su 
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vez se traducen en el gobierno entendido como el ejercicio del poder 
público, donde los ciudadanos a través de los procesos electorales 
en los regímenes democráticos ceden el poder por medio del voto 
en los procesos electorales.

Por lo tanto, se establece una relación dialéctica entre el desarrollo 
regional y las políticas públicas entendidas estas últimas como un 
producto de las interacciones entre el gobierno y la ciudadanía para 
resolver los problemas y las demandas sociales.

Como se sabe, el gobierno elabora políticas públicas pues utiliza 
instrumentos de acción como las normas jurídicas, los servicios, los 
recursos financieros y la persuasión.

Las políticas públicas son un proceso de decisión gubernamental 
para dar respuesta a un problema de carácter público o de interés 
general lanteadop por las demandas ciudadanas, ante cada proble-
ma debe de existir una propuesta concreta o específica de política 
pública, materializadas en programas diseñados para cumplir con 
objetivos públicos, así como su impacto en la ciudadanía o en el con-
junto de la sociedad.

Pero ante todo la política pública está sustentadaen los procesos de 
la toma de decisiones como el proceso de la decisión misma, a su vez 
como ya se dijo, es una variable que se puede aplicar a una diversi-
dad de casos o situaciones.

Los elementos que la definen como políticas son el problema que 
debe ser público para lo cual se debe de considerar su legitimidad 
frente a sus problemas y la definición del tipo de problema así como 
la claridad con la que se define; el diagnóstico orientado a defi-
nir una solución e implementar una estrategia; la solución está en 
función de la claridad y la legitimidad del problema; los recursos 
pueden ser desde organizativos hasta presupuestarios y legales; la 
ejecución se re fiere a la instrumentación y evaluación que son los 
aspectos que se deben de tomar en cuenta.

Las decisiones de políticas deben de generar un impacto social, que 
rebasa los límites de lo legal; el estado se vincula con la sociedad a 
través de la administración pública formada por el conjunto de insti-
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tuciones, actividades dirigidas a satisfacer las demandas de carácter 
público.

Las políticas públicas son productos gubernamentales, diseñados 
para la atención de los problemas públicos, pues en general, toda 
política se relaciona con un problema público.

Lo público se refiere a la acción colectiva, generada por el público 
ciudadano y no necesariamente por parte del estado público; con to-
dos los elementos anteriores se da otro concepto de política pública 
entendiéndola com un diseño político racional consensuado de ac-
ción o inacción colectiva, en la q ue participan un conjunto de acto-
res responsables que vigilan su desarrollo y desempeño; y en tanto 
la acción colectiva cuenta con la participación de los beneficiados, co 
mo un elemento sustantivo para la atención de un asunto de interés 
de una comunidad plenamente identificable lo que le da un carácter 
de público, lo público es el espacio donde concurren y se conjuntan 
los intereses privados.

 La política pública es considerada como un producto artesanal par-
tiendo del hecho de que más que resolver problemas públicos hay 
que corregir muchas políticas erróneas y el primer paso es el análisis 
y después es la formulación del problema, no se trata de resolver 
problemas sino de crear los problemas implicando que los deciso-
res tengan la capacidad de controlar una serie de variables en un 
tiempo determinado, esto significa el cumplimiento de los objetivos 
planteados con los recursos disponibles los cuales por lo regular son 
escasos; en este sentido, el análisis equiere de la participación de 
la sociedad con la intermediación del gobierno define con claridad 
sus metas y toma de conciencia del alcance real de las capacidades 
gubernamentales y sociales.

Lo artesanal de la política pública, consiste en que cada problema 
tiene una forma y un contenido particular, de tal forma de que el 
nivel del conflicto es diferente en cada caso particular en donde las 
ideas, evaluaciones y expectativas de los ciudadanos son el punto 
de inicio, de esta forma, el análisis busca diseñar una política que 
concuerde con lo factible y deseable.

Las políticas públicas son para resolver asuntos públicos, además 
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están diseñadas con procesos democráticos y con la creación de nue-
vas nstituciones y procedimientos administrativos que realiza la ad-
ministración pública.

Por otra parte, las políticas públicas en materia de desarrollo regio-
nal están en una fase incipiente en su formulación e implementación 
pero no constituyen aún una estrategia de mediano y largo plazo 
que tenga como finalidad la eliminación de las desigualdades inte-
rregionales.

 Conclusiones

a. La transición democrática de México es un avance significativo 
para el impulso de las políticas públicas en materia de desarrollo 
regional, sin embargo después de doce años de este cambio político 
no ha sido suficiente para modificar la toma de decisiones de los 
diferentes niveles de gobierno, todavía se mantiene parte de la toma 
de decisiones de manera vertical por parte de los diferentes gobier-
nos, así que por un lado el marco democrático es propicio para la 
política pública en materia de desarrollo regional pero todavía se 
conserva las formas de planeación y de la política del régimen polí-
tico de partido único.

b. Las diferentes experiencias del desarrollo regional han sido inicia-
tivas de los diferentes gobiernos federales para obtener o abastecer 
de insumos y recursos humanos a la estrategia de desarrollo econó-
mico en las diferentes fases; todavía existe una controversia entre 
los regionalistas en el sentido de que las fuerzas endógenas de las 
diversas regiones determinaron la política regional o fue la política 
y principalmente las iniciativas del gobierno federal la que marco la 
dinámica del desarrollo regional, por lo tanto el debate todavía está 
abierto.

c. Un papel importante en el desarrollo regional de México a tomar 
en cuenta son las diversas concepciones sobre el asunto y que está 
presente entre los diversos regionalistas que constituyen un consu-
mo indispensable en el diagnostico o análisis para la hechura de la 
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política pública deldesarrollo regional, es por ello que en este trabajo 
se hace una recuento de forma abreviada de las diversas concepcio-
nes del desarrollo regional.

d. Es condición indispensable para la política pública un contexto 
democrático, es decir que no es concebible la política pública en un 
régimen antidemocrático o autoritario porque un elemento constitu-
tivo de la misma es la participación de los ciudadanos o sectores de 
ciudadanos que demandan políticas públicas concretas que en este 
caso es para el desarrollo regional, por lo tanto el régimen demo-
crático es el contexto propicio para la participación ciudadana en la 
hechura e implementación de la política pública para el desarrollo 
regional donde los sujetos sociales de este proceso es determinante.

e. Por lo tanto hasta ahora la política para el desarrollo regional de 
acuerdo a las diferentes experiencias en México se pueden consi-
derar como simples acciones de gobierno donde la mayoría de los 
casos ha estado ausente la participación ciudadana, por lo que no 
se puede considerar propiamente políticas públicas, es por ello una 
condición imprescindible la participac ión ciudadana y en particular 
de los sujetos sociales involucrados en el desarrollo regional para la 
hechura y la implementación de la política pública.

f. En el caso de México que vive en un régimen político democrático 
esta dadas las condiciones para una mayor participación ciudadana 
o de los sujetos sociales involucrados en el desarrollo regional pero 
eso depende de la movilización y la participación activa de los su-
jetos sociales que de mandan de parte de los diferentes niveles de 
gobierno una coordinación intergubernamental para contrarrestar 
los desequilibrios regionales hoy existentes en México.
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 Anexo:

Política y programas de desarrollo regional en México
Desarrollo regional por cuencas hidrológicas.
Amparo agrario (1946).
Extensión de los límites legales de la pequeña prop iedad (1946).
Construcción de infraestructura en comunicaciones y Transportes.
Comisiones del Papaloapan y del Tepalcatepec (1947), del Río Fuer-
te y del Grijalva (1951).

Comisiones hidrológicas del Valle de México, del Lerma – Chapala 
– Santiago y del Pánuco (1951).
Comisión Intersecretarial de la Región Indígena del Valle del Yaqui 
(1951). Acapulco (centro turístico).
Reparto agrario sexenal: 5 439 525 ha.
Impulso al riego agrícola (1 128 000 ha).



LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN UN CONTEXTO DEMOCRATICO

59

Programa de Parques y Ciudades Industriales (1953-1958).
Creación de cuatro emplazamientos industriales, ent re ellos Ciu-
dad Sahagún, Hgo. Programa de Marcha al Mar (1953-1958).

Reparto agrario sexenal: 5 771 718 ha.
Comisión del Río Balsas (1960).
Plan Lerma de Asistencia Técnica (1963).
Comisión Nacional de Colonización.
Mejoramiento de la situación urbanística de las ciu dades fronteri-
zas del norte. Construcción de cuatro parques industriales (1960-1 
964).
Reparto agrario sexenal: 9 021 683 ha.
Comisión Nacional de Zonas Áridas (1970).
Plan Nacional de Centros de Población Ejidal (1971) .

 Ley para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambi ental 
(1971).
Programa para la Promoción de Conjuntos, Parques, C iudades 
Industriales y Centros Comerciales (1971).
Comisión Coordinadora para el Desarrollo Integral d el Istmo de 
Tehuantepec (1972). Comisión Coordinadora para el Desarrollo 
Integral d e la Península de Baja California (1973).
Inversiones en proyectos turísticos (Cancún, Huatulco, Bahía de 
Banderas, etc.). Establecimiento de polos de desarrollo como Láza-
ro Cárdenas-Las Truchas (Mich), Peña Colorada (Col.) y La Cari-
dad (Son).

Inversiones en áreas rurales deprimidas.
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (1975).
Plan Nacional Hidráulico (1975).
Reparto agrario sexenal: 14 047 365 ha.
Infraestructura petrolera en Chiapas, Tabasco y Campeche (1977- 
1982).
Ecoplanes (1978-1981).
Ley Federal de Protección al Ambiente (1982).
Reparto agrario sexenal: 15 720 000 ha.
Programa Nacional de Ecología (1984-1988).
Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda (1984-1988).
Programas de Desarrollo de: Región Mar de Cortés (1983) y Re-
gión Sureste (1983). Zona Metropolitana de la Ciudad de México y 
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Región Centro (1983).
Zonas Áridas (1983).
Frontera Norte (1983).

Reordenación Henequenera y Desarrollo Integral de Y ucatán 
(1984).
Desarrollo Rural Integral de las Mixtecas Oaxaqueñas (1984).
Cuenca del Coatzacoalcos (1984).
Planes de los estados de:

Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, 
Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas.
Reparto agrario sexenal: 838 055 ha.
Varios de ellos derivados del Plan Nacional de Desarrollo (1988-
1994): Programa Nacional de Desarrollo Urbano (1989-1994).
Programa Nacional de Protección del Medio Ambiente (1989-1994). 
Programa Nacional de Aprovechamiento del Agua (1989-1994). 
Programa de 100 ciudades (1992).
Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Ti tulación de 
Solares, Procede (1992).

Planes estatales de desarrollo.
Reparto agrario sexenal: 803 100 ha (de 1989 a 1992) y se suspendió 
cuando se aprobó la nueva Ley Agraria.
Varios de ellos derivados del Plan Nacional de Desarrollo (1995-
2000): Programas Nacionales de Desarrollo Urbano (1995-2000), 
Hidráulico (1995- 2000), de Protección del Medio Ambiente (1995-
2000) , de Desarrollo Rural Sustentable, PRODERS, Forestal y de 
Recursos Naturales Renovables. Programa para el Desarrollo del 
Distrito Federal.

Programa de Procuración de Justicia para el Distrit o Federal.
Modificaciones a la LGEEPA (1996): ordenamiento general, regio-
nal, local y marino. Planes estatales de desarrollo.
México 2020, vertientes urbana y regional.
Varios de ellos derivados del Plan Nacional de Desarrollo (2001-
2006): Programas Nacionales de Desarrollo Urbano y Ordenación 
del Territorio (2001- 2006), Hidráulico (2001-2006), Forestal (2001-
2006), de Prevención y Atención de Desastres Naturales (2001-
2006), de Desarrollo Social (2001-2006), de Medio Ambiente y 
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Recursos Naturales (2001-2006).

Programas de Desarrollo de la Frontera Norte (2001-2006), de la 
Frontera Sur (2001-2006), de Desarrollo Rural Sustentable (2001-
2006). Plan Escalera Náutica del Golfo de California (2001-2006).
Proyecto Gran Visión.
Plan Puebla-Panamá (2000). Planes estatales de desarrollo.
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Resumen

Este trabajo constituye la tesis de que la reforma educativa en Mé-
xico no fue producto de la construcción de acuerdos de manera 
consensuad a por los diferentes autores que conforman el proceso 
educativo como son autoridades, educadores, educandos, padres 
de familia y especialistas y que fue una iniciativa promovida por la 
OCDE y los poderes fácticos a través de la fundación “Mexicanos 
Primero” organismo empresarial que tiene el propósito de privati-
zar la educación, encontrando la oposición y resistencia de la disi-
dencia magisterial.

En el trabajo se exponen las diferentes visiones de los actores invo-
lucrados en el proceso educativo mexicano que se contraponen no 
logrando construir una política pública viable.
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Introducción

La reforma educativa en México fue impulsada deliberadamente 
por los poderes fácticos entre los cuales están los grupos empresaria-
les, donde el importante empresario Claudio X González, impulso 
la asociación civil “Mexicanos Primero”, que a su vez financio junto 
con el monopolio de la televisión mexicana Televisa la candidatura 
del actual presidente de México Enrique Peña Nieto, com queda de-
mostrado las reformas a los artículos constitucionales 3o y 73o son 
una fiel copia de la propuesta de esta asociación civil.

En el documental de “Panzazo” financiado por los grupos antes 
mencionados se hace un supuesto diagnóstico de las condiciones 
del estado educativo en México, con un carácter de descalificación 
de los docentes mexicanos y responsabilizando al Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación y entonces a su presidenta vi-
talicia la maestra Elba Esther Gordillo Morales hoy sujeta a proceso 
penal por defraudación de los fondos sindicales.

La reforma educativa fue un punto dentro de la plataforma electo-
ral del candidato presidencial de la coalición entre el Partido Revol 
ucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México 
bajo el nombre “Compromiso por México”.

La reforma educativa constituye una demanda de las cúpulas em-
presariales y es parte de un conjunto de reformas estructurales para 
volver a México y a su economía altamente competitiva y atractiva 
para el capital financiero internacional.

Sin embargo la reforma educativa llevada a cabo mediante la modifi-
cación de los artículos constitucionales antes citados no fue produc-
to de un proceso consensuado entre los poderes del Estado Mexi-
cano, particularmente del Poder Ejecutivo Federal y el Legislativo.

La reforma educativa mexicana fue la primera acordada entre el 
gobierno del presidente Peña Nieto, su partido el Partido Revolu-
cionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la 
Revolución Democrática.
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El contenido político, su formulación y aprobación de la reforma 
educativa de carácter constitucional no fue ampliamente discuti-
da entre los diferentes actores del proceso educativo como son los 
maestros, los alumnos, los padres de familia, especialistas y el poder 
ejecutivo y legislativo federal.

Es imposible hacer una discusión a fondo de todas las posturas que 
se presentan en este trabajo, más aún cuando la propia reforma edu-
cativade carácter constitucional, ha sido cuestionada con la movi-
lización, la resistencia de la disidencia magisterial agrupada en la 
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que lo-
gró acordar con el gobierno la realización de foros regionales pacta-
do s entre la propia CNTE y la Secretaría de Gobernación de México.

La hipótesis principal del presente trabajo es que la reforma educa-
tiva en México no fue producto de la construcción de una política 
pública, propia de un régimen democrático como el mexicano, sino 
que fue una decisión de gobierno impuesta por iniciativa de los po-
deres fácticos antes citados y el gobierno de Peña Nieto.

Hoy el proceso todavía no termina falta la reforma a las leyes regla-
mentarias o secundarias y la posibilidad de que la disidencia ma-
gisterial imponga una derogación o abrogación de los artículos 3o y 
73o reformados.

En el presente trabajo se exponen los principales puntos de vista 
y las posiciones encontradas de los actores del proceso educativo, 
para después proponer una conclusión final de la viabilidad de la 
reforma educativa constitucional mexicana como política pública.



66

EXPERIENCIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS : MÉXICO Y MICHOACÁN 

Exposición del trasfondo de la reforma
 Educativa contenida en la propuesta de 

“mexicanos primero”

Como se mencionó en la introducción de este trabajo la organización 
“Mexicanos Primero” es un proyecto de carácter empresarial que 
pretende evaluar la calidad de la educación en México y ha reali-
zado varias acciones pero al mismo tiempo es identificada como la 
promotora de la privatización del sector educativo, haciendo una 
fuerte crítica al carácter público de la educación y responsabilizando 
al magisterio- docentes-mexicano del fracaso y los bajos indicadores 
medidos a través de la prueba ENLACE que contiene lectura, ope-
raciones matemáticas y habilidades de los educandos en su evalua-
ción.

La fundación “Mexicanos Primero” es promovida por unos de los 
principales empresarios de México Claudio X González y este pro-
yecto que promueve tiene el trasfondo de abrir nichos de mercado 
rentables en el sector educativo de México, a la vez forma parte del 
proyecto de una estrategia internacional abalada por la OCED y que 
se contrapone abiertamente a la educación pública gratuita y laica 
consagrada en la Constitución de México.

A continuación se exponen los aspectos más esenciales de la pro-
puesta educativa impulsada desde el sector empresarial mexicano y 
como ya se indico en la parte introductoria fue el fundamento de la 
reforma constitucional en materia educativa aprobada por el Con-
greso de la Unión.

Así de esta manera hoy en México la visión educativa empresarial 
expresada en “Mexicanos Primero” se materializo en la reforma ed 
ucativa con rango constitucional, en cumplimiento de un compro-
miso de campaña e impuesta por este sector conservador de México 
que impulso y promovió la candidatura del hoy presidente Enrique 
Peña Nieto de México.

Para la fundación “Mexicanos Primero” se tienen muy bien defini-
dos los siguientes aspectos:
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“Mexicanos Primero”

Queremos poner a todos los mexicanos, en el centro de nuestras 
acciones y decisiones, poner a los mexicanos primero, más allá de 
facciones y banderías, más allá de la coyuntura electoral, con todo lo 
legítimo que pueda ser, sin sumarnos a ningún partido, plataforma 
o movimiento de petición particular.

Para el año 2030:

Un México que compite y crece económicamente. Un México que es 
espacio de desarrollo humano. Un México en el que impera el Esta-
do de Derecho. Un México en el que prima el Buen Gobierno.

Un México abierto al mundo.

Un México que es nuestro medio de vida.

Un México con una sólida cultura ciudadana.

En Mexicanos Primero impulsamos el derecho a la educación de ca-
lidad en el país a través de instrumentos a favor de la exigencia y 
participación ciudadana.

IMPULSAMOS a padres y madres de familia, maestros, alumnos, 
empresarios, sociedad organizada y ciudadanos a ejercer un rol de 
participación activa en la educación.

INVOLUCRAMOS a los líderes sociales para que la prioridad edu-
cativa sea asumida como propia.

PROPICIAMOS el diálogo con los académicos y expertos naciona-
les e internacionales para contar con un punto de referencia y de 
mejora continua en el tema educativo.

CONSTRUIMOS PUENTES con autoridades educativas federales 
y estatales, legisladores, el sector privado, organizaciones de la so-
ciedad civil, el sector académico y organizaciones sindicales a crear 
las bases de un proyecto que impulse una educación de calidad y 
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de acceso universal para nuestros niños, niñas y jóvenes mexicanos.

CONVOCAMOS a las autoridades federales y estatales, dirigentes 
de partidos y legisladores para que se comprometan en la instru-
mentación de las políticas públicas que eleven la calidad educativa 
en nuestro país.

SUMAMOS a los medios de comunicación social de mayo r alcance 
para que el tema de la educación de calidad sea reconocida y se con-
vier ta en patrimonio común.

El contenido de la reforma constitucional 
en materia educativa

La reforma educativa de 2012 en México es una reforma constitu-
cional presentada por el Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto,dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos 
en el Pacto por México. Fue aprobada por la Cámara de Diputados 
el 20 de diciembre de 2012 y por el Senado de la República el 21 de 
diciembre del mismo año. En febrero de 2013, la reforma fue decla-
rada constitucional por el Poder Legislativo Federal y promulgada 
por el Ejecutivo para su entrada en vigor.

El 1 de diciembre de 2012, al dirigir su primer mensaje a la Nación 
como Presidente de la República, Enrique Peña Nieto anunció las 
primeras doce decisiones presidenciales, dentro de las cuales se en-
contraba el envío de una reforma educativa al Congreso de la Unión 
para su análisis y discusión.

La educación de calidad y con equidad que sería impulsada me-
diante la presentación de una reforma legal en materia educativa 
con tres objetivos:

• Aumentar la calidad de la educación básica, reflejándose esto en 
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los resultados de las evaluaciones internacionales como PISA.

•  Aumentar la matrícula y la calidad de la educación media supe-
rior y superior.

• Recuperar la rectoría del Estado Mexicano en el sistema educa-
tivo nacional.

 
Contenido de la reforma constitucional

En este apartado se exponen los contenidos jurídicos de la reforma a 
los artículos 3o y 73o constitucionales que constituyen la esencia de 
dicha reforma y que abarcan aspectos fundamentales, consistentes 
en que el Estado mexicano recobra la rectoría de la educación, que 
de acuerdo al diagnostico del gobierno estaba en manos del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE ), promover 
la calidad en la educación de manera obligatoria a través de un con-
junto de métodos y materiales para lograr al máximo el aprendizaje 
de los educados.

El concepto de calidad nunca es definido dentro de la modificación 
constitucional y posteriormente es el punto más cuestionado y de-
batido por el magisterio disidente después de su aprobación.

En el artículo 3o se establece el Instituto Nacional de Educación de 
carácter autónomo para llevar a cabo la evaluación mediante la me-
dición de parámetros aún no definidos, cuyo antecedente es la Prue-
ba ENLACE, la PISA aplicada a los países miembros de la OCED y 
la carrera magisterial.

El Estado mexicano a través del gobierno federal se reserva el de-
recho exclusivo de determinar los contenidos de los planes y pro-
gramas de estudio desde el nivel preescolar, primaria, secundaria y 
normal; esta facultad del ejecutivo federal es impuesta a los maes-
tros mexicanos que en términos formales-jurídicos, los excluye de la 
participación directa en el proceso educativo.

En el artículo 73o fracción XXV se establece el Ser vicio Profesional 
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Docente y el proceso de evaluación que son otros aspectos contro-
vertidos y severamente cuestionados por la disidencia magisterial.
En el párrafo segundo se establece la evaluación de manera obliga-
toria con carácter constitucional para todo el magisterio de México y 
que es cuestionado severamente por la disidencia magisterial.

La autonomía de gestión de las escuelas establecida en la reforma 
es otro punto cuestionado no solo por el magisterio disidente sino 
también por los padres de familia de los alumnos porque abre el 
paso al proceso de la privatización de la educación que es pública, 
laica y gratuita.

A continuación se detallan los aspectos más importantes del con-
tenido a la reforma del artículo 3º y 73o de la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia educativa:

Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos:... “El estado garantizará la calidad en la educación obligatoria 
de manera que los materiales y métodos educativos, la organización 
escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes 
y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 
educandos...”.

De la a) al c)...... “.....”....d) será de calidad, con en el mejoramiento 
constante y el base máximo logro académico de los educandos...”

“.... III. El ejecutivo federal determinará los planes y programas de 
estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal 
para toda la República. Adicionalmente, el ingreso al servicio docen-
te y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervi-
sión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, 
se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen 
la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.

La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones 
de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reco-
nocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno 
respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la edu-
cación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean 
otorgados conforme a la ley.
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IV. al VIII.....

IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, 
se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordina-
ción d e dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación será un organismo público autónomo, con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto 
evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo 
nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. Para ello deberá:

a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componen-
tes, procesos o resultados del sistema;

b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades 
educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de eva-
luación que les corresponden, y

c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir direc-
trices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes 
a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esen-
cial en la búsqueda de la igualdad social.
Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos: “....I a la XXIV....”

“.... XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos 
del artículo 3o de esta constitución, establecer, organizar y sostener 
en toda la república escuelas rurales, elementales, superiores, secun-
darias y profesionales; así como para dictar las leyes encaminadas 
a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los 
Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones 
económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unifi-
car y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el 
cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en 
un marco de inclusión y diversidad. 

Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata 
surtirán sus fectos en toda la República. Para legislar en materia de 
derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacio-
nadas con la misma
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La evaluación de los maestros debe tener, como primer propósito, 
el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fun-
damentados para la reflexión y el dialogo conducentes a una mejor 
práctica profesional. El sistema educativo deberá otorgar los apoyos 
necesarios para que los docentes puedan, prioritariamente, desarro-
llar sus fortalezas y superar sus debilidades.

La llamada reforma educativa promovida por el actual gobierno fe-
deral, es la consumación de la política educativa neoliberal, proce-
so que arrancó en el año 1992 con el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari, a partir del “Acuerdo Nacional para la Modernización de 
la Educación Básica” (ANMEB), y qu e continuó después con los 
gobiernos panistas: “Pacto Social por la Calidad de la Educación” 
(2002) y la “Alianza por la Calidad de la Educación” (2008).

Además, cabe señalar que esta contrarreforma formaparte de las 
llamadas “reformas estructurales” promovidas por el régimen neo-
liberal, bajo las órdenes de la “Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Econ ómico (OCDE): Laboral (ya decretada), de Teleco-
municaciones (aprobada recientemente), Fiscal y energética (en pro-
ceso de discusión). La imposición de este paquete de reformas signi-
ficará la total dependencia económica, política y cultural de nuestro 
país hacia las corporaciones trasnacionales y, por consiguiente, la 
pérdida absoluta de la soberanía nacional.

Así como la intromisión descarada de organismos empresariales del 
país, disfrazados de “sociedad civil” en la promoción-defensa de la 
refo rma educativa neoliberal: “Mexicanos Primero”, “Muévete por 
la educación”, “Nuestro México del Futuro”, Coparmex, entre otros.

Autonomía de gestión: Se contempla el fortalecimiento de la autono-
mía de gestión de las escuelas ante diferentes órganos de gobierno 
con el fin de mejorar su infraestructura, comprar materiales educa-
tivos, resolver problemas de operación básicos y generar condicio-
nes para la participación ordenada de padres de familia, maestros y 
alumnos en la resolución de retos.
Escuelas de tiempo completo: Se establecen las escuelas de tiempo 
completo de forma gradual, conforme a la suficiencia presupues-
taria, para que la jornada educativa sea entre seis y ocho horas y 
las instalaciones sean aprovechadas para el desarrollo académico, 
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cultural y deportivo. En las escuelas que así se requiera, se impulsan 
esquemas de suministro de alimentos nutritivos por micro empre-
sas locales. De igual modo, se prohíbe la venta en las escuelas de 
alimentos que no cumplan con el objetivo de fortalecer la salud de 
los estudiantes.

Dentro de las modificaciones realizadas en la Comisión de Puntos 
Constitucionales se encuentran que: se añade que los padres de 
familia puedan expresar su opinión sobre los planes y programas 
educativos, se modifica el término miembros por integrantes de la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, se especifica de que la infraestructura educativa pueda 
ser utilizada no solo para el desarrollo académico, sino también para 
los desarrollos deportivos y cultural y se modifica la forma en la que 
se elegirán a los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación.

Promulgación

Una vez ratificada por los congresos estatales, el 6 de febrero de 
2013, la Cámara de Diputados declaró constitucional la reforma, 
mientr as que el Senado de la República lo hizo al día siguiente. Fue 
promulgada por el Ejecutivo el 25 de febrero en compañía de los 
integrantes del Consejo Rector del Pacto por México y su Secretario 
de Educación Pública.

Con la reforma a la Ley General de Educación, la federación se hace 
responsable de los planes y programas educativos, de las definicio-
nes normativas y de financiamiento, dejando en manos de los esta-
dos la operación de los servicios educativos estimulando la partici-
pación social en dicha operación principalme nte a través de cuotas 
y mano de obra.

En este momento se pretende imponer una reforma educativa que 
no es una solución real para la situación que se vive en la educación. 
Está basada en soluciones o recetas que se han aplicado en otros 
países del mundo donde su realidad es completamente diferente; 
no menciona que son los temas estructurales del país, tales como la 
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pobreza, la marginación, la segregación lo que en realidad e stán di-
ficultando la situación educativa en México y no considera los con-
textos particulares.

Con el servicio profesional docente se transforma el Contrato Co-
lectivo de Trabajo en un contrato individual personalizado y des-
protegido regido por las condiciones que impondrán las evaluado-
ras privadas, la OCDE y el NEEI en cuanto al ingreso, promoción 
y permanencia; con la autonomía de gestión se elimina de facto la 
educación pública para el pueblo de México.

Diferentes propuestas educativas desde 
la perspectiva de la disidencia 

magisterial en méxico

Por más de treinta años se ha desarrollado una disidencia magis-
terial que se opone activamente y de manera desigual a dos aspec-
tos fundamentales que tiene que ver con el viejo régimen político 
autoritario del PRI que gobernó durante 71 años el país e impuso 
un modelo educativo de carácter nacional sin el reconocimiento o 
la negación de las diversidades y realidades regionales tanto en el 
aspecto económico, social, político y cultural particularmente que se 
concentran en las entidades federativas más marginas del país pero 
que al mismo tiempo posen una riqueza cultural como las comuni-
dades indígenas o los pueblos originarios, con visiones que chocan 
con el centralismo político del gobierno federal.

En este sentido si bien es cierto de que la disidencia magisterial esta 
agrupada en una ordenadora nacional, al mismo tiempo el magis-
terio-docentes-de las entidades donde se localiza la disidencia tiene 
diferentes alternativas, propuestas y concepciones de proyecto edu-
cativo tomando en cuenta las características regionales y culturales 
así como las minorías nacionales.
Estas concepciones de carácter teórico, pedagógicas y practicas cho-
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can con la visión del proyecto educativo nacional promovido por el 
estado mexicano y materializado por el gobierno federal en turno 
en una perspectiva o forma de gobierno vertical y autoritaria que ha 
hecho imposible porque no es la finalidad de una política pública 
viable tomando las diferentes concepciones en cuestión.

Así se tiene que para fines de este trabajo se han retomado aspectos 
esenciales de las diferentes propuestas de la disidencia magisterial 
que se opone al proyecto nacional y autoritario y que desde hace 
años proponen alternativas diferentes con concepciones diversas 
que contemplan el aspecto socioeconómico y cultural.

A continuación se exponen las propuestas de Oaxaca, Guerrero y 
Michoacán.

La propuesta de Oaxaca

La Sección 22 del Estado de Oaxaca del SNTE es la vanguardia del 
movimiento magisterial democrático nacional y la primera que 
ogrol democratizar al sindicato en esta entidad federativa, al mismo 
tiempo la que propuso una de las primeras propuestas alternativas 
de educación al proyecto nacional.

Oaxaca es una de las entidades federativas donde se concentra el 
mayor numero de la población en condición de pobreza y margina-
ción per o por sus condiciones geográficas es un territorio muy acci-
dentado y su división política cuenta con más de 500 municipios y la 
mayor parte de su población es indígena o tiene orígenes indígenas 
donde también se habla la lengua zapoteca y mixteca con una visión 
del mundo diferente por su origen indígena.

Marginada en los grandes proyectos nacionales pero al mismo tiem-
po con un pasado histórico de participación en las principales lucha 
s del pueblo de México, de esta manera el magisterio oaxaqueño 
tiene un proyecto educativo que se contrapone abiertamente al del 
proyecto nacional tomando en cuenta su diversidad cultural y étni-
ca que en el siguiente apartado se enuncia.
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Propuesta educativa de la Sección 22 del SNTE (Oaxaca)

1. Gratuita de la enseñanza
Se ratifica el carácter gratuito de toda la educación impartida por el 
Estado. Debe quedar expresamente establecido en la Ley General de 
Educación la prohibición de cobrar a los padres de familia cuotas, 
colaboraciones y toda otra forma de cooperación económica o me-
diante trabajo.

2. Incremento del porcentaje del PIB para educación , a un 8%, cuan-
do menos.

3. Comedores en todas las escuelas y pago de becas a todos los niños 
y jóvenes que lo necesiten.

4. Creación de Centros Estatales de Telecomunicación educativa
Constarían de editoriales, estaciones de radio y televisión de los tra-
bajadores de la educación y de otros gremios.

5. Relanzamiento de las Escuelas Normales como forjadoras de pro-
fesores y profesoras, de profesionales de la educación.
Los egresados de estas instituciones no necesitarían concursar por 
una plaza educativa puesto que su calificación aprobatoria por una 
escu ela normal significa que son aptos para ejercer la profesión edu-
cativa.

6. Respeto irrestrictivo de los derechos laborales de los profesores y 
los trabajadores de la educación.
En el caso en que se considerara por los padres de familia y las di-
ferentes instancias de evaluación que un docente es incompetente 
para ejercer su profesión, se le dará la oportunidad de capacitarse o 
de ser transferido a una tarea administrativa.

7. Dignificación y profesionalización de la profesión educativa
Eliminación del trabajo por horas, por honorarios, etcétera. Aspi-
ración a que todos los docentes sean de tiempo completo y deven-
gando salarios dignos. De ser así, se les prohibiría tomar otras acti-
vidades remuneradas o lucrativas. Capacitación pagada a todos los 
docentes.



77

LA REFORMA EDUCATIVA UNA POLÍTICA PÚBLICA VIABLE

Obligatoriedad de trabajar cuando menos 200 días de cada curso 
lectivo. En el caso de paros y huelgas decididos por la instancia sin-
dical, los profesores se comprometen a reponer los días holgados. 
Por la formación de una ética entre los profesores basada en el amor 
a su trabajo y el respeto a los educandos y a los padres de familia.

8. Expulsión definitiva y cargos penales contra todos aquellos líde-
res sindicales que hayan vendido plazas.

9. Institutos regionales de evaluación de los docentes y participación 
de los padres de familia en la evaluación.
Los proyectos y los docentes deberán de evaluarse por el colectivo 
de manera interna y externa; en la interna será por el propio co-
lectivos través de Autoevaluación y Co- evaluación y en la externa 
será por un Equipo Externo Multidisciplinario de apoyo educativo 
conformado por el Cedes 22, los Centros de Maestros y las Mesas 
Técnicas de los niveles.
Los padres de familia pueden ser los mejores evaluadores de un 
docente, como se hace en Finlandia, que tiene la mejor educación 
mundial.

10. Incorporación de los padres al proceso educativo información 
periódica obligatoria a los padres de f amilia sobre el proceso educa-
tivo por el que pasan sus hijos y como participantes y coadyuvantes 
en el mismo.

11. Pedagogía basada en los siguientes principios:
Las aulas deben de reflejar en su organización aquello que los es-
tudiantes y losdocentes desearían colectivamente ver en el mundo 
fuera de la escuela:

a) respeto por las ideas de todos,

b) tolerancia de las diferencias,

c) compromiso con la creatividad

d) Compromiso con la justicia social y educativa,

e) la importancia del trabajo colectivo,
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f) una disposición y deseo de trabajar a favor de mejorar la huma-
nidad, un compromiso antirracista, antisexista y contra las prácticas 
homofóbicas, etcétera.

12. Contenidos educativos basados en los siguientes principios y va-
lores:

a) Educación descolonizadora, que critique la supuesta superiori-
dad de unas naciones o razas y que propague la solidaridad interna-
cional entre los trabajadores.

b) Educación desde una perspectiva de género que fomente la igual-
dad de oportunidades entre los sexos y critique el machismo y la 
xenofobia y que desarrolle políticas y prácticas antirracistas, antise-
xistas y antihomofóbicas;

c) políticas igualitarias destinadas a conseguir efectos educativos 
equitativos, independientemente de la clase social, la raza, el género 
o la orientación sexual.

d) Educación que tenga como fin desarrollar una con ciencia crí-
tica entre los educados, una herramienta para que los estudiantes 
reflexionen y desarrollen una manera de examinar sus vidas y sus 
experiencias y la manera de cómo eso se relaciona con una comuni-
dad más global, para que puedan escoger ser agentes de la historia, 
trabajar hacía la transformación de la sociedad, para que sea una 
sociedad de mas justicia, de libertad y de dignidad.

13. Democratización e independencia del SNTE.

La propuesta de Guerrero

El movimiento magisterial de Guerrero es emergente, aunque su lu-
cha se remonta a los años 80 ́s y uno de sus principales dirigentes 
de aquellos años fue el profesor Misael Núñez Acosta el cual fue 
asesinado.
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Guerrero es junto con Oaxaca una de las entidad federativa más po-
bres de México y a pesar de tener una tradición de lucha, a partir de 
la reciente aprobación de la reforma educativa salió a movilizarse en 
contra de la misma proponiendo un modelo educativo alternativo 
que de acuerdo a las condiciones socioeconómicas y culturales de 
Guerrero, se puede afirmar que fue la vanguardia del movimiento 
en las jornada de lucha de marzo a mayo del presente año.

Los maestros-docentes-guerrerenses con sus métodos de lucha obli-
garon al gobernador Ángel Aguirre Guerrero a enviar una propues-
ta de le y de educación local donde se ponía a salvo el proyecto 
educativo y sus derechos laborales.

En el tema de asignación de plazas de base a egresados de las norma-
les públicas estatales por parte del gobierno de Guerrero, se aprobó 
que el procedimiento se lleve a cabo en concurrencia con el gobierno 
federal, mediante concursos de oposición.

La CETEG promovía que esas plazas fueran otorgadas de manera 
automática a los normalistas y que se incrementara el número de 
ellas, con base en criterios académicos confiables y transparentes.
El artículo 17 de la Ley de Educación de Guerrero quedó así: “En 
ejercicio de las facultades concurrentes del gobierno federal y esta-
tal, de conformidad a las disponibilidades presupuestales, las plazas 
de nueva creación para el ingreso al Servicio Profesional Docente 
serán sujetas a concursos de oposición de conformidad a lo dispues-
to por el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Servicio Profesional Docente”.

Acerca de las promociones a cargos de dirección y supervisión, el 
artículo 22 indica que se otorgarán con base en los resultados del Sis-
temaNacional de Evaluación Educativa. Las autoridades educativas 
en el estado podrán proponer a la Secretaría de Educación Pública 
del gobierno federal estándares complementarios para las promo-
ciones que tomen en cuenta las particularidades de la entidad, in-
cluidas las de la educación de los pueblos originarios.

Asimismo, se precisa que en un lapso de 180 días deberá ser creado 
un Instituto de Profesionalización y Evaluación Educativa del Esta-
do de Guerrero, el cual será el órgano que coadyuve en la transpa-
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rencia del Proceso de Evaluación Educativa, en coordinación con la 
Federación, para el fortalecimiento y profesionalización del sector, 
robusteciendo la calidad educativa del Estado de Guerrero.

Es decir, los legisladores locales no avalaron crear un instituto esta-
tal de evaluación autónomo ni regular un escalafón por el sistema 
de usos y costumbres, como lo exigía la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educació n de Guerrero.

Con el visto bueno

En cambio, el Congreso de Guerrero sí aceptó parte de las peticiones 
de la CETEG en lo concerniente a la inversión en el sector educativo, 
al garantizar que la educación que imparta el estado será gratuita y 
evitar el cobro de cuotas escolares.

El artículo sexto quedó así: No podrá condicionarse la inscripción, 
la igualdad en la prestación del servicio educativo, la aplicación de 
exámenes, ni la entrega de documentos escolares al pago de cual-
quier cuota.

En el artículo 27 se indica que el gobierno del estado destinará a in-
versión pública en el sector educativo un monto anual que no podrá 
ser inferior al aprobado en el ejercicio.

inmediato anterior, actualizado con base en la cifra oficial de infla-
ción que publique el Banco de México. Para estos efectos serán con-
siderados prioritariamente los pueblos originarios.

De acuerdo con un borrador de la ley reglamentaria, publicado por 
el diario El Universal, el artículo 47 del anteproyecto de Ley General 
del Servicio Profesional Docente menciona que los maestros serán 
sometidos de forma obligatoria a una evaluación de forma periódica 
al menos cada cuatro años, y contarán con tres oportunidades para 
aprobarla.

En su artículo 48, el anteproyecto señala que en caso de no aprobar 
su primera devaluación, los docentes deben acudir a programase 
regularización y presentar un segundo examen.
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Si tampoco llegaran a aprobar éste, deberán volvera acudir a cursos; 
se evaluará entonces por tercera vez a los maestros.

“Quien no se incorpore a los programas de evaluación o no alcance 
un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, 
será separado del servicio público sin responsabilidad para la Auto-
ridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según correspon-
da”, señala el borrador.

En el caso de los maestros con una plaza temporal, el límite para que 
sean despedidos será dos evaluaciones.

La oposición

El artículo octavo transitorio de dicho ordenamiento especifica que 
no serán separados de sus cargos quienes ya cuenten con el nombra-
miento definitivo de profesor al momento de entrar en vigor la Ley.
No obstante, los docentes inconformes con la reforma acusan que 
esta situación puede cambiar. Francisco Bravo, dirigente de la sec-
ción 9 de la CNTE, comentó que el cambio legal provocará “inesta-
bilidad laboral”.

Los maestros, no sólo de la CNTE sino también del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación (SNTE) e incluso legisladores 
de Nueva Alianza -partido ligado al magisterio-, rechazan que la 
permanencia del profesorado sea condicionada.

El artículo 6 del anteproyecto establece que corresponde a las auto-
ridades educativas locales: “someter a consideración de la Secreta-
ría sus propuestas para el ingreso, promoción, permanencia y, en su 
caso, reconocimient o que estimen pertinentes”.
Luis Antonio González Roldán, diputado de Nueva Alianza, se opu-
so desde las negociaciones de la reforma educativa a condicionar la 
permanencia de los maestros a sus resultados en la evaluación.

A este rechazo se sumó la entonces dirigente del SNTE, Elba Esther 
Gordillo, hoy presa acusada de malversar recursos del sindicato.
Otra parte del magisterio busca que la reforma educativa sea abro-
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gada, y advierte que no permitirá el avance de las leyes reglamenta-
rias si éstas afectan sus intereses laborales.

Los maestros niegan que se estén oponiendo a la transformación 
educativa, pero consideran que ésta no puede hacerse desde las cú-
pulas políticas sin consultar a los sectores involucrados.

La propuesta de Michoacán

El magisterio democrático de Michoacán como se autodefinen tie-
ne tres décadas de lucha tanto por la democratización del SNTE así 
com o por la implementación de un proyecto educativo alternativo, 
cabe señalar que en Michoacán el magisterio está dividido en dos 
fracciones la institucional reconocida tanto por el Comité Ejecutivo 
Nacional del SNTE y el gobierno local y la Democrática que aunque 
no es la representación oficial tiene interlocución con los gobiernos 
tanto federal como local y agrupa a más de 50 mil docentes.

Su fuerza sindical y política obliga al gobierno estatal a sentarse en 
las mesas de negociación año con año para revisar el salario, las con-
diciones generales de trabajo y su proyecto educativo alternativo el 
cual lo han instrumentado en las regiones donde tiene influencia en 
Michoacán.

Este proyecto se contrapone abiertamente al proyecto regional y la 
sección XVIII de la CNTE constituye uno de los pilares más fuertes 
del movimiento democrático magisterial nacional disidente.

En seguida se enuncian los principales aspectos de su propuesta de 
proyecto de educación que denominan popular.

Proyecto de educación popular 

Buscamos transitar de manera gradual hacia una educación pública, 
gratuita, laica, obligatoria, científica, integral y de alta calidad de 
manera que contribuya a impulsar permanentemente cambios so-
ciales, económicos, culturales y políticos para un desarrollo susten-
table en beneficio de las mayorías y que sirva también como medio 



83

LA REFORMA EDUCATIVA UNA POLÍTICA PÚBLICA VIABLE

de realización de la potencialidad individuales y cole ctivas:

• Establecer nuevos vínculos escuela-comunidad, educador-pue-
blo y práctica- teoría-práctica, teniendo como elemento estruc-
turador el ejercicio de la democracia participativa y protagónica.

• Que los maestros se apropien de su materia de trabajo (la educa-
ción) para la transformación hacia la educación popular.

• Unirnos con padres de familia, organizaciones y magisterio 
como movimiento estatal e impulsar el movimiento nacional.

• Pasar de proyecto democrático de educación y cultura a progra-
ma democrático de educación y cultura a programa democrático 
de educación y cultura.

• Asumimos que el derecho a la educación pública conlleva otras 
demandas populares como son: el derecho a la alimentación sa 
na, la salud integral, al acceso a la cultura, derecho al empleo 
digno.

• Las culturas locales como parte de la resistencia, la transforma-
ción democrática, para el desarrollo integral y sustentable, como 
eje transversal de la educación del país.

• Garantizar las plazas automáticas para los egresado de las Es-
cuelas Normales Públicas.

• Fortalecimiento de los programas socioeducativos para la per-
manencia y conclusión de estudios.

• Dentro de la educación indígena es importante puntu alizar que 
los niños y las niñas indígenas reciban una educación de acuerdo 
a su contexto, que se trabajen enfoques basados desde su cultura 
y su cosmovisión sin recaer en la castellanización y formulados 
desde los mismos tal como lo plantean en su proyecto.
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La educación será:

Obligatoria, gratuita, laica, científica, universal, integral, democrá-
tica, popular, patriótica, equitativa, pertinente, humanista y for ma-
dora de sujetos cultos.

La propuesta de la Cnte

El origen de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la 
Educación tiene su origen a finales de los años 70 ́s y principios de 
los 80 ́s. En tal sentido diferentes organizaciones de maestros y tra-
bajadores de la educación en lucha, los días 17 y 18 de diciembre de 
1979 convocaron a una Asamblea Nacional del Magisterio y Orga-
nizaciones Democráticas del SNTE, a realizarseen Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, de donde nace la Coordinadora Nacional de los Trabajado-
res de la Educación (CNTE).

Pero la coordinadora es la síntesis de diversas expresiones del mo-
vimiento democrático magisterial y que a lo largo de este tiempo ha 
tenido un desarrollo desigual además de que tiene la característica 
en su funcionamiento de carácter federado con diversos problemas 
políticos y organizativos internos, pero que finalmente agrupa apro-
ximadamente a más de 200 mil profesores.

A continuación se exponen los aspectos más importantes de su pro-
puesta educativa y que hoy agrupa la disidencia contra la reforma 
educativa.

Documento de la CNTE denominado: “Hacia la educación que ne-
cesitamos los mexicanos”:
1. Una verdadera transformación educativa, que arranque con un 
planteamiento desde el núcleo mismo del proceso educativo, que 
se capaz de movilizar en torno suyo a los actores y fuerzas sociales 
más importantes en la educación. A diferencia de la reforma educati 
va del régimen, cuyo verdadero origen es el mandato de la OCDE.
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2. Una educación sólidamente anclada en la autonomía y la parti-
cipación democrática dentro y fuera del aula. Una autonomía que 
permita dejar atrás la cultura de la uniformidad, de un solo libro de 
texto gratuito, una misma evaluación para estudiantes y docentes 
de todo el país.  Debemos construir un marco nacional legal y edu-
cativo que sea capaz de arropar y propiciar-no limitar- la exuberante 
riqueza de expresiones culturales y educativas a niveles locales y 
regionales.

3. Un planteamiento serio de actualización para los ma estros en 
servicio en todos los niveles de de educación. Se necesita de u n sis-
tema nacional de bibliotecas presenciales y virtuales y acabar con el 
analfabetismo.

4. Una evaluación distinta, de abajo hacia arriba. Una evaluación 
horizontal realizada desde las propias escuelas y comunidades, 
desarrollada como un ejercicio dialógico a nivel de cada zona, re-
gión y entidad federativa. Una evaluación que, al mismo tiempo 
que describe los pr oblemas,, analiza los factores que los causan, los 
remedios que pueden darse y recoge las experiencias exitosas de 
maestros, escuelas, comunidades y autoridades con la definición y 
solución de la problemática local y regional, es posible construir a 
nivel nacional y desde abajo políticas educativas ampliamente con-
sensuadas con los actores.

Demandas al estado mexicano:

a) La asignación del 12 por ciento del PIB para la edu cación a fin de 
garantizar la ampliación de la infraestructura en educación en todos 
los niveles, equipamiento y número de maestros. Exigimos que to-
dos los centros escolares del país cuenten con las condiciones ópti 
mas materiales y humanas para desarrollar su labor.
b) Garantizar la equidad en la educación, la dotación de útiles esco-
lares, uniformes y calzado, así como becas y la dotación d e libros en 
todos los niveles educativos.

c) Un salario digno y la garantía de contar con nuestro empleo, por 
eso, demandamos que ningún trabajador de la educación debe ser 
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despedido a consecuencia de la medición punitiva, antes bien, e xi-
gimos implementar un programa de basificación masiva para los 
trabajador es de la educación que hoy cubren plazas temporales.

d) La asignación de la plaza automática para todos los egresados 
de las escuelas normales públicas del país, quienes han sido acredi-
tados por una institución formadora reconocida oficialmente y cue 
ntan con el perfil y el derecho correspondiente.

e) En el caso de nuestro sindicato, la realización de congresos esta-
tales y congresos nacionales para elegir a una representación genui-
na y electa democráticamente por la base trabajadora. Para mejorar 
la educación pública en México; es impostergable la democratización del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El oponerse a la llamada reforma educativa y demandar su abroga-
ción, es decir es reclamar la derogación de todo el cuerpo de la refo 
rma, lo hacemos demandando se respete el pleno ejercicio de los 
derechos humanos universales; se respeten las garantías de niños, 
jóvenes, padres de familia, pueblo y trabajadores de la educación 
contenidas en los Art. 1o,2o,3o,5o, 39 y 123 constitucionales;se pre-
serve el sistema educativo nacional en su carácter plenamente pú-
blico gratuito y el sistema de derechos laborales de los trabajadores.
Abrogar la reforma educativa para respetar:

a) El carácter público gratuito, integral, laico y científico de la edu-
cación pública, el precepto de que “la educación que impar ta el Es-
tado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades hum 
anas” y que “el criterio que orientará a esa educación se basará en 
los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia 
y sus efectos, las servidumbres, los fanatismo y los prejuicios” (Art. 
3o) Exigimos suspender de forma definitiva las cuotas escolares y la 
orientación de planes, pr ogramas y libros de texto en la competen-
cias empresariales.

b) Los derechos laborales plenos (Art. 123).

c) Los derechos a la capacitación y actualización cons agrados en la 
anterior ley Federal del Trabajo, Art. 153o, Derecho a capacitación 
o adiestramiento de común acuerdo; Art. 153B, la capacitación o 
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adiestramiento...pagada por el patrón; Art. 153E, la capacitación...
deberá impartirse durante su jornada de trabajo.

Después de la aprobación de la reforma educativa los normalistas de 
los ocho planteles existentes en Michoacán se movilizaron en contra 
dela eliminación de las plazas automáticas y el examen de oposición 
como requisito para ingresar al magisterio, durante tres meses los 
normalistas se han movilizado para demandar el respeto de una mi-
nuta con el gobierno priísta primeramente de Fausto Vallejo y ahora 
de Jesús Reyna García.

Michoacán es uno de los estados más endeudados, conuna alta tasa 
de migración y su economía hoy se encuentra en crisis, producto de 
la corrupción-Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy-de los gobier-
nos perredistas y ahora priístas, pero ante todo la movilización de 
los normalistas, el surgimiento de las guardias comunitarias y las 
acciones del magisterio democrático han puesto en risisc al gobier-
no interino de Jesús Reyna quien ha entregado el control militar al 
gobierno de Peña Nieto.

Las visiones contrapuestas

Después de haber expuesto las diferentes posiciones, tanto la de la 
organización “Mexicanos Primero”, que se materializo en la refor 
ma constitucional a los Artículos 3o y 73 constitucionales que tiene 
como propósito reco brar la rectoría del Estado en materia educati-
va, después de que se diagnóstico por la parte gubernamental que 
en los últimos años había sido sometida a los intereses del sindica-
to por su ex dirigente Elba Esther Gordillo por una parte y por la 
otra la oposición de la disidencia-docentes- magisteriales durante 
los últimos 30 años a un proyecto nacional que no tomaba en cuenta 
las diferencias socioeconómicas y culturales , así como la diversidad 
regional.
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De esta manera como ya se expuso la disidencia magisterial agru-
pada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
es la síntesis de diversas expresiones en la concepción educativa, 
producto de la diversidad del país.

Mientras que el gobierno federal ha conseguido imponer jurídica-
mente una visión todavía no se ha desarrollado ya que se tiene como 
propósito llevar a cabo una educación de calidad donde propone los 
conceptos de ingreso, permanencia, promoción y evaluación de los 
trabajadores de la educación, cuyos conceptos serán definidos o es-
tán en proceso de definirse en las leyes secundarias que nombraran 
la reforma constitucional en materia educativa.

El concepto de calidad se encuentra cuestionado y no es definido 
por las autoridades educativas, de igual manera aun está en dis-
cusión el termino conceptual de evaluación y la forma en que se 
llevara a cabo; las autoridades del Instituto Nacional de Evaluación 
han determinado esperar hasta que se culmine el proceso legislati-
vo, para establecer los criterios de la evaluación.

En este sentido, todavía existen muchas interrogantes en la culmina-
ción de la primera fase de la reforma educativa mexicana, entre las 
cuales si las autoridades educativas tomaran en cuenta las diferen-
tes opiniones ya emitidas por la disidencia magisterial en el conte-
nido de las leyes secundarias que hasta el momento de escribir este 
trabajo estaban en discusión en el Congreso mexicano.

Pero lo que quedado demostrado es la contraposición de dos pro-
yectos educativos que hoy se encuentran a debate y que son pro-
ducto de la movilización y lucha del magisterio disidente en cuanto 
a la defensa de la educación gratuita, pública y laica y por otra parte 
la materialización tanto de las recomendaciones de la OCDE, la exi-
gencia del sector privado expresado en la organización “Mexicanos 
Primero”, de esta manera existen dos proyectos contrapuestos, el 
gubernamental materializado en una reforma constitucional y el de 
la disidencia magisterial agrupada en la CNTE.

En el siguiente apartado se hace una reflexión de cómo la oposición 
a la reforma educativa por parte de la disidencia-docente-magiste-
rial mediante las jornadas de movilizaciones durante el periodo fe-
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brero-junio del presente año lograron llevar a cabo 10 foros regiona-
les y uno nacional donde consiguieron el compromiso del gobierno 
federal para que sus propuestas fueran escuchadas y tomadas en 
cuenta en la reglamentación secundaria.

La respuesta del gobierno ante las movilizaciones 
de la cnte y los foros

Como ya se hizo referencia en el apartado anterior la movilización 
y las jornadas de lucha de la disidencia magisterial obligaron al go-
bierno mexicano a sentarse a una negociación que tuvo como re-
sultado que el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación 
conjuntamente con la CNTE llevaría a cabo 10 foros regionales y 
uno nacional cuyas conclusiones a continuación se enuncian en sus 
aspectos más importantes y que fueron entregados al gobierno fede-
ral para su inclusión en el marco jurídico secundario de la reforma 
educativa el cual esta hasta el momento de escribir este trabajo en 
discusión.

Conclusiones de los foros de consulta acordados por la CNTE y el 
gobierno federal:

Después de que una instancia de carácter ilegitimocomo lo es el 
“Pacto por México” intentara suplantar no solo los poderes consti-
tucionales, sino también la voluntad popular, impulsando lo que se 
anunció como una reforma educativa; fue la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, quien a través de la movilización 
y la lucha emplazó a este gobierno a l a realización de 9 foros regio-
nales en el país y uno de carácter nacional para el 12 de julio en la 
Ciudad de México, para emprender la discusión y el debate serio, 
incluyente, amplio y participativo con los principales actores de la 
educación y la sociedad c ivil, sobre las modificaciones y agregados 
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que arbitraria y unilateralmente hicieran los legisladores a los artí-
culos 3° y 73°.

Los que cotidianamente vivimos las carencias y el abandono que 
el Estado mexicano ha hecho de la educación, tenemos la certeza 
de que es ta contrarreforma constituye la continuidad del fracaso 
del modelo neoliberal, su embestida contra la escuela pública y los 
derechos de los trabajadores; por ello exigimos un mayor compro-
miso del gobierno federal, los gobiernos locales y legisladores de 
ambas cámaras para atender y respaldar las principales demandas y 
consensos de los 10 Foros acordados con la SEGOB, así como de los 
foros estatales en Puebla y Estado de México.

Parte del falso supuesto de que el futuro económico de México 
depende exclusivamente de la calidad de las escuelas y el avance 
educativo de los alumnos es responsabilidad única de los maestros. 
Este argumento convierte a los profesores en los culpables de lo que 
sucede en el país. Ignora que la educación es resultado no sólo de 
lo que acontece en las aulas, sino de lo que se vive en la familia y la 
sociedad. Oculta que la grave problemática que se vive en México 
está directamentvinculada a un modelo de desarrollo del que ellos 
han sido beneficiarios directos, incapaz de generar crecimiento, em-
pleo y bienestar, y a un régimen político de rasgos autoritarios y 
oligárquicos.

Para ello se propuso realizar una reforma educativa con tres obje-
tivos: aumentar la calidad de la educación básica “que se refleje en 
mejores resultados en las evaluaciones internacionales como PISA”. 
Aumentar la matrícula y mejorar la calidad y mejorar la calidad en 
los sistemas de educación media y superior. Y, finalmente, que el 
Estado recupere la rectoría del sistema educativo nacional.

El Pacto impulsó la creación del Sistema de Información y Gestión 
Educativa; la autonomía del Instituto Nacional de Evaluación Edu-
cativa (INEE); la autonomía de gestión de las escuelas; la ampliación 
del número d e escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 
y 8 horas diarias; un programa de dotación de computadoras portá-
tiles con conectividad, y un sistema de concursos con base a méritos 
profesionales y laborales para ocupar las plazas de maestros nue-
vas o las que queden libres, en el que el progreso económico de los 
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maestros sea “consecue ncia de la evaluación y desempeño”.

Luego de seis meses de que el gobierno federal anunciara la propues-
ta de reforma en materia de educación y de una intensa campaña 
que colocó a la educación en el centro del discurso gubernamental, 
hoy resulta urgente hacer una recapitulación que nos permita or-
ganizar la reflexión y el debate. En esta presentación quisiera plan-
tear a ustedes cinco dimensiones de análisis que buscan contribuir 
a esclarecer la propuesta de reforma de la educación. Se trata de 
la dimensión política, de la dimensión legislativa, de la dimensión 
judicial y punitiva, de la dimensión mediática y de la dimensión 
pedagógica.

Propuesta del documento:

A la par, debe generarse, extenderse y profundizarse el debate na-
cional y popular sobre el tema educativo.

Se exige el aplazamiento de la discusión y aprobación de las leyes 
secundarias, este fue uno de los acuerdos establecidos entre el go-
bierno federal y la CNTE, sin embargo no se ha cumplido. Se exige 
cesar cualquier impulso a la aplicación de éstas, hasta convocar y 
procesar la consulta nacional donde será el pueblo quien defina el 
destino de estas leyes.

En todos los foros, se expresó la demanda de una reforma educati-
va que garantice la participación de maestros, padres de familia y 
estudiantes en la definición de políticas, planes y programas. Una 
reforma que promueva la construcción de auténticas comunidades 
educativas facultadas para desarrollar iniciativas pedagógicas y re-
solver sus propios problemas educativos de acuerdo con su contexto 
regional, social, económico y cultural.

Se demanda una educación pública laica y gratuita garantizada 
por el financiamiento íntegro y suficiente del Estado. Se exige que 
se cumpla con la gratuidad de la educación, eliminando las cuotas 
“voluntarias” en l as escuelas y que se deroguen los cambios cons-
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titucionales que establecen la autonomía de gestión, con lo cual el 
gobierno federal y estatal pretenden evadir la responsabilidad de 
brindar todo lo necesario, tanto en servicios, infraestructura y ma-
teriales didácticos a las escuelas y trasladan la responsabilidad a los 
padres de familia y maestros de las escuelas. El estado debe asumir 
cabalmente el sostenimiento de las escuelas públicas, otorgando una 
relativa autonomía pedagógica a las comunidades escolares; no a la 
autogestión financiera de las escuelas.

Se rechaza el modelo vigente de actualización de los docentes. Debe 
establecerse un programa serio de actualización basado en el trabajo 
colectivo y colegiado de los maestros, con acciones continuas, con 
acompañamiento profesional directo y el debido seguimiento y que 
parta de las características contextuales de la escuela y la comunidad.

Se exigen programas de actualización docente que reconozcan que 
para ser maestro se necesita tener la capacidad de motivar, imaginar, 
explicar ampliamente, entender las dificultades de cada estudiante, 
analizar problemas, descubrir el mundo y eso no se mide con prue-
bas de opción múltiple.

Se demanda una evaluación cualitativamente distinta , situada en 
los problemas reales, horizontal y de abajo hacia arriba, no estanda-
rizada.

Se demanda una evaluación integral de carácter formativo, una eva-
luación incluyente y no punitiva; una evaluación que retroalimente 
los p rocesos de aprendizaje, los subsistemas y las políticas educa-
tivas; una evaluación que reoriente y se centre en el desarrollo, el 
reconocimiento, el esfuerzo de los estudiantes. Una evaluación di-
námica, con sentido ético contextualizada a cada región del estado y 
del país, no vengativa, ni amenazante.

Es impostergable la construcción de un Proyecto Nacional que in-
cluya a los pueblos indígenas del país, sus necesidades y su desa-
rrollo inclusivo.
Pronunciamiento público en contra de las reformas a los artículos 
3° y 73° de la Constitución los firmantes nos pronunciamos en con-
tra de la reciente reforma a los artículos 3° y 73° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos por las siguientes razo-
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nes: Constamos que es una contrarreforma que violenta el espíritu y 
la letra del artículo 3° constitucional original, plasmado en la Carta 
Magna de 1917; un retroceso que rompe con el pacto social y político 
de la Revolución Mexicana; una más de las acciones autoritarias y 
restrictivas de un Estado articulado de manera subalterna al modelo 
neoliberal; una vuelta de tuerca que se realiza de espaldas a la socie-
dad y sin haber sido consensada entre quienes sostienen el sistema 
educativo nacional: el magisterio y los padres de familia.

Esta iniciativa surge de poderes fácticos de carácter empresarial que 
pretenden la privatización y mercantilización de la enseñanza y el 
control ideológico y político de los educandos, los cuales empren-
den una campaña de satanización y criminalización del magisterio 
y de sus organizaciones sindicales de carácter democrático, a través 
de los monopolios de la información. Por su parte, el Congreso de la 
Unión acata dócilmente estas políticas contrarias al interés nacional 
y popular.

Se trata, en los hechos, de una reforma laboral-administrativa con-
traria al artículo 123° constitucional, que pretende desmantelar 
retroactiva e inconstitucionalmente los derechos adquiridos por 
el gremio magisterial, afectado su permanencia en el empleo, sus 
salarios y condiciones de trabajo y jubilación, así como los proce-
sos de escalafón e ingreso, sin resolver, por otro lado, los problemas 
del rezago educativo, analfabetismo, falta de equidad, las escuelas 
multimodales y las graves carencias en la infraestructura escolar. Se 
rompe también con la gratuidad de la educación con la validación 
de las cuotas, y se pretende, con supuestas atribuciones de autono-
mía y “gestión escolar”, poner la carga económica sobre la sociedad 
y los pa dres de familia.

Apoyamos a los profesores y las profesoras de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación en su lucha por la abroga-
ción de la llamada “reforma educativa” y por una revolución en la 
educación que implica un cambio en la conciencia, en los métodos 
educativos, en las relaciones maestro-alumno-familia-comunidad, 
en la democratización sindical, y en la práctica cotidiana de los edu-
cadores mexicanos, quienes siempre han respondido con patriotis-
mo y compromiso social a las adversidades y los retos de una edu-
cación al servicio del pueblo.
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La tesis de una inexistencia de política pública en 
la construcción de la reforma educativa

Como ha quedado demostrado a lo largo del contenido de este tra-
bajo se confirma que en la reforma educativa constitucional apro-
bada por el Congreso de la Unión de México como propuesta del 
gobierno de Enrique Peña Nieto en el marco del Pacto por México 
con el aval del Partido de Acción Nacional y del Partido de la Revo-
lución Democrática no fue consensuada por todas las partes involu-
cradas, maestros, educandos, padres de familia y especialistas como 
un proceso de construcción de política pública y que tuviera no solo 
la legalidad sino también la legitimidad para que fuera viable, como 
un producto y visión de proyecto nacional donde se tomara en cuen-
ta todos los aspectos socioeconómicos, culturales y políticos de to-
dos los actores involucrados en el proceso educativo.

Que bajo el motivo y la fundamentación del gobierno de Enrique 
Peña Nieto dentro del Pacto por México el contenido de la refor-
ma educativa de carácter constitucional que tiene como propósito 
fundamental recobrar la rectoría del Estado imponiendo un modelo 
para elevar la calidad de la educación en México.

Que la reforma en sí misma es una síntesis de las recomendaciones 
de la OCDE en materia educativa para México impulsada por el sec-
tor empresarial que se materializa en la organización civil “Mexica-
nos Primero” y por lo tanto no tomo en cuenta las diferentes expre-
siones, propuestas, así como modelos alternativos principalmente 
del magisterio como elementos sustanciales en la construcción de 
una política pública viable y no solamente deseable.

Que ante la consumación y aprobación de la reforma de carácter 
constitucional encontró el rechazo del magisterio disidente el cual 
lleva una serie de jornadas de lucha para que sus propuestas sean 
tomadas en cuenta donde dos puntos son los argumentos centrales: 
la defensa de la educación pública, laica y gratuita, y el segundo la 
defensa de los derechos laborales que cuestionan tanto el proceso de 
evaluación propuesto, el ingreso, promoción y permanencia de los 
trabajadores de la educación.
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Que como producto de la oposición a la reforma, los trabajadores de 
la educación en México lograron llevar a cabo una consulta nacio-
nal acordada con la Secretaría de Gobernación y la construcción de 
una propuesta educativa alternativa que se pretende en sus aspectos 
esenciales quede contenida en las leyes secundarias que hoy se en-
cuentran a discusión en el Congreso de la Unión de México.

Que todavía el proceso de la reforma educativa no concluye y existe 
la interrogante del gobierno federal y los legisladores que tomen en 
cuenta las propuestas presentadas por la disidencia magisterial para 
que formen parte de la ley secundaria lo que está por definirse en las 
próximas semanas, de no tomarse en cuenta dicha propuesta que-
dara ante la posibilidad de construir una política pública viable en 
materia educativa de mediano plazo y de largo alcance para trans-
formar la educación tomando en cuenta todas las visiones propias 
no solamente de un régimen democrático sino de una sociedad di-
versa como la mexicana y el sector educativo no será determinante 
para alcanzar mejores niveles de vida y desarrollo para el país.

El proceso de la construcción de una política públi 
ca viable fue derrotado a pesar de la resistencia de 

disidencia magisterial

El 20 de agosto la Comisión de Servicios Educativos y Servicios de 
Educación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
dictamino a favor de la Ley General de Educación, la Ley del Insti-
tuto de Evaluación y la Ley de Servicio Profesional Docente cuyos 
dictámenes fueron enviados al pleno de los diputados para su apro-
bación en un periodo extraordinario de secciones convocado para el 
21 de agosto, a través de la instalación del periodo extraordinario de 
secciones del Congreso de la Unión.
Ante la aprobación de los dictámenes de las leyes reglamentarias 
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de la reforma educativa, el magisterio democrático se movilizo to-
mando las calles y accesos a la Cámara de Diputados de la Ciudad 
de México para demandar la posposición de la aprobación de los 
dictámenes antes citados.

El día 21 de agosto fue crucial y después de varias horas de nego-
ciación se instalo tanto el congreso como la Cámara de Diputados, 
únicamentese saco del orden del día la Ley de Servicio Profesional 
Docente.

En la madrugado del día 22 de agosto fue aprobada por mayoría 
absoluta la Ley General de Educación con todas sus reformas y adi-
ciones y l a Ley del Instituto de Evaluación, las cuales fueron turna-
das al Senado de la República para su revisión y aprobación, lo cual 
sucedió en la madrugada del 23 del presente, sin tomar en cuenta 
ninguna de las propuestas emanadas de los 10 foros regionales y el 
nacional; con ello se consumó la imposición de la visión del gobier-
no de Enrique Peña Nieto y el Poder Legislativo mexicano, abortan-
do la posibilidad de la construcción de una política pública viable en 
materia educativa para México.

Cabe destacar que en las leyes reglamentarias se conserva el espí-
ritu de la reforma a la que se opusieron la disidencia magisterial, 
quedando cancelada la posibilidad de que con la oposición de las 
propuestas alternativas hechas por la disidencia del magisterio la 
construcción de una política viable.

Queda abierta la interrogante de hasta donde será posible una vez 
entrada en vigor las leyes secundarias que norma la reforma consti-
tucional en materia educativa sea posible su implementación, lo que 
únicamente los acontecimientos futuros entre la disidencia magiste-
rial y el gobierno federal lo podrá determinar.

De esta manera se confirma la hipótesis, hoy convertida en tesis de 
que la reforma constitucional en materia educativa no llego a consti-
tuirse nunca en una verdadera política pública que ahora se encuen-
tra en la disyuntiva de que sea viable como decisión de gobierno y 
que depende fundamentalmente de la correlación de fuerzas entre 
el gobierno federal a través de las autoridades educativas a todos 
sus niveles y la disidencia magisterial.



97

LA REFORMA EDUCATIVA UNA POLÍTICA PÚBLICA VIABLE

Notas bibliograficas:

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (2013), 
“Análisis y Perspectiva de la Reforma Educativa: Memorias y reso-
lutivos, julio 2013”, Primera edición.

Raya M. Rogelio (2013, 17 de junio). “Equivocando origen de la re-
forma educativa”. Suplemento de Cambio de Michoacán, pp. 4 y 5.

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (2013), 
“Abrogación de las reformas a los artículos 3o y 73o constitucional”. 
Democracia, Justicia y Soberanía: Educación Popular, 1-4.

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (2013), 
“Hacia la consolidación del programa democrático nacional de edu-
cación y cultura”. Democracia, Justicia y Soberanía: Educación Po-
pular, 1-6.

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (2013), “La 
lucha magisterial: en defensa de la educación”. Poder de base, 2-7.

Ortega M. Juan José (2013), “Razones por las que debe abrogarse la 
“reforma educativa” y construirse de manera amplia y democrática 
el proyecto de educación que necesitamos los mexicanos”. Foro edu-
cativo: “Análisis y perspectiva sobre la reforma educativa”.



98

EXPERIENCIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS : MÉXICO Y MICHOACÁN 

DELINCUENCIA ORGANIZADA, 
GRUPOS DE AUTODEFENSA Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

(EL CASO DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN, MÉXICO)

José María Gerardo Carmona Rocha
Angélica Yunuen Flores Rocha

CAPÍTULO 4*

*Carmona-Rocha, Josè Maria Gerardo, Angelica Yunuen Flores-Rocha. 
2014. Delincuencia organizada, grupos de autodefensa y políticas públi-
cas (el caso del Estado de Michoacán, México). V Congreso Internacional 
en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. Sede INAP. Madrid, 
España, 29-Sept 01-Oct. 2014. Este trabajo es tomado de la version origi-
nal sin modificaciones.



99

DELINCUENCIA ORGANIZADA, GRUPOS DE AUTODEFENSA Y P OLÍTICAS PÚBLICAS

Resumen

El problema de la delincuencia organizada en México ha afectado 
severamente amplios sectores de la sociedad civil dejando víctimas, 
por casi doce años, cuyo resultado fueron más de 100 mil personas 
muertas, además de los miles de desparecidos. Uno de los estados 
más violentos dominados por la delincuencia organizada es el es-
tado de Michoacán donde ante el vacío del Estado para garantizar 
la seguridad pública, la población tuvo que armarse y emprender 
a través de los grupos de autodefensas un combate abierto con los 
grupos del crimen organizado denominados los Caballeros Templa-
rios. El accionar de los grupos de autodefensa y su rápida exten-
sión sobre el territorio michoacano logro derrotar al grupo criminal, 
pero al mismo tiempo el gobierno de Peña Nieto tuvo que dar una 
respuesta a través de un decreto para la creación de la Comisió n 
para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán nombrando 
como comisionado aAlfredo Castillo.

En este trabajo se desarrolla un análisis del significado del fenómeno 
de los grupos de autodefensa y su éxito en contra de la delincuen-
ciaorganizada, así como la política pública instrumentada por el go-
bierno de Peña Nieto.
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Introducción

En este trabajo se expone la tesis principal de como el Estado mexi-
cano fallo por omisión y en la caso de Michoacán por complicidad 
con los gobiernos municipales y el propio estatal en el combate al 
crimen organizado, que en el caso concreto fue el cartel de los Caba-
lleros Templarios y que ante el hartazgo y el cansancio de la pobla-
ción decidieron armarse para combatirlo.

Inicialmente el gobierno de Enrique Peña Nieto ignoro el hecho pero 
tuvo que reaccionar inicialmente para combatir el surgimiento de 
los grupos de autodefensas que demostraron en los hechos que fue-
ron más eficaces que el propioestado y posteriormente al no lograrlo 
opto por una política de dos cara, cooptando a la mayoría y repri-
miendo a los disidentes.

Este fenómeno donde un sector de la población se le vanta en armas 
para combatir a las bandas del crimen organizado no es exclusivo 
del estado de Michoacán sino que forma parte de un movimiento 
más amplio a nivel nacional.

Existe un movimiento popular en regiones del país en contra de 
la delincuencia organizada y la complicidad de los gobernantes y 
políticos con los criminales. Para combatirlos, en varios estados se 
organizan policías comunitarias y/o se desatan manifestaciones 
pacíficas. En Michoacán este acción popular alcanzó el nivel de un 
levantamiento armado que destrozó al cártel de los Caballeros Tem-
plarios–grupo de la delincuencia organizada que extorsionaban, se-
cuestraban y cobraban derecho de piso a los sectores sociales en el 
estado de Michoacán- y ocasionó una crisis aguda en el gobierno.

Mientras que el gobierno de Enrique Peña Nieto impulsara una se-
rie de cambios constitucionales para reducir los derechos laborales, 
privatizar los energéticos y ofrecer mayores garantías al capital na-
cional y extranjero; estas reformas en este momento no habían ter-
minado de consumarse, particularmente por la resistencia popular 
y las contradicciones entre los grupos de poder.
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Michoacán y policías comunitarios

Existe un alza de las luchas magisteriales, campesinas e indígenas. 
Este proceso todavía no alcanza la profundidad e intensidad de las 
luchas habidas en el año 2006 cuando el movimiento por la caída 
del gobernador del PRI Ulises Ruiz quien reprimió a la población 
en Oaxaca ni cuando estalló en 1994 la insurrección indigenista del 
EZLN, pero es probable que se esté gestando un movimiento de gra-
nenvergadura. Dentro del movimiento indígena y campesino se está 
incubando una nueva insurrección. No decimos que ya va estallar, 
sólo que viene madurando.

Este movimiento surge como respuesta a dos de las expresiones 
más rapaces de los empresarios: que destruye comunidades para 
implantar empresas mineras y plantas eólicas que devastan los re-
cursos naturales. Otras comunidades se organizan en contra del cri-
men organizado.

El proceso de movilización y organización tomó expr esión en las 
policías comunitarias que luchan contra las bandas criminales, aun-
que también existe la organización contra las empresas mineras y 
las que generan energía eólica. Los campesinos toman las decisiones 
en asambleas que determinan quiénes formarán parte destas poli-
cías; estamos, entonces, ante instancias democráticas y fuertemente 
arraigadas.

Para el Estado, esta fuerza popular armada le es incompatible, por-
que significa que estas organizaciones le han sustraído el monopolio 
de las armas y, a veces, de la impartición de justicia. Si bien actual-
mente esas armas en manos del pueblo son para defenderse de los 
delincuentes, mañana podrían ser enderezadas contra el estado. Las 
policías comunitarias son iniciativas que han puesto en práctica la 
consigna de armamento popular.

De acuerdo con la ciencia de la revolución, las pol icías comunita-
rias y las autodefensas son experiencias embrionarias de un poder 
campesino y popular. El Estado en los hechos es reemplazado o se 
le hace entrar en competencia con estos organismos creados desde 
la base de la sociedad. Se crea una situación de “doble poder”: de 
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un lado, la de los empresarios y sus instituciones, y, de otro, el de 
las masas organizadas armadas. El EZLN y sus Juntas de buen Go-
bierno también forman parte de este fenómeno. Esto para el Estado 
mexicano es, en dinámica, imposible de tolerar, y el hecho de que 
sea un fenómeno en ascenso ha encendido focos de alarma entre 
la clase dominante. Las cúpulas empresariales y sus políticos han 
emprendido una intensa campaña mediática con el objetivo de des-
prestigiar a autodefensas y comunitarios. Tienen planeado asimilar 
estas policías comunitarias a las policías municipales, o a la llamada 
Policía Rural; es decir, intenta institucionalizarlas y, así, controlarlas. 
O tratará de aniquilarlas mediante la represión.

El levantamiento en Michoacán

El pueblo michoacano, cansado de los incontables abusos y extorsio-
nes por parte de los delincuentes,el cual se organizó y armo contra 
ellos. Pero no sólo los expulsó de sus comunidades y pueblos sino 
que se propuso liquidar a los criminales y limpiar de ellos a todo 
Michoacán. Se desarrolló así una auténtica guerra contra los Caba-
lleros Templarios que asombró al mundo y que ha obtenido algunos 
triunfos. El pueblo levantado en armas ha destrozado al cártel de 
delincuentes y políticos. Hoy los principales jefes templarios están 
muertos. Al mismo tiempo, el movimiento de las autodefensas ha 
obligado al gobierno a capturar a algunos de los políticos que eran 
socios de los delincuentes. Si la población michoacana y nacional es 
consciente de que esto se debió a la organización y movilización de 
las masas, a cuya vanguardia estuvieron las autodefensas, es mayor 
este triunfo.

Las autodefensas y comunitarios son la vanguardia de un mo-
vimiento casi nacional más amplio y no siempre armado. Ante la 
inseguridad, las extorsiones y abusos de los narcos y delincuentes, 
porciones de la población se están movilizando en las calles y en 
algunos estados masivamente, como en Tamaulipas y Morelos. En 
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otros sitios aparecen organizaciones vecinales no armadas pero que 
realizan rondines de vigilancia. También hay grupos indígenas y 
campesinos que se defienden de las empresas mineras o constructo-
ras de obras que les afectarían (como la presa La Parota, en Guerre-
ro). Perviven y se fortalecen algunas organizaciones de familiares de 
víctimas de la violencia criminal como “Nuestras

hijas de regreso a casa”, en Chihuahua, y de familiares de desapare-
cidos durante la “guerra” de Calderón, etcétera.

No todos los días la población de 
un estado se levanta en armas

Las autodefensas michoacanas son un movimiento de carácter po-
pular y forman parte del mismo fenómeno que se inició en Chiapas 
con el leva ntamiento del EZLN en 1994; que continuó en la for-
mación de una policía comunitaria en Cherán, Michoacán, hace tres 
años; y que en Guerrero dio a luz desde 2000 a la CRAC (Coordina-
dora Regional de Autoridades Comunitarias) y más recientemente a 
la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero).

Los servicios de inteligencia calculan que puede haber unas 20 mil 
personas armadas en Michoacán. Al comenzar el levantamiento, el 
Gobiern federal decidió reprimirlos y en enero el Ejército rafagueó 
en un poblado a las autodefensas y a la gente del lugar, asesinando a 
tres personas. Según Denis Maerker, los gobernantes se dieron cuen-
ta que esta política les sería contraproducente y a partir de entonces 
toleraron a las autodefensas y en ocasiones colaboraron con ellas en 
dar caza al cártel de criminales.

Tal fue el impacto internacional que en febrero de este año en el Foro 
Económico Mundial, en Davos, Suiza (donde Enrique Peña Nieto 
pretendía promover las oportunidades que se abren para el capi-
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tal trasnacional con las reformas), el tema en relación con México 
fueron las autodefensas. El capital financiero internacional se mos-
tró más preocupada en saber cómo resolvería esta crisis el gobierno 
mexicano.

Para el gobierno de Enrique Peña Nieto lo más importante en Mi-
choacán no es la banda de delincuentes ni los políticos cómplices, 
sino cómo desactivar a los miles de personas que se habían armado. 
Decidió entonces satisfacer (parcialmente) las exigencias del movi-
miento de las autodefensas, es decir, perseguir a los templarios y 
encarcelar a algunos gobernantes corruptos. Pero ahora, una vez 
pasado el momento más candente, hizo lo posible por acabar con 
las autodefensas y detuvo a más de dos decenas de su miebros y al 
dirigente fundador José Manuel Mireles.

Simpatía nacional

El impacto de las autodefensas se advierte en el nivel de aceptación 
y simpatía que tienen entre la población y en la conformación de 
nuevos g rupos de ciudadanos armados en algunos estados del país. 
De acuerdo con una encuesta citada por la politóloga Denis Dresser, 
el 57% de los mexicanos está de acuerdo con este movimiento. Ini-
cialmente los grupos de autodefensa sólo eran visibles en Guerrero 
y Michoacán, pero se han contagiado a cerca de dieciséis estados.

Lo ocurrido en Michoacán es tan o más profundo y ascendente que 
el alzamiento de 2006 en Oaxaca por derrocar al gobernador Ulises 
Ruiz (por lo demás, este movimiento fue derrotado). Según infor-
mación documental siempre han existido armas en esta entidad, son 
comunes en los pueblos y comunidades. Lo nuevo es que los pue-
blos se están organizando y movilizando y lo hacen con las armas en 
las manos. Debido a la complicidad entre el gobierno y el crimen or-
ganizado se podría estar operando un cambio en la conciencia de la 
población, cada vez más desconfiada de los gobernantes. El ejército 
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igualmente se ha desprestigiado, porque se le ubica como protector 
de narcos.

Crisis en los gobiernos federal y estatal

Frente a la inseguridad y la proliferación en buena parte del país 
de cárteles de narcos y delincuentes, el gobierno de EPN tenía el 
proyecto de continuar la presencia militar en numerosas regiones 
y zonas del país, sin que los medios le dieran relevancia. Este plan 
falló porque la nueva administración federal y algunos go biernos 
estatales fueron impotentes para disminuir aunque fuera un poco la 
acción delincuencial. En lugares como Michoacán los “templarios” 
actuaron con mayor cinismo y rapacidad.

La respuesta popular a través de las autodefensas ocasionó una cri-
sis en las alturas gubernamentales. El general colombiano Naranjo, 
principal asesor en seguridad de EPN, fue despedido; poco después 
pasó lo mismo con el secretario de Seguridad Pública, Mondragón y 
Kalb (que había sido llevado a ese pues to por sus supuesta capaci-
dad de que los carteles no entraran años atrás a la capital del país).

La crisis política gubernamental fue más espectacular en Michoa-
cán porque las autodefensas y comunitarios desbordaron al poder 
institucional. El primero en caer fue el gobernador sustituto, Jesús 
Reyna; posteriormente de hecho cayó el gobernador constitucional, 
Vallejo, cuando EPN, contra toda legalidad, nombró a un “comisio-
nado” – Alfredo Castillo- para que le hiciera frente a los problemas 
de este estado. Al concentrar Castillo las principales decisiones y los 
resortes del poder, quedó como un espectro el “gobernador” Vallejo.
La certeza de millones de michoacanos de que gobernantes, polí-
ticos y partidos que representan los intereses empresariales están 
coludidos con los templarios, y la movilización de las autodefensas 
obligó a EPN a adoptar algunas medidas drásticas, como encarcelar 
al ex gobernador Reyna por sus ligas con los delincuentes. También 
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fueron destituidos algunos narco-presidentes municipales.

La aprehensión y asesinato de los principales jefes templarios fue 
una consecuencia del movimiento de las autodefensas. Siempre el 
gobierno supo en dónde estaban los narcos pero hasta ahora tuvo 
que apaciguarlos (en realidad, prefirió matarlos porque los cadá-
veres no hablan). Algunas de las principales policías municipales 
han sido diezmadas porque es vox populi que están infiltradas por 
los criminales. Esta crisis afecta también a los partidos del sistema, 
principalmente al PRI, PRD y PAN, por sus evidentes nexos con los 
narcos. Los poderes legislativo y judicial de la entidad han estado 
borrados. En suma, buena parte del poder político michoacano se 
vio fuertemente cimbrado en estos meses. La pregunta es qué tanto 
ha comprendido la población trabajadora que son sus enemigos los 
políticos, sus partidos e instituciones estatales, y que la salida es su 
auto organización democrática y armada.

Cooptación o represión

La estrategia de los sectores empresariales y del gobierno de Peña 
Nieto fue la aniquilación de las policías comunitarias o autodefen-
sas. Para enfrentar al pueblo en armas, el gobierno en Michoacán 
primero recurrió a la fuerza y posteriormente utilizó la negociación 
e institucionalización. Pasado la fecha límite del 10 de mayo para 
que se incorporaran a las fuerzas regulares de las policías bajo la es-
tructura de Fuerzas Rurales siguió llevando a cabo las dos políticas, 
por una parte el desarme y por otro lado el encarcelamiento de va-
rios miembros de los grupos de autodefensa, así como la cooptación 
de los otros principales dirigentes de este movimiento. Como es la 
acusación de que el doctor Mireles, líder de autodefensas, estaría 
implicado en asesinatos.

La aprehensión por el gobierno de policías comunitarios forma par-
te de esta línea de represión y castigo al movimiento. Al parecer hay 
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1 00 autodefensas presos en Michoacán, más la docena de Guerrero.

Las debilidades y peligros del 
movimiento comunitario

El movimiento de policías comunitarios y autodefensas exhibe debi-
lidades que lo ponen en peligro:

a) Carece de un programa revolucionario y nacional. Su objetivo 
de limpiar a una determinada comarca de delincuentes podría ser 
satisfecho por el sistema democrático formal. En Michoacán, el go-
bierno dice que ya cumplió con las exigencias de los autodefensas 
(lo que en parte es cierto) y exige se disuelvan o se conviertan en 
Policía Rural. El problema para el gobierno es que la delincuencia 
y la industria de las drogas están profundamente enraizadas en el 
sistema económico-social y que los criminales están enlazados estre-
chamente con gobernantes y políticos. Aun así, la estrategia de este 
movimiento es limitada pues consiste en implantar o reimplantar 
un estado de derecho. Lo revolucionario es el método armado para 
imponer ese objetivo.

b) Este movimiento, entonces, no tiene contemplada la lucha arma-
da contra el gobierno ni menos contra el modelo económico neolibe-
ral (como el EZLN en sus primeras semanas de lucha). Su lucha sólo 
es reactiva a la violencia generada por el crimen organizado y/o 
contra la voracidad de mineras y empresas trasnacionales.

c) Muchas de las autodefensas son movimientos populares (obreros 
agrícolas, comerciantes en pequeño, estudiantes y desempleados) 
con dirigentes de la clase media (agricultores, médicos, profesores). 
Otras autodefensas son grupos indígenas de comunidades. Los sec-
tores de la clase media actualmente dirigen el movimiento y son 
quienes han definido el sentido y las tareas de la lucha. Se requiere 
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que sean las bases explotadas y pauperizadas quienes ganen la con-
ducción.

Entre las autodefensas michoacanas existe una división pública en-
tre un sector que ha aceptado incorporarse a la nueva Policía Ru-
ral (con salarios mucho más elevados que los que cobra un obrero 
agrícola) y un sector un tanto más independiente encabezado por el 
doctor José Manuel Mireles que desconfía abiertamente del gobier-
no, que lo denuncia, y que se rehúsa a ser desarmado. Este médico 
se ha convertido en un protagonista para los medios. No cuestiona 
el modelo económico neoliberal pero refleja a las autodefensas que 
más se han radicalizado. Y, algo, muy importante, se el único que 
clama por la libertad de las 100 autodefensas presas.

d) Existen individuos o grupos ligados al narcotráfico que intentan 
infiltrar o dirigir desde atrás a grupos de autodefensas. Si bien han 
logrado infiltrase en algunos sectores, han sido combatidos y pues-
tos al margen. Lo que domina son los grupos con soberanía plena 
e independencia respecto a estos grupos criminales. De cualquier 
manera debe estarse alerta ante este peligro.

e) El mayor problema es la ofensiva lanzada por las cúpulas em-
presariales, el gobierno y los partidos con registro con el objetivo 
de aniquilar al movimiento. Por ahora trata de cooptarlos para que 
sean parte de la Policía Rural, dependiente del Ejército. La ofensiva 
incluye una campaña mediática para crear confusión,desprestigio 
e incertidumbre respecto al movimiento y han creado división en 
su interior. En Michoacán la estrategia montada por el gobierno ha 
sido relativamente exitosa. Han sembrado la división y confusión, 
han cooptado a un sector de las autodefensas y han inyectado gran 
cantidad de recursos económicos y fuerzas militares para revertir la 
crisis abierta. En Guerrero el gobierno de Aguirre ha cooptado a un 
sector importante de la CRAC.

f) Este movimiento, con todo y lo que de revolucionario tiene, no 
ha suscitado el apoyo activo de sectores de la población ni de orga-
nizaci ones sociales y grupos de izquierda. De esto la responsabili-
dad principal la tienen el PRD y AMLO, que son enemigos de este 
movimiento y que contribuyen a satanizarlo o a que sea visto con 
desconfianza. Ni siquiera los pequeños grupos de la izquierda radi-
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cal que formamos en 2011 una coordinadora contra la militarización 
han sido sacudidos por los comunitarios.

Logros de autodefensas y comunitarios

Este movimiento ha revelado que la inseguridad y la delincuencia 
galopante no han podido ser solucionados por el gobierno de Peña 
Nieto. Los cárteles de delincuentes siguen asolando vastas regiones. 
Muchos estados tienen serios problemas de seguridad que la ad-
ministración federal ha sido incapaz de soluciona rlo. Tamaulipas, 
Nuevo León, Chihuahua, el estado de México, Veracruz, Tabasco, 
Morelos, Guerrero, etcétera, sufren crisis. El gobierno sólo atina a 
mantener la presencia del Ejército o a ensayar que las policías ten-
gan “mandos únicos”. Lo cierto es que l os comunitarios de Michoa-
cán y Guerrero han enseñado que lo único verdaderamente eficaz 
contra las bandas de la delincuencia organizada es la organización 
popular armada. Esta iniciativa popular está fundamentada en la 
Constitución de los Estados Unid os Mexicanos.

La impotencia del estado para suprimir a los nuevos sectores empre-
sariales –principalmente que han surgido por el lavado de dinero-, 
así como para evitar que corrompan a su casta de políticos, alimenta 
la aparición de distintas variantes de policías comunitarios. En el 
DF, si bien no se han organizado grupos armados, existen grupos 
civiles de vigilancia que realizan rondines nocturnos. La cultura de 
la autodefensa va cobrando arraigo.

En un acuerdo entre los principales dirigentes de los grupos de au-
todefensa y el comisionado presidencial de Michoacán se estableció 
el 10 de mayo de este año como la fecha límite para desarticular a 
las mismas en Michoacán y a partir de esta fecha la mayoría acepta-
ron el desarme y la institucionalización para convertirse en Fuerzas 
Rurales con lo cual el gobierno federal logro su principal objetivo de 
manera parcial.
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Cabe señalar, que originalmente la estrategia fue desarmar y encar-
celar a los grupos de autodefensa, al no lograrlo el gobierno opto 
por incorporarse a ellos y conjuntamente con la Policía Federal y 
el ejército accedieron a la exigencia de desmantelar al cartel de los 
Caballeros Templarios. De esta forma fueron institucionalizados los 
grupos de autodefensa.

Conclusiones

a) Los grupos de autodefensa y policías comunitarios forman parte 
de un movimiento muy amplio que se ha extendido a una parte im-
portante del territorio del país y al mismo tiempo son una respuesta 
a dos fenómenos, por una parte a los proyectos de las mineras de las 
plantas eólicas y por la otra al accionar del crimen organizado.

b) Para el Estado la existencia de estos grupos es incompatible por-
que le rompieron el monopolio de las armas, además si forma or-
ganizativo para defenderse de los delincuentes se realiza de forma 
democrática y en los hechos constituye un embrión de poder campe-
sino y popular que ha desplazado las funciones del Estado.

c) El levantamiento de las autodefensas en el estado de Michoacán 
constituyo un hecho inédito lo que termino con la existencia del car-
tel de los Caballeros Templarios lo que no pudo hacer ni el gobierno 
de Peña Nieto ni el estado mexicano.

d) En la historia reciente de México el crecimiento delas autodefen-
sas constituye un hecho más profundo que el levantamiento zapa-
tista de 1994 en Chiapas, casi 20 mil hombres armados limpiaron 
a gran parte del territorio michoacano del crimen organizado que 
contó con la simpatía de una parte i mportante de la población a 
nivel nacional.

e) Ante este hecho el gobierno de Peña Nieto se planteó dos estrate-
gias, en un primer momento el desarme y la derrota de las autode-
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fensas pero al no lograrlo opto por cooptados para institucionalizar 
a una parte de ellas y convertirlas en parte de la policía estatal ahora 
como Fuerza Rural.

f) El accionar de los grupos de autodefensa causo una profunda cri-
sis en los gobiernos federal y estatal que condujo primeramente a la 
caída del gobernador sustituto Jesús Reyna García y posteriormente 
a su encarcelamiento.

g) También dejó al descubierto las complicidades entre el crimen or-
ganizado y los diferentes niveles de gobierno ante amplios sectores 
de la población michoacana y nacional.

h) La otra cara de la política del gobierno de Enrique Peña Nieto ha 
sido la represión, prueba de ello es el encarcelamiento de unos de 
sus líderes fundadores al resistirse al desarme.

i) Los grupo de autodefensa no cuentan con un programa amplio de 
demanda su objetivo principal fue limpiar a Michoacán del crimen 
organizado.

j) Inicialmente las autodefensas fueron infiltradas por el crimen or-
ganizado pero rápidamente pudieron depurar a las mismas.

k) En el punto más álgido del movimiento el gobierno,los partidos 
con registro- PRI,PAN y PRD- lanzaron una campaña de despres-
tigio con la finalidad de manipular a los grupos de autodefensa a 
través de los medios de comunicación.

l) Los grupos de autodefensa lograron desmantelar y expulsar del 
territorio michoacano al cartel de los Caballeros Templarios los cua-
les dominaron y sometieron a la población por más de una década 
en diferentes formas de organización.

m) Inicialmente el gobierno de Peña Nieto ignoro el hecho, y reac-
ciono cuando en el extranjero promovían sus reformas estructura-
les que el capital extranjero lo cuestiono sobre el hecho.

n) La respuesta del gobierno de Peña Nieto se puede interpretar en 
una política pública inicialmente reactiva que consistió en desar-
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mar y encarcelar a los principales grupos de autodefensa lo cual no 
resulto, ante lo cual opto dialogar e incorporar a una parte de las 
autodefensas a un proceso de institucionalización que tuvo como 
fecha fatal el 10 de mayo del presente año.

o) De lo anterior se puede concluir que la política pública instru-
mentada por el gobierno se puede distinguir por dos o tres fases, la 
primera el envió de la policía federal y el ejército para desarmar y 
derrotar a los grupos de autodefensa lo que constituye una política 
de gobierno, la segunda al no lograrlo inicio un proceso de institu-
cionalización de una buena parte de estos pa ra que se convertirlos 
en fuerzas rurales bajo el mando de la policía federal los que no 
acataron el acuerdo sus dirigentes fueron encarcelados, por lo tanto 
la política pública consistió esencialmente en el proceso de institu-
cionalización de los grupos de autodefensa.
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Resumen

La situación de la delincuencia organizada en México y concreta-
mente en el estado de Michoacán dio lugar al surgimiento de los 
grupos de autodefensa durante 2014 los cuales lograron desman-
telar y derrotar a la misma, dando lugar a un vacío de poder ante 
esta situación el gobierno de Peña Nieto, presidente de México se 
instrumento una política de desmovilización e institucionalización 
de estos grupos.

Sin embargo, el problema de la delincuencia organizada no quedo 
resuelto, por lo que a pesar de la derrota de los Caballeros Tem-
plarios una gran parte del territorio de Michoacán se encuentra en 
disputa por un nuevo cartel denominado Jalisco nueva generación 
que se enfrenta a las fuerzas rurales grupo institucionalizado y a 
la estrategia militar, ya que el territorio michoacano es estratégico 
para el trasiego de drogas.

Bajo este escenario se llevo a cabo el proceso electoral para la elec-
ción de gobernador, diputados locales, federales y presidencias 
municipales.

El propósito de este trabajo es hacer una evaluación de la políti-
ca pública para combatir a la delincuencia organizada y el proceso 
electoral 2015, así como la nueva configuración de la nueva geogra-
fía política del estado de Michoacán y los hechos de violencia que 
se registraron durante este proceso electoral.

Por lo tanto se hará una evaluación de los resultados obtenidos de 
la política implementada para combatir al crimen organizado, la 
institucionalización de los grupos de autodefensa y la nueva confi-
guración política en el estado de Michoacán.
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Introducción

México en los últimos 10 años su territorio ha estado dominado por 
los carteles de la droga que a su vez ha diversificado sus acciones 
delictivas, en este sentido el estado de Michoacán junto con otras en-
tidades federativas registran un nuevo fenómeno social donde ante 
el secuestro, la extorción y el cobro del derecho de piso – el pago de 
una renta por parte de la población a los grupos criminales- , sec-
tores de la población agraviada y ante la omisión y la complicidad 
o colusión de las autoridades locales, así como las estatales con la 
delincuencia organizada, se vieron obligadas a tomar las armas y de 
esta manera en una parte del territorio de México surgieron las poli-
cías comunitarias y por otro lado los grupos de autodefensas con la 
finalidad de combatir al crimen organizado.

Así de esta manera, existe una tradición de estos grupos armados 
particularmente en los estados de Michoacán y Guerrero, son parte 
de un proceso social y político más profundo incompatible con el 
estado de derecho pero por su movilización en amplias partes del 
territorio y que le rompen el monopolio de las armas al Estado, tie-
nen un contenido revolucionario en sí mismo.

Este hecho objetivo tanto del surgimiento de los grupos de autode-
fensa como las policías comunitarias resultaron en los hechos efec-
tivos para derrotar al crimen organizado ante el vacío del poder del 
Estado y los cuerpos policiacos; cabe precisar que aunque el gobier-
no en su momento del ex presidente Felipe Calderón y ahora el de 
Peña Nieto han utilizado al ejército en las acciones de combate al 
crimen organizado, esta política ha resultado fallida.

Hoy el ejército se encuentra desprestigiado ante la opinión ciudada-
na por su violación a los derechos humanos de la población civil; en 
todo este proceso ha tenido junto con la policía federal participación 
en enfrentamientos con la población, lo que ha derivado en masa-
cres, de las cuales han dado cuenta y jugado un papel fundamental 
los medios de comunicación tanto nacional como internacionales y 
las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
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El surgimiento de las policías comunitarias y los grupos de autode-
fensa tienen un origen social y popular más profundo y son parte 
del surgimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional quien 
se levantó en armas reivindicando los derechos de los indígenas en 
1994.

Existen diferencias marcadas entre los grupos de autodefensa y las 
policías comunitarias.

Las primeras surgen comandadas por productores agrícolas y gran-
jeros de huertas y parcelas donde se cultiva limón y mango para la 
exportación y que eran víctimas de la extorción del crimen organi-
zado, además sus composición social es de trabajadores agrícolas 
y jóvenes desempleados, mientras que en las policías comunitarias 
surgen de las comunidades indígenas donde se gobiernan por los 
usos y costumbres, nombrando a sus autoridades en asambleas po-
pulares de la comunidad y las tareas de seguridad son encomenda-
das a los mejores miembros de la misma y reconocido por su po-
blación y trabajo a la comunidad, al mismo tiempo están sujetos a 
las decisiones de lo que acuerde la comunidad y sus cargos son de 
carácter rotativo y revocable en cualquier momento.

Estas formas de gobierno indígena y popular están reconocidas en 
el artículo segundo de la Constitución de los Estados Unidos Mexi-
canos; cabe señalar que también existen municipios indígenas como 
es el caso del estado de Oaxaca donde las autoridades municipales 
son electas por los usos y costumbres, a la vez controlan el sistema 
de seguridad ciudadana y tienen su propio sistema de justicia con 
relación a aquellos delitos que se comente y que no tengan un carác-
ter grave.

En estas comunidades o municipios el sistema de partidos no está 
permitido como es el caso del municipio de Cherán Michoacán don-
de de desde hace cuatro años de gobierno por un Consejo Mayor re-
conocido por las autoridades electorales locales y los poderes cons-
titucionales de Michoacán.

De esta manera, el surgimiento de los grupos de autodefensa de las 
policías comunitarias que son la expresión de una parte de la po-
blación en armas, para el estado de derecho y más concretamente 
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el orden constitucional son incompatibles pero contradictoriamente 
han resultado eficaces para combatir al crimen organizado, además 
que se encuentran en un permanente enfrentamiento indirecto con 
los cuerpos policiacos locales y federales.

El accionar de las policías comunitarias en el caso del estado de Mi-
choacán existen desde antes de la colonia, así como los grupos de 
autodefensa en los hechos fueron una alternativa para garantizar la 
seguridad ciudadana y desmantelaron en Michoacán al cartel de los 
Caballeros Templarios, aunque existe toda una controversia que se 
expondrá a lo largo del presente trabajo.

El proceso electoral de abril- junio del 2015, si bien es cierto el crimen 
organizado ya no incidió en él, durante el mismo se registraron he-
chos de violencia los cuales se detallan a lo largo del presente trabajo 
y los resultados de la evaluación de la política sobre la delincuencia 
organizado y el proceso electoral en Michoacán.

Elementos para una primera evaluación 
de la política pública de seguridad 

y desarrollo en Michoacán

En este apartado se exponen los primeros elementos para una apro-
ximación de la política pública de seguridad y el desarrollo en Mi-
choacán después de la designación del comisionado Alfredo Castillo.

La respuesta del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto al sur-
gimiento de los grupos de autodefensas para combatir al cartel de 
los Caballeros Templarios fue en un primer momento la militariza-
ción del estado de Michoacán con la finalidad de desmovilizar, des-
armar y cooptar a través de la institucionalización de un sector de 
los grupos de autodefensa para convertirlo en fuerzas rurales como 
parte del sistema de mando unificado por parte de la Secretaria de 
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Seguridad Pública del estado de Michoacán.

Este proceso llevo a la división de los grupos de autodefensa donde 
el comandado por el doctor José Manuel Míreles no acepto la inte-
gración al mando unificado que proponía el comisionado del go-
bierno federal Alfredo Castillo, lo que le causó el encarcelamiento 
acusándolo de desacato y portación de arma de uso exclusivo del 
ejército.

 La aprensión y el encarcelamiento del Dr. Míreles para varias orga-
nizaciones sociales, el partido Movimiento Ciudadano y organiza-
ciones de izquierda lo han convertido en un preso político.

Cabe destacar, que en el proceso de militarización y desarme de las 
autodefensas, existen también las policías comunitarias del muni-
cipio de Aquila –es un municipio con población mayoritariamente 
indígena y con un potencial minero- donde tienen más de 200 presos 
en diferentes cárceles del país por el hecho de auto organizarse y ar-
marse para defenderse de los Caballeros Templarios y proteger sus 
bienes comunales, su patrimonio, familias y sus vidas.

Lo que está en debate si la política pública para garantizar la segu-
ridad a los ciudadanos de Michoacán resulto efectiva a partir del 
proceso de conversión de una parte de los grupos de autodefensas 
en fuerzas rurales.

Por una parte, algunos especialistas afirman que el desmantelamien-
to del cartel de los Caballeros Templarios fue producto del accionar 
de los grupos de autodefensa que limpiaron los 30 municipios do-
minados por los primeros y la otra hipótesis de trabajo consiste en 
que la política de seguridad instrumentada por el gobierno fede-
ral de militarizar Michoacán y posteriormente la conversión de una 
parte de los grupos de autodefensa en fuerzas rurales bajo el mando 
unificado permitió restablecer el orden y la seguridad.

Estas dos posturas encontradas, forman parte del proceso de eva-
luación de la política pública de seguridad del gobierno federal del 
presidente Enrique Peña Nieto, pero durante el proceso electoral 
para elegir gobernador, diputados locales, federales y alcaldes, es-
tuvo marcado por los hechos de violencia que se apuntan en el si-



121

EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOBRE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

guiente apartado.

Si bien es cierto que hasta ahora no existe los elementos suficientes 
para afirmar que durante el proceso electoral en el periodo abril-ju-
nio 2015 en Michoacán el crimen organizado no incidió en los resul-
tados electorales, aunque en este transcurso de tiempo también se 
registraron enfrentamientos entre civiles y la policía general de los 
municipios de Tanhuato y Apatzingan; en enero durante el proce-
so preelectoral que en el mes de mayo investigaciones periodísticas 
demostraron que la política federal disparo contra la población civil 
cuando tenían tomado el palacio municipal de Apatzingan.

En este mismo sentido se registraron enfrentamientos en el munici-
pio de Aquila unos días antes de la celebración del proceso electoral 
donde resultaron muertos civiles, este enfrentamiento armado fue 
entre la población civil y el ejército.

Por lo tanto, la política pública de seguridad en el estado de Michoa-
cán está severamente cuestionada no solo por los grupos de auto-
defensa sino también por un amplio sector de la clase política y la 
opinión pública.

A pesar de los delitos de alto impacto como el secuestro, la extorsión 
y el pago de derecho de piso, que descendieron considerablemente, 
pero los delitos del fuero común han aumentado.

Cabe señalar que los cuerpos policiacos de orden estatal fueron so-
metidos a un proceso de depuración y la mayor parte de ellos fueron 
sustituidos por elementos policiacos de otra entidad federativa.

En el ánimo de la población del estado de Michoacán el sistema de 
seguridad tiene enormes deficiencias y no ha contribuido al resta-
blecimiento de la seguridad pública. Michoacán continúa siendo 
una de las entidades más violentas de México, además que una 
parte de los grupos de autodefensa están penetrados por otro cartel 
denominado Jalisco Nueva Generación que se disputa el territorio 
michoacano para controlar la plaza donde tradicionalmente es un 
territorio de trasiego de droga.

De esta manera, se puede decir que la política de seguridad públi-
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ca para el estado de Michoacán y particularmente para las zonas 
de conflicto -regiones de Tepalcatepec, Sierra Costa, Tierra Caliente, 
Infiernillo y Purhépecha; ver mapa anexo- no ha podido restablecer 
ni devolver la seguridad que por mandato constitucional el Estado 
mexicano está obligado a garantizar a los ciudadanos.

Como se señaló en la introducción de este trabajo, el surgimiento de 
los grupos de autodefensa y policías comunitarias es una necesidad 
de la población para armarse y defender su territorio, su patrimo-
nio, su familia y su vida.

Cabe señalar que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 
le concede a los municipios que son las autoridades locales, el de-
recho a organizar de la mejor manera a la policía local y también se 
concede a la población el derecho a armarse cuando el estado no les 
pueden garantizar la seguridad a los ciudadanos.

Antes y durante el proceso electoral ya referido, los enfrentamientos 
y los incidentes violentos estuvieron presentes, de manera especial 
en Apatzingan, Aquila y Tanhuato, de estas masacres entre la pobla-
ción civil, el crimen organizado y los cuerpos policiacos, los medios 
de comunicación jugaron un papel importante para que iniciara el 
un proceso de investigación el cual se encuentra en curso por la Pro-
curaduría de Justicia del Estado y la General de la Republica.

Por todo lo anterior se puede llegar a una primera conclusión de que 
la política pública en materia de seguridad ciudadana resulto inefi-
caz para garantizarla en el proceso electoral del periodo abril - junio 
del 2015 donde se eligió gobernador, diputados locales y federales, 
así como alcaldes.

Desarrollo del proceso electoral y la incidencia 
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en la delincuencia organizada

Como se señalo en el apartado anterior, el surgimiento de los grupos 
de autodefensa y policías comunitarias en México es una respuesta 
de la población crimen organizado en amplios territorios del país y 
en este caso del estado de Michoacán.

Tomando en cuenta la experiencia del proceso electoral del 2011, 
donde el crimen organizado a través del grupo de los Caballeros 
Templarios incidió en los resultados electorales, para el proceso elec-
toral del 2015 donde se realizaron elecciones concurrentes, existía la 
expectación de que nuevamente el crimen organizado tuviera una 
intervención directa en este proceso.

Existe la controversia de que el nombramiento de Alfredo Castillo 
como Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán había desmantelado al grupo criminal de los Caballeros 
Templarios y llevado a cabo el proceso de institucionalización de 
una parte de los grupos de autodefensa que dominaba 30 munici-
pios principalmente de la tierra caliente ubicada al sur del estado 
donde se registra la zona del conflicto.

El otro objetivo fundamental de la estrategia del presidente Peña 
Nieto y de Castillo fue el establecimiento de la seguridad en Mi-
choacán.

La otra hipótesis es que el accionar de los grupos de autodefensa 
fueron los que desmantelaron al crimen organizado representado 
por los Caballeros Templarios.

En este sentido se esperaba un proceso electoral sumamente com-
plicado marcado por la violencia y la inseguridad, más aun cuando 
existirá la percepción de que el crimen organizado atentaría contra 
los candidatos que no estuvieran a su servicio incluyendo a los can-
didatos a la gubernatura.

Antes y durante el proceso electoral se registraron hechos de violen-
cia, donde únicamente el candidato Enrique Hernández del Partido 
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Movimiento de Regeneración Nacional, partido del ex candidato 
presidencial Andrés Manuel López Obrador; a la alcaldía de Yuré-
cuaro fue asesinado.

El primer hecho de violencia registrado al inicio del proceso electo-
ral para elegir gobernador, diputados federales y locales, así como 
alcaldes se registró en el municipio de Aquila donde el presidente 
municipal, Juan Hernández, fue llevado a la Procuraduría de Justi-
cia del estado por el enfrentamiento entre fuerzas rurales y presun-
tos miembros de la delincuencia organizada.

El inicio de las campañas electorales se dio en un contexto de inse-
guridad, el incremento de la incidencia delictiva estaba 31 por ciento 
y aumento la percepción de la inseguridad al 82 por ciento.

Los indicador del INEGI para 2014, no reflejaron la situación de se-
guridad en el estado de Michoacán durante el gobierno de Fausto 
Vallejo los cuales fueron la extorción, el asalto en la calle y en el 
transporte público, esto implicó un costo financiero con inseguridad 
en Michoacán de 36 mil pesos en 2013 y 51 mil pesos en 2011 de 
pérdidas por delito cometido. (Cambio de Michoacán. 2-abril-2015- 
página 3).

El 5 de abril del 2015 inicia oficialmente el proceso electoral con los 
candidatos Ascensión Orihuela por el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Luisa María Calderón por el Partido Acción Nacional 
(PAN), Silvano Aureoles por el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Partido del Trabajo (PT) y NUEVA ALIANZA, Manuel 
Antúnez por Movimiento Ciudadano, María de la Luz Núñez por 
el Partido

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Gerardo Dueñas 
por el Partido Humanista.

El gobierno del estado de Michoacán a través del Secretario de Go-
bierno Jaime Esparza instalo una mesa de seguridad con la finalidad 
de garantizar la seguridad a los candidatos y que el crimen no pene-
trara las campañas, haciendo referencia a los casos de los funciona-
rios involucrados con el crimen organizado como el ex secretario de 
Gobierno Jesús Reyna García y los presidentes municipales de Apat-
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zingan Uriel Chávez; Arquímedes Oseguera de Lázaro Cárdenas; 
Jesús Cruz Valencia de Aguililla; Dalia Santana Pineda de Huetamo; 
Salma Karrum Cervantes de Pátzcuaro, José Luis Madrigal Figueroa 
de Numarán.

Mientras tanto la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Mi-
choacán declara que en 8 municipios existen grupos armados, en 
especial en la costa michoacana.

En este tenor el hijo del ex gobernador Fausto Vallejo, Rodrigo Va-
llejo Mora fue liberado después de pagar una fianza por el delito 
de encubrimiento al aparecer en un video dialogando con Servan-
do Gómez alias la Tuta líder de los Caballeros Templarios. Mientras 
tanto, los dirigentes de los partidos piden equidad para la seguridad 
de los candidatos a la gubernatura, acusando de la utilización de 
recursos públicos en beneficio de un solo candidato por el pago de 
seguridad privada.

En el mes de enero hay un enfrentamiento entre policías federales y 
la población civil que tomo la alcaldía en Apatzingan donde la ver-
sión oficial de Alfredo Castillo fue de tan solo 10 civiles asesinados 
de 16 y que fue producto de fuego cruzado.

Mientras continua el fuego cruzado se difunde un nuevo video entre 
Rodrigo Vallejo Mora y el líder Templario Servando Gómez alias la 
Tuta, donde se le acusa de que entre los dos personajes hay algo más 
que negocios y amistad.

La comunidad indígena de Cherán enclavada en el centro de Mi-
choacán realizó la elección de sus autoridades por medio de usos y 
costumbres sin la participación de los partidos políticos.

Esta comunidad indígena fue duramente golpeada por el crimen 
organizado, saqueando sus recursos naturales forestales, así como 
varios miembro fueron secuestrados y asesinados durante mucho 
tiempo sin que las autoridades de seguridad publica intervinieran, 
lo que obligo a la comunidad a auto organizarse y a armarse a tra-
vés de policías comunitarias quienes expulsaron a la delincuencia 
organizada, restablecieron la seguridad y expulsaron a los partidos 
políticos, además ganaron un amparo por la Suprema Corte de la 
Nación para que se les reconociera sus derechos a nombrar a sus 
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autoridades comunales por el método de los usos y costumbres a 
través de la integración de un Consejo Mayor de Gobierno Comunal 
reconocido por las autoridades el Instituto Electoral de Michoacán 
que realiza la elección a través de la Comisión Electoral para la Aten-
ción de Pueblos Indígenas.

En el municipio de Tiquicheo se registraron focos rojos teniendo 
como antecedente el asesinato de varios alcaldes desde el 2006, don-
de este municipio ha sido otro de los más golpeados por el crimen 
organizado.

El partido MORENA denunció a través de su dirigente estatal Mi-
guel Sandoval que 15 de sus candidatos a los distintos puestos de 
elección popular, fueron amenazados por el narcotráfico.

El Instituto Electoral de Michoacán se pronuncia por tomar medidas 
adicionales a partir del asesinado de Enrique Hernández en Yuré-
cuaro.
Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de Comerciantes y Veci-
nos de Centro Histórico manifestó que los lamentables sucesos que 
costaran la vida del candidato de Morena a la Presidencia Municipal 
de Yurécuaro, no tienen tinte político electoral, sino que están más 
orientados a una posible venganza de enemigos del Señor (Enrique 
Hernández Salcedo) por sus actividades de autodefensa.

La Procuraduría General de Justicia del Estado ejercitó acción penal 
y consignarían ante un juez penal al director de Seguridad Pública 
Municipal, el subdirector y un elemento de la corporación. Solicita-
ría orden de aprehensión en contra de los presuntos autores intelec-
tuales.

Ramón Hernández Reyes aseguro que el Instituto Electoral de Mi-
choacán solo valora los asuntos que entorpecen la organización de la 
elección, que el IEM no está minimizando el asesinato del candidato 
Enrique Hernández.

Los hechos suscitados en Yurécuaro con el asesinato del candidato 
de MORENA, Enrique Hernández, y las amenazas directas del cri-
men organizado hacia aspirantes a la alcaldía de Huetamo, sí man-
chan, prenden focos rojos y enrarecen el ambiente electoral en el 



127

EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOBRE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

estado, coincidieron dirigentes del PRD, PAN y Movimiento Ciuda-
dano, mientras que para el PRI, además de existir condiciones para 
que se llevara a cabo la jornada, no hay alertas rojas ni amarillas.

Los cárteles que se quieren apropiar de la región de Tierra Caliente 
son quienes planearon asesinar al candidato de Movimiento Ciuda-
dano por una diputación federal por el Distrito XII de Apatzingan, 
Hipólito Mora Chávez, confirmo el dirigente estatal de ese partido, 
Daniel Moncada Sánchez, al tiempo que responsabilizó de cualquier 
cosa que le sucediera, al mandatario estatal Salvador Jara Guerrero.

Por varias semanas en redes sociales, principalmente en páginas 
donde se informa a los usuarios la situación de los grupos de auto-
defensa que aun operan en la región de Tierra Caliente, se dio a co-
nocer un supuesto plan para asesinar al luchador social de la Ruana, 
y quien fuera aspirante a una diputación federal.

No está en riesgo la jornada electoral por casos como el de Tanhuato 
o el de Yurécuaro, donde resultaron personas asesinadas, aseguro el 
candidato del PRD-PT, Silvano Aureoles, quien pidió las autorida-
des no <<relajarse>> ni ignorar la dimensión de los hechos, a unos 
días de que se realizara la jornada electoral.

Autodefensas de Aquila y de Coalcomán, anunciaron que el saldo 
final de los enfrentamientos ocurridos la tarde-noche del día 26 de 
mayo del 2015 en la sierra de este municipio entre las poblaciones de 
la Ticla y Oscula , fue de seis personas fallecidas, dos autodefensas y 
los cuatro muertos restantes del bando del grupo de los presupues-
tos criminales que en la mañana del lunes emboscaron al comandan-
te Semei Verdia, a quien solo hirieron y pasadas las 6:00 de la tarde 
se enfrentaron a un grupo de autodefensas y policías rurales que los 
perseguían a raíz de la primera refriega ocurrida sobre la carretera 
a Oscula.

Mientras tanto los diputados locales de Michoacán se confrontaron 
por los hechos sucedidos en Tanhuato y Ecuandureo el pasado 22 de 
mayo, << es la peor masacre del sexenio de Enrique Peña Nieto>>, 
subrayo la diputada independiente Thalía Vázquez Alatorre, ante el 
pleno en la que se emitieron posicionamientos sobre tales aconteci-
mientos.



128

EXPERIENCIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS : MÉXICO Y MICHOACÁN 

Hubo un ajuste de cuentas por parte del Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración en Michoacán, ya que el H3 y Los Viagras le deben finan-
ciamiento en armas y vehículos, aseguro el padre Gregorio López, 
luego de confirmar el riesgo de una reagrupación de Los Caballeros 
Templarios en la sierra del estado.

A escasos días de la realización de la jornada electoral, elementos 
de las Fuerzas Rurales realizaron bloqueos carreteros en al menos 
ocho puntos del estado, con la demanda de que sean liberados tres 
autodefensas y un supuesto miembro de la agrupación policiaca, 
detenidos en el municipio de Jaconá.

En prácticamente todas las regiones del estado, los candidatos de 
los diez partidos políticos han sido amenazados, amedrentados, le-
vantados por grupos criminales y cacicazgos, sin embargo, los diri-
gentes partidistas hicieron énfasis en cuatro de ellas, la Ciénaga de 
Chápala, Tierra Caliente, el Bajío y la Costa michoacana, así como 
municipios como Jiquilpan, Huetamo, Tarímbaro y Morelia.

En el caso de los partidos políticos del Movimiento de Regeneración 
Nacional y Movimiento Ciudadano, coincidieron en que no hay nin-
guna región de Michoacán donde sus candidatos a contender en ese 
proceso electoral no se hayan salvado de ser amenazados o levan-
tados por personas desconocidas, pues los dirigentes, Miguel Ángel 
Sandoval Rodríguez y Daniel Moncada Sánchez, manifestaron que 
en el Oriente, La Costa y la franja que colinda con Jalisco fueron 
intimidados.

Al acreditarse su probable responsabilidad en los delitos de homici-
dio calificado en grado de tentativa y encubrimiento, una autoridad 
jurisdiccional dicto auto de formal prisión en contra del presidente 
municipal de Aquila, Juan Hernández Ramírez, y del encargado del 
grupo de autodefensas en Huahua, José Antíoco Calvillo García.

A través de un comunicado, la procuraduría General de Justicia del 
Estado recordó que se les imputa responsabilidad en los hechos ocu-
rridos los días 16 de diciembre del 2014 y 25 de mayo del presente 
año, en los cuales se atentó contra el comandante del grupo de auto-
defensas de la comunidad de Ostula, Semei Verdia Zepeda.
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Se informó que según constancias que obra en el proceso, José An-
tíoco informaba de los movimientos realizados por Semei Verdia, 
actividad por la que el presidente municipal de Aquila, Juan Her-
nández, le proporcionaba recursos económicos procedentes de inte-
grantes de un grupo delictivo, presuntamente el cártel de los Caba-
lleros Templarios.

Aunque presuntamente ya no están en Michoacán, continua la bús-
queda de los reducidos de los Caballeros Templarios con policías co-
misionados expresamente para ellos, resalto el procurador general 
de justicia del estado, José Martin Godoy Castro, quien se pronunció 
convencido de que en cualquier momento serán capturados.

No estamos satisfechos con las respuestas de la autoridad respec-
to al móvil del asesinato de Enrique Hernández, ex candidato del 
partido MORENA por Yurécuaro y ex líder de autodefensas de ese 
municipio, señaló el dirigente estatal de este partido, Miguel Ángel 
Sandoval, sobre las posturas del partido y de la familia del candida-
to asesinado.

No estoy triste porque no gane, lo estoy porque no pobre servirle 
a tanta gente que estaba esperando mi triunfo>>, expreso el líder 
de las autodefensas de la Ruana y ex aspirante a una diputación lo-
cal por el Distrito XII de Apatzingan bajo las siglas del Movimiento 
Ciudadano, Hipólito Mora, quien aún espera el resolutivo a nivel 
nacional en torno a si podrá encontrar en los primeros lugares de las 
plurinominales.

El nuevo mapa político electoral y la política de 
seguridad y desarrollo.

Como se pudo apreciar en el apartado anterior, durante el proceso 
electoral que abarco desde el 2 de abril al 3 junio del 2015, estuvo 
marcado por los hechos de violencia, donde fue asesinado un can-
didato del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORE-
NA).
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El escándalo político que se tradujo en la colusión entre algunos al-
caldes, el hijo del ex gobernador del Partido Revolucionario Institu-
cional, Fausto Vallejo Figueroa, Rodrigo Vallejo Mora y la amenaza 
a candidatos a las alcaldías por parte del partido MORENA, dejan-
do en manifiesto que la política de seguridad implementada por el 
Comisionado Alfredo Castillo nombrado por decreto presidencial, 
resulto ineficaz para garantizar y restablecer la seguridad pública.
En este aspecto todavía está la controversia entre los especialistas 
en el sentido que el desmantelamiento del cartel de los Caballeros 
Templarios, fue producto del accionar de los grupos de autodefensa 
o el proceso de institucionalización de una parte de las autodefensas 
convirtiéndolos en fuerza rural por parte de la política instrumenta-
da por el gobierno federal.

Por otra parte los datos más conservadores de diferentes fuentes 
calculan la existencia de entre 15 a 25 mil personas armadas con ar-
mamento de alto calibre que operaron en más de 30 municipios que 
comprenden las regiones de Tepalcatepec, Costa, una parte de In-
fiernillo y Tierra Caliente (ver mapa).

El total de la población afectada en la zona del conflicto de acuerdo 
al Censo de población y vivienda 2010 hecho por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI); es de 986 mil 714 habitantes 
que equivale al 23 por ciento aproximadamente de la población total 
del Estado de Michoacán.

En este conjunto de regiones que fueron duramente golpeadas por 
el crimen organizado se ubican las actividades económicas más pro-
ductivas de Michoacán que se pueden dividir en dos, en huertas de 
limón y aguacate así como hortalizas para exportación y la región 
costa es rica en hierro, además de ubicarse el puerto de Lázaro Cár-
denas y complejo siderúrgico. (Ver anexo).

Conclusiones
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1. La expectativa de que el crimen organizado, particularmente que 
los Caballeros Templarios podrían incidir en los resultados del pro-
ceso electoral del 2015 en el estado de Michoacán no sucedió, porque 
este grupo criminal fue desmantelado, para algunos analistas por la 
política del gobierno federal antes expuesta y para otros por accio-
nar de los grupos autodefensas y policías comunitarias.

2. La política para combatir a la delincuencia organizada por el go-
bierno de Enrique Peña Nieto en el estado de Michoacán de milita-
rizar la entidad para desarmar, desmovilizar y derrotar a los grupos 
autodefensas y policías comunitarias se logró que de manera parcial, 
al convertir a una parte de estos grupos en policía rural y a otra par-
te, a sus dirigentes los encarcelo como al Dr. Mireles y Semeí Verdía 
comandante de las policías comunitarias de municipio de Aquila.

3. Antes y durante el proceso electoral de Michoacán se registraron 
hechos violentos entre los cuales destacan las masacres de Apatzin-
gán, Tanhuato y Ostula en el municipio de Aquila entre el ejército, la 
policía federal y la población civil, resultando varias personas muer-
tas entre ellas un menor.

4. La intervención de la policía federal y el ejército para combatir al 
crimen organizado en el estado de Michoacán ha resultado fallida y 
donde sean violado sistemáticamente los derechos humanos.

5. Los grupos de autodefensas y las policías comunitarias resulta-
ron más eficaces para derrotar al crimen organizado en el estado de 
Michoacán, desmantelando al grupo de los Caballeros Templarios.

6. Existe una controversia entre los analistas acerca de los resultados 
de la política para combatir al crimen organizado en la entidad mi-
choacana, en el sentido de quien derroto al grupo de los Caballeros 
Templarios.

7. Los delitos de alto impacto en el estado de Michoacán han dismi-
nuido considerablemente, pero los del fuero común muestran una 
tendencia a la alza resultando afectada la población civil de las prin-
cipales ciudades del estado de Michoacán.
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8. La inseguridad pública continúa a lo largo y ancho del territorio 
michoacano y es un asunto público que afecta las actividades econó-
micas y sociales en Michoacán. 

9. Durante el proceso electoral abril- junio se registró el asesinato de 
un candidato a una alcandía y la amenaza de varios candidatos a 
diferentes puestos de elección popular.

10. El combate al crimen organizado y el surgimiento de los gru-
pos de autodefensas y policías comunitarias, así como la política 
instrumentada por el gobierno federal ha tenido como consecuen-
cia el enfrentamiento entre la población civil y la policía federal y 
el ejército teniendo como resultado la muerte de varios civiles y el 
encarcelamiento de los miembros de las autodefensas y las policías 
comunitarias que son considerados como presos políticos, y recono-
cidos por los medios de comunicación y organizaciones de derechos 
humanos, así como sociales y políticas.

Anexos
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

.
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Resumen

En las últimas décadas, la atención a las personas con discapacidad 
se ha incrementado considerablemente debido a la promoción de los 
derechos humanos de estos grupos más vulnerables y al posible au-
mento en el mediano y largo plazo de la presencia de discapacidad 
entre la población, como consecuencia del envejecimiento demográ-
fico y la transición epidemiológica en las que se encuentra inmerso 
gran parte del mundo.

Ante los grandes retos que plantea tal situación en todos los ámbi-
tos de la vida social, muchos países, instituciones y organizaciones 
realizan esfuerzos para disponer de fuentes de datos que permitan 
conseguir una medición correcta de la discapacidad, tanto para co-
nocer el fenómeno como para ejecutar políticas especificas.
En este contexto, la política pública de promoción y protección de 
los derechos humanos de las personas con discapacidad, en México 
ha sido objeto de diversos programas, que a partir del año 2011 que-
daron establecidos en el artículo 1ero constitucional y la legislación 
general con la aplicación en todo el territorio y las legislaciones lo-
cales en la materia.

El propósito del presente trabajo es hacer un examen de la política 
pública de los derechos humanos de las personas con discapacidad 
que afecta al 6 por ciento de la población de México y que el estado 
mexicano está obligado a dar cumplimiento a los compromisos ad-
quiridos como Estado parte de la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad establecido en 2005 por la Organización 
de las Naciones Unidas.
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Introducción

En las últimas décadas, la atención a las personas con discapacidad 
se ha incrementado considerablemente debido a la promoción de los 
derechos humanos de los grupos más vulnerables y al posible au-
mento en el mediano y largo plazo de la presencia de discapacidad 
entre la población, como consecuencia del envejecimiento demográ-
fico y la transición epidemiológica en las que se encuentra inmerso 
gran parte del mundo.

El crecimiento en cantidad y proporción de población adulta y adul-
ta mayor, tanto en países desarrollados como en desarrollo, es un 
fenómeno estrechamente relacionado con la discapacidad. A la par, 
la proliferación de enfermedades crónicas como la diabetes, las car-
diovasculares y el cáncer, han multiplicado de manera importante la 
probabilidad de adquirir alguna discapacidad.

Ante los grandes retos que plantea tal situación en todos los ámbi-
tos de la vida social, muchos países, instituciones y organizaciones 
realizan esfuerzos para disponer de fuentes de datos que permitan 
conseguir una medición correcta de la discapacidad, tanto para co-
nocer el fenómeno como para ejecutar acciones específicas.

Uno de los esfuerzos más importantes a nivel internacional fue la 
conformación en el seno de las Naciones Unidas de un grupo de 
trabajo denominado Washington Groupon Disability Statistics (WG 
o Grupo de Washington) en el año 2001, con el objetivo de promover 
la creación y homogenización —con base en la Clasificación Interna-
cional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) 
— de las estadísticas en el tema a nivel internacional.

A su vez las Naciones Unidas, realizo en 2005 la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene el propó-
sito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones 
de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamen-
tales para todas las personas con discapacidad, y promover el respe-
to de su dignidad inherente.
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En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
consideró y evaluó las recomendaciones del Grupo de Washington 
en la planeación del Censo de Población y Vivienda 2010 (Censo 
2010).

La información que se obtiene del Censo 2010 es una buena estima-
ción del número de personas con discapacidad que residen en el 
país hacia el año 2010, y brinda un amplio conjunto de información 
sobre las características económicas, sociales, educativas y laborales 
de dicho grupo.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan de-
ficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 
que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su parti-
cipación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás.

En este sentido existen varios temas que era necesario presentar y 
sobre todo hacer un análisis de cómo han venido evolucionando a 
partir de la convención y las acciones que México ha realizado al 
respecto.

En esta revisión de la evaluación de la política pública que ha instru-
mentado el estado mexicano, de acuerdo al compromiso adquirido 
con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad y el seguimiento para dar cumplimiento al mismo únicamente 
se expondrán en este trabajo los siguientes temas: Educación, Salud, 
Trabajo y Accesibilidad por su impacto social entre las personas con 
discapacidad.

Esta primera aproximación a esta evaluación se hace en base al 
informe presentado por el gobierno mexicano al Comité de segui-
miento para el cumplimiento de la Convención de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad en el 2011 y de la última en 2014 no 
existe documento oficial, solo la versión videográfica.
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Educación

Históricamente, las personas con discapacidad han sido uno de los 
grupos poblacionales con más dificultades para acceder a la edu-
cación, incluso actualmente persisten numerosas barreras físicas y 
culturales que obstaculizan su ingreso y tránsito a través del sistema 
educativo. Por ello, tanto a nivel internacional como nacional el de-
recho a la educación de este sector de la sociedad está plasmado en 
diversas leyes, normas y programas.

En la esfera internacional, la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad señala en su Artículo 24 que “ Los Esta-
dos Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a 
la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discrimi-
nación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados 
Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los ni-
veles así como la enseñanza a lo largo de la vida” con el fin, entre 
otras cosas, de “ brindar a las personas con discapacidad la posibili-
dad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de 
propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la 
educación y como miembros de la comunidad.”

En nuestro país, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3o de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los 
mexicanos tienen derecho a la educación, por lo que el acceso uni-
versal a la escuela es la primera condición para asegurar la igual-
dad de oportunidades de aprendizaje y éxito educativo para toda la 
población. El Estado tiene la obligación de impartirla por lo menos 
en su rango básico, que corresponde a preescolar, primaria y secun-
daria.

Asimismo, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Dis-
capacidad indica en su Artículo 12, las acciones que específicamente 
debe realizar la Secretaría de Educación Pública para promover el 
derecho a la educación de las personas con discapacidad, entre ellas: 
establecer en el Sistema Nacional de Educación el programa para 
la educación especial y el programa para la educación inclusiva e 
impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los 
niveles educativos, entre otras.
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De igual forma, el Programa Nacional para el Desarrollo de las Per-
sonas con Discapacidad (PRONADDIS) subraya que, en materia 
educativa, aún persisten importantes brechas de atención a la po-
blación con discapacidad y señala que se deben generar condiciones 
propicias para ofrecer un servicio educativo equitativo y de calidad 
a alumnos y alumnas con esta condición. Por ello, dicho programa 
plantea, en el “Objetivo 4: Elevar la calidad de la educación y am-
pliar las oportunidades de acceso, permanencia, egreso y logro edu-
cativo para la población con discapacidad en los diferentes tipos, 
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional”.

Al respecto, la Secretaria de Educación Pública ha desarrollado un 
programa denominado Programa de Fortalecimiento de la Educa-
ción Especial y de la Integración Educativa cuyo objetivo es: “pro-
mover la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y 
logro educativo de los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades 
educativas especiales otorgando prioridad a los que presentan dis-
capacidad, mediante el fortalecimiento del proceso de integración 
educativa y de los servicios de educación especial”.

Por ello, resulta importante conocer cuál es el nivel de asistencia 
escolar de este grupo poblacional en las diferentes entidades y loca-
lidades del país. En el norte del país, el porcentaje de asistencia es-
colar es superior al promedio nacional (45.4%), destacan el Distrito 
Federal (52.9%), Nayarit (51.0%) y Tamaulipas (50.2%); en cambio, 
15 entidades, principalmente de la región centro sur y la sureste del 
país, están por debajo, entre ellas: Chiapas (35.1%), Guerrero (40.3%) 
y Oaxaca (41.1 por ciento). Tales diferencias se presentan también en 
la población sin discapacidad, los estados del norte tienen porcenta-
jes más altos de asistencia escolar que los del sur.

Por otra parte, el porcentaje de personas con discapacidad que asis-
ten a la escuela es mayor en zonas urbanas que en las rurales (47.3 
frente a 40.2%, respectivamente); situación que se presenta también 
entre la población sin discapacidad y expresa las dificultades de ac-
ceso a la educación en las localidades rurales para el conjunto de los 
que se encuentran en edad escolar.

En resumen, el conjunto de la población con discapacidad presenta 
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un perfil educativo bajo. El porcentaje de asistencia de los que están 
en edad escolar (3 a 29 años) es más bajo que el de su contraparte 
sin discapacidad; comparado con lo observado en el último grupo 
poblacional, las proporciones de niños de 6 a 14 años que no saben 
leer y escribir y de personas de 15 años y más analfabetas son dos y 
hasta cinco veces más altos, y el promedio de años aprobados (4.7 
años) representa la mitad, debido a que la mayor parte sólo tiene 
educación básica (principalmente primaria).

En varios sentidos, tal situación es resultado de que la población con 
discapacidad está conformada mayoritariamente por adultos y, so-
bre todo, por adultos mayores; es decir, personas que por cuestiones 
históricas tuvieron menos oportunidades de acceso a la educación. 
Sin embargo, es claro que la discapacidad impacta en las posibilida-
des de ingreso y permanencia en el sistema educativo, sobre todo en 
los grupos de edad más jóvenes; aunque las diferencias con su con-
traparte sin discapacidad son menores que en la perspectiva global.
Por otra parte, las personas con dificultades cognitivas y de comu-
nicación (poner atención, mental, hablar o comunicarse) son las que 
reportan los menores niveles de asistencia escolar, los mayores de 
analfabetismo y la escolaridad más baja, lo cual se explica por la ele-
vada proporción de niños con esos tipos de limitaciones, pero tam-
bién muestra las restricciones que tienen para acceder a la educación 
y permanecer en el Sistema Educativo Nacional.

En cuanto al gobierno mexicano se registra un debate sobre la nece-
sidad de transformar el Sistema Educativo Nacional hacia un mo-
delo de educación inclusiva en el que la educación regular asuma 
un papel protagónico con el apoyo de las modalidades de educa-
ción especial y educación indígena. En este contexto, el país asume 
las políticas educativas internacionales como base para transitar a 
una educación que permita la atención de los alumnos y alumnas de 
acuerdo a sus características y necesidades sin ninguna exclusión en 
todos los niveles, en reconocimiento al derecho a la educación. Estas 
demandas de la sociedad civil también abarcan peticiones muy es-
pecíficas como la de la comunidad de personas sordas, en el sentido 
de establecer instituciones de educación especial para este tipo de 
discapacidad.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó en el año 2002 
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el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la In-
tegración Educativa (PFEEIE). El PFEEIE es de carácter nacional y 
la participación de las 32 entidades federativas se realiza con ple-
no respeto al federalismo educativo. La población objetivo son las 
instituciones públicas de educación inicial y escuelas públicas de 
educación básica de las distintas modalidades que atienden alum-
nos con necesidades educativas especiales, así como los servicios de 
educación especial.

Las líneas de acción del PFEEIE se orientan a fortalecer el marco 
normativo y jurídico del proceso de atención educativa, a través de 
mejoras al currículo de la educación básica, a las Normas de Control 
Escolar de educación básica y la elaboración de sugerencias legisla-
tivas. Se realizan diversas acciones incluidas las siguientes:

• Vinculación entre las autoridades educativas de los distintos ni-
veles y modalidades: educación inicial, preescolar, primaria y 
secundaria, educación especial y las áreas correspondientes a la 
formación inicial de maestros (educación superior).

• Dotación de recursos educativos (material didáctico y recursos 
tecnológicos para las instituciones públicas de educación inicial, 
los Centros de Atención Múltiple y los Centros de Recursos e 
Información para la Integración Educativa (CRIE) y las escuelas 
públicas de la Educación Básica que apoyan el aprendizaje y la 
participación de los alumnos y alumnas que enfrentan barreras 
para el aprendizaje y la participación.

• Actividades de actualización del personal directivo y docente, 
así como de sensibilización e información a la comunidad esco-
lar en temas relacionados con el derecho y las estrategias para 
atender a los alumnos y alumnas que enfrentan barreras para el 
aprendizaje y la participación.

Asimismo, los servicios que educación especial ofrece son los si-
guientes:

• Servicios de apoyo: las Unidades de Servicio de Apoyo a la Edu-
cación Regular (USAER) y el Centro Psicopedagógico de Edu-
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cación Preescolar (CAPEP) son las instancias técnico operativas 
que tienen como propósito impulsar y colaborar en el proceso 
de mejora y transformación de los contextos escolares de la Edu-
cación Inicial y Básica regular, proporcionando apoyos técnicos 
y metodológicos que garanticen una atención de calidad a la 
población, particularmente a aquellos alumnos que presentan 
discapacidad, necesidades educativas especiales y aptitudes so-
bresalientes.

• Servicios escolarizados: los Centros de Atención Múltiple (CAM) 
ofrecen servicios de educación inicial, preescolar, primaria, se-
cundaria y formación para la vida y el trabajo de calidad, a ni-
ñas, niños y jóvenes con discapacidad, discapacidad múltiple y 
trastornos graves del desarrollo, condiciones que dificultan su 
ingreso a escuelas regulares. Asimismo, ofrecen capacitación 
para el trabajo a los alumnos de 15 a 22 años.

• Servicios de orientación: los Centros de Recursos e Información 
para la Integración Educativa (CRIE) y Unidades de Orientación 
al Público (UOP) ofrecen información, asesoría y capacitación al 
personal del Sistema Educativo Nacional, a las familias y a la co-
munidad sobre las opciones educativas y estrategias de atención 
para los alumnos con necesidades educativas especiales. Tam-
bién ofrecen orientación sobre el uso de materiales específicos y 
realizan estudios indagatorios.

El Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 
Integración Educativa realiza reuniones con la participación de di-
ferentes organizaciones de la sociedad civil. Con su apoyo se han 
efectuado observaciones a las Normas de Inscripción, Reinscripción, 
Acreditación y Revalidación, en conjunto con los responsables de 
Educación Especial y equipos técnicos de las 32 entidades federati-
vas.

Asimismo, se ha logrado establecer redes de apoyo entre diversas 
instancias, organismos y dependencias a nivel estatal, nacional e 
internacional, con la finalidad de compartir experiencias exitosas y 
enriquecer el trabajo de manera mutua, como un paso importante 
encaminado a asegurar los procesos de integración educativa, labo-
ral y social de esta población.
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Otro subprograma sustantivo del Programa de Atención a Perso-
nas con Discapacidad del Sistema Nacional DIF, es el denominado 
Inclusión Educativa de Menores de Edad con Discapacidad, cuyo 
objetivo es promover la inclusión educativa en igualdad de opor-
tunidades de los menores de edad con discapacidad desde la etapa 
inicial en escuelas regulares y/o especiales según sea el caso, favore-
ciendo su desarrollo infantil y su adaptación al entorno social.

El Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capaci-
tación para la Rehabilitación e Integración Educativa “Gaby Brim-
mer” del DIF Nacional aplica este modelo de integración educativa, 
el cual es único en el país y en él se conjunta el trabajo de dos institu-
ciones: el DIF Nacional que aporta el transporte, la alimentación, el 
apoyo de niñeros (as) y la atención médica especializada, así como el 
espacio físico que ocupan las escuelas, y la Secretaría de Educación 
Pública que asigna al personal docente de los tres niveles educativos 
y es la responsable de impartir, supervisar y coordinar todo el pro-
ceso educativo. Dichas escuelas están constituidas de la siguiente 
manera: Un jardín de niños regular con una población de aproxima-
damente 45 alumnos en edades entre tres y cinco años, un Centro de 
Atención Múltiple con una población de 40 alumnos y una secunda-
ria diurna con aproximadamente 40 alumnos.

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) 
cuenta con dos programas específicos enfocados a la población con 
discapacidad visual: 1) producción y distribución de los títulos nece-
sarios para el sistema de educación básica de primero a sexto grados 
de Primaria y de otros títulos como es el Diccionario Academia Es-
colar que consta de nueve tomos en sistema Braille; y 2) la produc-
ción de “libros en Macrotipo.
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Salud

La salud es uno de los derechos más importantes del ser humano, 
constituye el soporte para disfrutar de otros como el trabajo, la vi-
vienda y la educación. Por eso la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad en el articulo 25 expresa que “Los 
Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen 
derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discrimina-
ción por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las 
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con dis-
capacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones 
de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud.”

En México, La Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos consagra en su artículo 4° que “Toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de 
la federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 
esta Constitución”.

Para las personas con discapacidad, el acceso a servicios de salud 
es igual o más importante que para la población sin discapacidad; 
por ello, es uno de los objetivos básicos y prioritarios de diversas 
normatividades para la atención e inclusión de las personas con dis-
capacidad.

El Censo de Población y Vivienda 2010 define a la derechohabiencia 
a servicios de salud como “el derecho de las personas a recibir ser-
vicios médicos en instituciones de salud públicas o privadas, como 
resultado de una prestación laboral por ser pensionado o jubilado, 
por inscribirse o adquirir un seguro médico o por ser familiar de-
signado beneficiario”. Se consideraron el IMSS, ISSSTE, Seguro Po-
pular o para una Nueva Generación, Pemex, Defensa o Marina, los 
servicios privados, etcétera.

De acuerdo con lo anterior, 68.8% de población con discapacidad es 
derechohabiente a algún servicio de salud, porcentaje ligeramente 
superior al de la población sin discapacidad (66.4 por ciento). De 
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ellos, 46.7% están afiliados al Seguro Social (IMSS), 37.2% al Seguro 
Popular o para una Nueva Generación, 10.9% al ISSSTE, 2.7% a una 
institución privada, 2.4% a otra institución no definida y 1.5% a Pe-
mex, Defensa o Marina; es decir, la mayoría es derechohabiente del 
Seguro Social y del Seguro Popular. La población sin discapacidad 
tiene un patrón de derechohabiencia semejante; sin embargo, pre-
senta un porcentaje de afiliados en instituciones privadas más alto 
que las personas con discapacidad - 4.3 frente a 2.7 por ciento- .

Las mujeres con discapacidad tienen un porcentaje de derechoha-
bientes un poco más alto que los hombres con la misma condición 
- 70.2% frente a 67.4% -; tal situación ocurre también entre la pobla-
ción sin discapacidad.

La mayor parte de hombres y mujeres derechohabientes están afi-
liados al IMSS, Seguro Popular e ISSSTE; no obstante, ellas tienen 
mayor presencia en instituciones como el IMSS, el ISSSTE y Pemex, 
Defensa o Marina; y los varones, en el Seguro Popular o para una 
Nueva Generación, lo cual puede ser un reflejo de la adscripción en 
los hombres está más ligada al trabajo mientras en ellas puede ser 
indirecta, a través del esposo e hijos.

El uso de los servicios de salud y la elección de donde atenderse, 
están estrechamente relacionadas con las condiciones de desarrollo 
del lugar donde se reside, ya que estas impactan el acceso y la cali-
dad de dichos servicios.

Si bien a nivel de entidad federativa no existen diferencias importan-
tes en cuanto al porcentaje de usuarios de servicios de salud, entre 
97 y 99% de la población con discapacidad asiste al médico cuando 
tiene problemas de salud, en la elección del lugar donde atenderse 
se observan algunos contrastes regionales.

En la región centro-sur y la sureste del país, del 62 al 35% de los 
usuarios recurre a los Centros u hospitales de la Secretaría de Salud, 
entre 30 y 10% al IMSS y del 20 al 10% a los servicios privados. En 
cambio, en la región centronorte y la norte, entre 60 y 35% acude al 
IMSS, del 30 al 10% a las instituciones de la Secretaría de Salud y 
entre 20 y 10% a los servicios privados.



150

EXPERIENCIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS : MÉXICO Y MICHOACÁN 

Así, la distribución del uso de servicios de salud está claramente 
diferenciada por el nivel de desarrollo socioeconómico e industrial 
de cada entidad.

Los estados más desarrollados, del centro-norte y del norte del país, 
brindan a su población con discapacidad servicios de salud más 
institucionalizados, mientras que en los de niveles más bajos, cobra 
especial importancia los servicios que otorga la Secretaría de Salud, 
que están en su mayoría relacionados con el Seguro Popular o para 
una Nueva Generación.

En resumen, las personas con discapacidad cuentan con una cober-
tura de derechohabiencia en alguna institución de salud igual e in-
cluso un poco más alta que las personas sin discapacidad (7 de cada 
10). Por otro lado, al igual que las personas sin discapacidad, la gran 
mayoría son derechohabientes del IMSS y del Seguro Popular. Las 
mujeres, los adultos mayores y los adultos concentran más afiliados, 
sobre todo en instituciones como el IMSS, ISSSTE, Pemex, Defen-
sa o Marina, comparado con los hombres, los niños y los jóvenes, 
quienes son derechohabientes en una proporción más alta al Seguro 
Popular; situación que podría ser un indicio, si se considera las li-
mitaciones o restricciones del último, de las dificultades de acceso 
a servicios de salud de la población más joven. Especialmente si se 
considera que la derechohabiencia está ligada a la obtención de un 
empleo o a los beneficios de un trabajador y de su familia.

La zona centro-norte y la norte del país, al tener un nivel de desa-
rrollo económico y social más amplio y más formal, brindan mayor 
cobertura de afiliación a su población, entre ellas, las personas con 
discapacidad; en cambio, la región centro-sur y la sureste propor-
cionan menos oportunidades de cobertura. Ello impacta tanto en el 
tipo de instituciones de derechohabiencia como a las que se asiste.

En la región centro-norte, la principal institución que concentra más 
derechohabientes y usuarios es el IMSS, mientras que en la región 
centro-sur y en la sureste es el Seguro Popular; lo que es un indicio 
de las dificultades de acceso a la salud de la población con discapa-
cidad, sobre todo de los niños y los jóvenes.

Finalmente, las personas con dificultad mental, para hablar o co-
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municarse y poner atención o aprender; limitaciones relacionadas 
principalmente a la población más joven, son precisamente las que 
presentan coberturas de derechohabiencia y de uso de servicios de 
salud más precarios y/o más vinculadas al sistema de salud abierto, 
sea público o privado.

Las políticas públicas adoptadas por el gobierno mexicano incluye 
el Programa Nacional de Salud 2007-2012, el cual establece estrate-
gias y líneas de acción por un México Sano. En donde se incorpora 
acciones para fortalecer la atención y rehabilitación integral de las 
personas con discapacidad.

Adicionalmente, el Programa de Acción Específico para la Aten-
ción Integral a la Salud de las Personas con Discapacidad 2007-2012 
(PROSALDIS) tiene como objetivo general contribuir a que las per-
sonas con discapacidad disfruten del derecho al más alto nivel po-
sible de salud, sin discriminación, mediante el establecimiento de 
políticas públicas y estrategias en materia de información, preven-
ción, detección temprana, atención médica, tratamiento oportuno, 
habilitación y rehabilitación.

Con el fin de contribuir efectivamente en la modificación del entor-
no a las necesidades de las personas con discapacidad, la Secretaría 
de Salud trabaja en acciones específicas para:

• Ajustar la formación del personal y la administración de los ser-
vicios de salud.

• Incorporar la perspectiva de la discapacidad en la política na-
cional.

•  Ofrecer a la ciudadanía información actualizada accesible.

• Asegurar la participación de las organizaciones civiles.

Así mismo la Secretaría de Salud cuenta con programas para la de-
tección temprana de deficiencias, promoviendo su atención oportu-
na y adecuada. Entre ellos destaca el Programa de Tamiz Auditivo 
Neonatal e Intervención Temprana (TANIT), el cual inició oficial-
mente sus operaciones el 1o de diciembre de 2009.
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El Programa de Atención a Personas con Discapacidad del DIF Na-
cional tiene por objetivo contribuir a reducir las brechas o desigual-
dades en salud mediante intervenciones focalizadas a personas con 
discapacidad y sus familias, brindando servicios de atención y reha-
bilitación e instrumentando proyectos de los Sistemas Estatales DIF, 
Sistemas Municipales DIF y organizaciones de la sociedad civil que 
promuevan su desarrollo social.

El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con el Sistema Insti-
tucional de Residencias Médicas dentro del que se imparte un curso 
de especialización en medicina física y rehabilitación, el cual tiene 
por objeto la formación de las y los médicos fisiatras que participen 
en la prevención y el tratamiento de la deficiencia funcional y es-
tructural, así como de patologías neurológicas, musculares, articu-
lares y óseas, además de los sistemas cardiorrespiratorio y vascular. 
Asimismo, hace énfasis en la formación ética y humana sobre los 
derechos de las y los usuarios.

El Seguro Popular está enfocado a dar cobertura financiera a la sa-
lud de todas y todos los mexicanos que por su condición laboral no 
cuentan con seguridad social en salud y voluntariamente lo solici-
tan, dando prioridad a la población más vulnerable. A junio del 2010 
estaban afiliadas al Seguro Popular 277,121 personas con discapaci-
dad.

El Instituto Nacional de Rehabilitación se coordina con las distintas 
instituciones del sector salud de donde le son referidas personas con 
discapacidad para recibir atención médica y de rehabilitación inte-
gral, sin costo o con costo mínimo, de acuerdo al estudio socioeco-
nómico que se realiza.

Las entidades de la República implementan programas de fomento 
a la cultura de la salud, planificación familiar, detección temprana 
de enfermedades y prevención de enfermedades crónico degenera-
tivas para las personas con discapacidad, así como la atención para 
el diagnóstico y valoración de la salud de este sector de la población, 
programas de rehabilitación multifactorial que estimulen la inde-
pendencia de las personas con discapacidad, e integración social y 
laboral.



153

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MÉXICO

Trabajo

El trabajo digno y socialmente útil es un derecho constitucional ele-
mental e inalienable de la población en edad de laborar. El empleo 
ofrece muchas oportunidades de participación social, desde la inde-
pendencia económica hasta la formación de una familia y el senti-
miento de que se contribuye a la economía nacional.

En todas las regiones del mundo, las personas con discapacidad tie-
nen dificultades de acceso al mercado de trabajo y existe una brecha 
considerable entre las condiciones de trabajo y tendencias del em-
pleo de las personas con y sin discapacidad.

En este contexto, la sociedad y el ámbito internacional a través de la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad han 
realizado esfuerzos para promover y mejorar las condiciones de las 
personas con discapacidad en la materia, es por ello que en el Artí-
culo 27 sobre el trabajo y empleo menciona que: “Los Estados Partes 
reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, 
en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a 
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libre-
mente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que 
sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapaci-
dad”. Y por ejemplo en el caso del estado mexicano la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala en su Ar-
tículo 11, Capítulo II, una serie de acciones que deberá llevar a cabo 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para promover el derecho 
al trabajo y el empleo de las personas con discapacidad: prohibir la 
discriminación laboral por esta condición, diseñar políticas públicas 
para la inclusión laboral y elaborar e instrumentar un programa na-
cional de trabajo, entre otras.

De igual forma, el Programa Nacional para la Inclusión de las Per-
sonas con Discapacidad 2009-2012, señala: “Garantizar el desarrollo 
y la aplicación de políticas de inclusión laboral, autoempleo y ca-
pacitación de las personas con discapacidad”, objetivo que plantea 
múltiples estrategias, desde “estimular y fortalecer la participación 
de las empresas y organismos empresariales en acciones de inclu-
sión laboral de las personas con discapacidad...” hasta “promover 



154

EXPERIENCIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS : MÉXICO Y MICHOACÁN 

la formación, así como asegurar que la capacitación que se imparta 
en los centros de trabajo, sea accesible para los trabajadores con dis-
capacidad”.

En el año 2012, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
publicó en una Guía para la Inclusión Laboral de Personas Adultas 
Mayores, Personas con Discapacidad y Personas con VIH 2012, cuyo 
objetivo es: “Orientar e informar a los centros de trabajo sobre la in-
clusión laboral de los grupos en situación de vulnerabilidad”.

En este marco, se presentan las características y condiciones labo-
rales de la población con discapacidad en México con base en los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. En primer lugar, 
se identifica a la Población Económicamente Activa (PEA), que de 
acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, la tasa de par-
ticipación económica de la población con discapacidad es 29.9%, lo 
que representa aproximadamente 1.6 millones de personas y es con-
siderablemente baja si se compara con la de su contraparte sin difi-
cultad (53.7%), casi la mitad. Esta situación reporta una desventaja 
de las personas con limitación en cuanto a su inserción laboral; sin 
embargo, es importante considerar que este grupo está conformado 
en una alta proporción por adultos mayores; es decir, individuos 
que no necesariamente tienen que ser económicamente activos.

En la población con discapacidad, los hombres tienen una tasa de 
participación económica 2.3 veces más alta que las mujeres (42.3% 
frente a 18.3%); característica que se presenta en igual magnitud en 
todos los grupos de edad. Entre las personas sin dificultad, la situa-
ción es semejante, 73.5% de los varones son económicamente activos 
frente a 35.5% de las mujeres, lo cual muestra la influencia del géne-
ro en la participación económica de la población.

La mayor participación económica entre las personas con discapaci-
dad le corresponde a los adultos (30 a 59 años), seguido por los jóve-
nes (15 a 29 años), ya que reportan las tasas más altas (48.6% y 33.5%, 
respectivamente); le siguen los adultos mayores (60 años y más) y 
los niños (12 a 14 años) con tasas de 17.7% y 4.8 por ciento. La po-
blación sin dificultad presenta un comportamiento similar, aunque 
en todos los grupos de edad la tasa es más alta, lo cual es un indicio 
de las restricciones de acceso al mercado laboral de la población con 
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discapacidad, especialmente en los jóvenes.

En resumen, sólo 3 de cada 10 personas con discapacidad están 
económicamente activas; es decir, trabaja o busca hacerlo, mientras 
que en la población sin discapacidad tal relación es 5 de cada 10. En 
ambos grupos poblacionales, los hombres participan más que las 
mujeres en las actividades económicas, al igual que los adultos y 
jóvenes frente a los niños y adultos mayores. Por esta razón, podría 
considerarse que la población con discapacidad tiene una dinámica 
normal, aunque en todos los casos presenta menores niveles de par-
ticipación.

Las personas con dificultad para ver, escuchar y caminar o mover-
se son quienes más participan en la actividad económica, así como 
aquéllos cuya discapacidad deriva de una causa no definida, un ac-
cidente o una enfermedad; mientras que los que tienen dificultad 
para hablar o comunicarse, poner atención, mental y atender el cui-
dado personal son los menos involucrados en este tipo de activida-
des, así como aquéllos cuya discapacidad deriva del nacimiento o la 
edad avanzada.

A nivel geográfico, las regiones centro-norte y norte de la Repúbli-
ca, las de mayor desarrollo económico, ofrecen menos oportuni-
dades laborales a las personas con discapacidad que las regiones 
centro-sur y sureste; es precisamente en las primeras, donde este 
colectivo reporta los niveles de participación económica más bajos.

Por otro lado, comparada con la población sin discapacidad, la ma-
yor parte de la población con discapacidad ocupada se emplea como 
trabajador en actividades elementales y de apoyo, trabajador agríco-
la o en comercio y ventas; tienen jornadas laborales más irregulares 
y menores ingresos así como menores prestaciones laborales y socia-
les por su trabajo.

En cuanto a las acciones realizadas por el gobierno mexicano sobre 
este tema el 18 de marzo de 2010 se presentó en la Cámara de Di-
putados del Congreso de la Unión una Iniciativa de Reforma a la 
Ley Federal del Trabajo que contempla la promoción de la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad, la obligación patronal de 
adecuar las instalaciones de aquellos centros de trabajo que tengan 
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más de 50 trabajadores, a fin de facilitar el acceso y desempeño de 
las labores de las personas con discapacidad, prohibir expresamente 
discriminarlas y otorgar la garantía de igualdad en las condiciones 
laborales.

Así mismo la estrategia “Abriendo Espacios” (AE) busca promover 
en cada entidad federativa la creación y operación de bolsas de tra-
bajo especializadas, la instalación de centros de evaluación para la 
identificación de las habilidades y capacidades con que cuentan las 
personas con discapacidad o las personas adultas mayores que bus-
can integrarse al aparato productivo y, el establecimiento de líneas 
de colaboración entre organismos públicos y privados para la con-
formación de Redes de Servicios.

Particularmente, se pone a disposición de la población con discapa-
cidad: a) la bolsa de trabajo especializada para ofrecerle opciones 
de empleo en igualdad de oportunidades y remuneración con con-
diciones de trabajo justas y favorables; b) la evaluación de habili-
dades y destrezas para obtener un diagnóstico que les permita el 
acceso efectivo a programas generales de orientación técnica, becas 
de capacitación para el trabajo y colocación en empleos formales; y 
c) oportunidades empresariales por cuenta propia, a través del pro-
grama Fomento al Autoempleo.

Por su parte, el DIF Nacional desarrolla el Programa de Integración 
Laboral de Personas con Discapacidad, que permite la inclusión 
productiva y social a este sector de la sociedad. El Programa se lle-
va a cabo a través de los Centros de Rehabilitación Centralizados 
utilizando la metodología establecida por la Organización Inter-
nacional del Trabajo y su Convenio 159, donde se establece la ne-
cesidad de fomentar la reinserción profesional de las personas con 
discapacidad. Este Programa, basado en los derechos de las perso-
nas con discapacidad, permite conocer a la persona, identificar sus 
aptitudes, habilidades e intereses, con la posibilidad de proponerla 
ante empresas de acuerdo al perfil correspondiente, permitiendo la 
inclusión en igualdad de circunstancias que el resto de la población 
trabajadora.

Dicha política es reproducida en el interior de la República por parte 
de los Sistemas Estatales DIF y al respecto se han elaborado leyes 
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que pretenden, además de fomentar el respeto a las personas con 
discapacidad, crear un clima de tolerancia y tener la apertura para 
poner en práctica alternativas y acciones que ayuden a su integra-
ción en la vida social y laboral.

Adicionalmente, existen programas de otras instancias que tienen 
entre su población objetivo a las personas con discapacidad: el Pro-
grama de Fortalecimiento al Trabajo Juvenil del Instituto Mexicano 
de la Juventud, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras de la Secretaría de Desarrollo Social y el Pro-
grama de Apoyos a las Mujeres Rurales e Indígenas en el Medio 
Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. El Instituto Nacional de las Mujeres impulsa 
el fortalecimiento de mecanismos que garanticen la igualdad laboral 
entre mujeres y hombres en los centros de trabajo.

Finalmente, cabe mencionar que en febrero de 2009 la Procuraduría 
Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) estableció una línea 
telefónica única, confidencial, gratuita, a nivel nacional, para poner 
al alcance de las personas con discapacidad orientación y asesoría 
jurídica en materia laboral que atienda de manera rápida y expedita 
sus dudas e inquietudes ante la posible presencia de conflictos la-
borales, proporcione información sobre el ejercicio de los derechos 
laborales y las instancias donde se puede acudir para hacerlos valer 
y, en su caso, canalice a las y los usuarios a otras autoridades o a los 
servicios de apoyo especializados ante situaciones de crisis.

Asimismo el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con el Pro-
grama de sensibilización en empresas para la contratación de perso-
nas con discapacidad, al cual se han sumado 123 empresas a nivel 
nacional con un promedio de 92 reacomodos laborales entre 2008 y 
2010.

Es necesario lograr que las medidas que se adopten partan de una 
comprensión cabal de la perspectiva de la discapacidad que propo-
ne la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad, debido a que continúan siendo frecuentes conceptualizaciones 
que ubican como causa de la situación de desigualdad de las perso-
nas con discapacidad, a la limitación, la restricción o las deficiencias, 
en vez de la existencia de barreras y la consecuente responsabilidad 
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social de superarlas. Ello requiere superar la visión asistencial en la 
política pública a través del reconocimiento de las personas con dis-
capacidad como sujetos de derechos. Es por ello que en el Articulo 
13 sobre el Acceso a la justicia dice que “ Los Estados Partes asegura-
rán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en 
igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de 
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de 
las funciones efectivas de esas personas como participantes directos 
e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los pro-
cedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y 
otras etapas preliminares”.

En dicho contexto, se fortalecerán las actividades de capacitación de 
funcionarios de la Administración Pública con respecto a los conte-
nidos y alcance de la Convención sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad, para que cuenten con más herramientas para 
atender a las personas con discapacidad.

Como una expresión de la voluntad política de generar las condicio-
nes para una armonización integral de la legislación y de las políticas 
y programas aplicables a la población en general con la Convención, 
a fin de resultar incluyentes para las personas con discapacidad, el 
gobierno de México:

• Impulsará un debate nacional sobre la normativa y práctica vi-
gentes de la figura de interdicción y las posibles figuras que pu-
dieran establecerse que estén armonizadas con la Convención y 
sean congruentes con las características del país, con la partici-
pación de grupos multidisciplinarios que incluyan a las perso-
nas con discapacidad.

• Como resultado de dicho debate se esperaría contar en 2012 con 
un planteamiento modelo para la reforma de los Códigos Civiles 
del país, el cual pudiera difundirse a razón de 2 entidades de la 
República en los años 2013 y 2014. Con la experiencia adquirida, 
podrán fijarse metas más ambiciosas posteriormente.

• Elaborar una propuesta modelo sobre las características adecua-
das para armonizar las leyes específicas en materia de discapa-
cidad.
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• Promover la unificación conceptual y de lenguaje del término de 
personas con discapacidad en la Administración Pública Fede-
ral, con base en la Convención.

• Llevar a cabo un examen sobre la declaración interpretativa pre-
sentada por México al momento de ratificar la Convención, rela-
tiva a su artículo 12.

Asimismo, se impulso la realización de una campaña pública de alto 
impacto a nivel nacional, para propiciar un cambio de cultura de la 
población en torno al tema de la discapacidad, con el apoyo de las 
agencias de Naciones Unidas acreditadas en México.

Accesibilidad

En cuanto a la accesibilidad la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad expresa en su artículo 9, que: “los Esta-
dos Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso 
de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 
las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comu-
nicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.

Por su parte el estado mexicano en la Ley General de las Personas 
con Discapacidad reconoce a la accesibilidad como un principio 
aplicable a todas las políticas públicas.

El primer esfuerzo oficial para hacer accesibles los edificios públicos 
se remonta a finales de 1990 cuando se creó el Grupo Interinstitu-
cional Sin Barreras, cuyo establecimiento fue promovido por orga-
nizaciones de la sociedad civil con el fin de mejorar la accesibilidad 
a las instalaciones de los servicios de salud del Instituto Mexicano 
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del Seguro Social. Este grupo fue la punta de lanza para que varias 
instituciones empezaran a hacer accesibles sus instalaciones para 
personas con discapacidad y comenzaran a adoptarse estrategias 
que, si bien han tenido resultados visibles, éstos no han podido ser 
cuantificados.

El Sistema de Accesibilidad a Edificios Federales (SAEF) del Institu-
to de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) 
ha conjuntado el diagnóstico de accesibilidad de un total de 4,258 
inmuebles federales con carácter administrativo, recreativo, educa-
tivo, cultural, de salud y asistencial, los que representan cerca del 
10% del total de inmuebles federales28. De ellos, 2,544 cédulas de 
evaluación muestran un avance del 35% en materia de accesibilidad 
y revelan que los inmuebles en general no cumplen con la totalidad 
de los requerimientos para ser accesibles ya que presentan avances 
en los servicios básicos como rampas de acceso o cajones de esta-
cionamiento y, en menor medida, módulos de atención, sanitarios 
exclusivos y señalización. En general carecen de alarmas, de perso-
nal capacitado para ofrecer atención y definir rutas de evacuación o 
diseñar y mejorar los elementos arquitectónicos y urbanísticos que 
faciliten el acceso, desplazamiento y uso autónomo por parte de las 
personas con discapacidad, especialmente personas con discapaci-
dad visual y auditiva.

Los principales obstáculos que enfrentan las instituciones en mate-
ria de accesibilidad con respecto a la capacidad ya instalada son de 
tipo financiero. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN) señalan que los representantes de las de-
pendencias y entidades han manifestado que no cuentan con par-
tidas presupuestales para realizar trabajos que permitan facilitar el 
acceso, desplazamiento y uso de los espacios interiores y exteriores 
de los inmuebles federales a las personas con discapacidad. Ante 
ello ha solicitado a las dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública Federal, que consideren en sus compromisos presu-
puestales las adecuaciones o adquisiciones que sean necesarias para 
cumplir con el Acuerdo por el que se establecen Una seria limitante 
para la aplicación de dichos preceptos es la falta de un criterio que 
unifique la diversidad de especificaciones técnicas establecidas en 
las distintas normas de los tres órdenes de gobierno, lo que en la 
práctica ha sido señalado por diseñadores y constructores como un 
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fuerte problema para su aplicación. Ello es particularmente notorio 
en el caso de la Ciudad de México, donde existen diversas normas y 
el reglamento de construcción local.

A continuación se presenta una relación de las principales medidas 
adoptadas en materia de accesibilidad en los ámbitos de la educa-
ción, la salud, la vivienda, el transporte, los medios de comunica-
ción, el turismo, la cultura y el deporte.

• El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fis-
cal 2011 establece un fondo para la accesibilidad en el transpor-
te público para las personas con discapacidad, mismo que tiene 
por objeto dotar de recursos a las entidades federativas para pro-
mover la integración de las personas con discapacidad a través 
de un transporte público adaptado.

• En los Institutos Tecnológicos de todo el país, dependientes de 
la Subsecretaría de Educación Superior, se realizan obras que 
propician el acceso de estudiantes con discapacidad a la educa-
ción superior. A julio de 2010, 106 planteles contaban con dichos 
avances.

• En las principales instituciones de educación superior públicas 
y privadas del país existen materias, programas o adecuaciones 
tanto arquitectónicas como curriculares para permitir la inclu-
sión de personas con discapacidad o para impartir materias re-
lacionadas con el tema.

• La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) ha incorporado materias para la en-
señanza de la accesibilidad en la Licenciaturas de Arquitectura 
y Urbanismo, así como en la Maestría de Arquitectura. Desde 
2008 se inició un programa de mantenimiento de áreas peatona-
les que incluye elementos de accesibilidad.

• Durante 2009, el Sistema Nacional DIF invirtió 30 millones de 
pesos para la adquisición y entrega en comodato de 39 vehículos 
de transporte adaptado para Personas con Discapacidad a los 
Sistemas Estatales DIF, así como a los Centros de Rehabilitación 
de Dependencia Directa.
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• El Instituto Mexicano del Seguro Social ha emitido los “Crite-
rios para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad” en 
las instalaciones de dicho instituto a nivel nacional, criterios en 
cuya formulación participó la sociedad civil32. El Instituto tam-
bién creó un prototipo de módulo de atención a fin de garantizar 
el acceso universal a las instalaciones a personas con cualquier 
tipo de discapacidad, el cual ha implementado en 16 Hospitales 
Generales de Zona.

• Para facilitar el acceso de las Personas con Discapacidad a las 
Unidades Médicas y Administrativas del ISSSTE, se elaboraron 
los siguientes instrumentos normativos internos: “Guía para 
evaluar la Accesibilidad, Tránsito y Permanencia de las Personas 
con Discapacidad en las Unidades Institucionales”, “Normas de 
Diseño del ISSSTE” y “Criterios de Diseño de Elementos Arqui-
tectónicos de Apoyo a Personas con Discapacidad del ISSSTE”.

• En 2010, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) 
incorporó un mecanismo de registro y atención preferencial e 
inmediata para las personas con discapacidad en los trámites de 
créditos hipotecarios.

• A inicios de 2010, el Fideicomiso del Fondo Nacional de Habi-
taciones Populares (FONHAPO) y el CONADIS desarrollaron 
un modelo de vivienda accesible para las familias de menores 
ingresos económicos que viven en localidades urbanas, semi ur-
banas y rurales en pobreza patrimonial, así como en localidades 
rurales e indígenas de alta y muy alta marginación, que no pue-
den acceder a otros programas institucionales de vivienda de 
interés social y que cuentan con un miembro con discapacidad. 
Este modelo de vivienda contempla espacios mayores a los ac-
tualmente especificados en los programas que atienden a este 
sector, proporcionando un baño más amplio, así como alturas 
y accesorios adecuados en toda la vivienda. El modelo servirá 
además para modificar las reglas de operación de los programas 
de este Fideicomiso, contemplando las necesidades de la pobla-
ción con discapacidad.

• La mayoría de los aeropuertos del país son accesibles para per-
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sonas con discapacidad motriz. Actualmente se están realizando 
adecuaciones de accesibilidad en las principales terminales de 
autobuses de las distintas entidades federativas.

• Las ciudades de León, Guadalajara y el Distrito Federal cuentan 
con al menos una línea de transporte accesible para personas 
con discapacidad. En el caso del Distrito Federal el nuevo siste-
ma integral de transporte masivo Metrobús contempla estacio-
nes y vehículos accesibles en sus dos líneas actuales; asimismo, 
las líneas 4 y 5, cuya construcción se iniciará en próximas sema-
nas, serán 100% accesibles. El Organismo Descentralizado Sis-
tema de Transporte Colectivo – Metro del gobierno del Distrito 
Federal tiene un gran avance en la implantación de la Línea 12 
del Metro que cuenta con diversos aditamentos e instalaciones 
que garantizan el 100% de accesibilidad a personas con disca-
pacidad, así como a personas adultas mayores. También existen 
acciones específicas para mejorar la accesibilidad arquitectónica, 
urbana y del transporte en los estados de Chiapas, Colima, Esta-
do de México, Tabasco, entre otros.

• Existen hoteles accesibles en todo el país, con un rango de acce-
sibilidad a espacios comunes y una o dos habitaciones. La Se-
cretaría de Turismo destaca que destinos como Cancún, Puerto 
Vallarta y la Ciudad de México han dado primordial atención al 
tema de la accesibilidad.

• El Sistema de Agencias Turísticas “TURISSSTE” promueve ac-
tividades turísticas y recreativas con descuentos específicos y 
accesos gratuitos para las Personas con Discapacidad en excur-
siones y viajes nacionales e internacionales con transportación 
aérea, terrestre y marítima.

• En 16 zonas arqueológicas se han colocado rampas y diseñado 
senderos de visita para facilitar el acceso y circulación de las per-
sonas con discapacidad.

• Se han establecido criterios mínimos de equipamiento de acceso 
para personas con discapacidad a museos, incluyendo servicios 
de rampas para acceso al inmueble y a salas de exhibición, sani-
tarios especiales, reproducción táctil de algunas obras, sillas de 
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rueda, bastones, lugares especiales de estacionamiento y visitas 
guiadas especiales para niñas y niños con síndrome de Down. 
Asimismo, algunos museos cuentan en sus exposiciones perma-
nentes con cédulas en Braille y permiten el acceso con perros 
guía.

• Por medio del Fondo para la Atención a Personas con Discapa-
cidad en 2010 se transfirieron recursos para mejorar la accesibi-
lidad de las siguientes instalaciones: Museo de Guadalupe Za-
catecas, Museo Regional de San Luis Potosí, Museo Nacional de 
las Intervenciones, por un monto de 4 millones de pesos.

• El Centro Paralímpico Mexicano fue inaugurado en julio del 
2000 y consta de 3 mil metros cuadrados de construcción en 6 
mil metros de terreno. En este centro deportivo se pueden prac-
ticar 19 disciplinas deportivas. Cuenta con gimnasio, alberca 
semiolímpica, área de lanzamientos, de atletismo y de tiro con 
arco, cancha de básquetbol, además de dormitorios, comedor, 
zona médica y de terapia, baños, entre otros.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos elaboró en 2009, 
en colaboración con la Federación de Colegios de Arquitectos de 
la República Mexicana y la organización Libre Acceso, A.C., una 
Muestra Diagnóstico Nacional de Accesibilidad en Inmuebles de la 
Administración Pública Federal cuyo objetivo es medir el avance en 
materia de accesibilidad según dicha muestra, la que comprendió 72 
inmuebles del gobierno federal en distintas entidades federativas.
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Consideraciones finales

En México se han realizado importantes esfuerzos para otorgar 
atención a las personas con discapacidad desde tiempos muy remo-
tos, pero no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX cuando el 
tema cobró mayor auge, aunque desde una perspectiva centrada en 
la rehabilitación.

Uno de los avances más importantes para el desarrollo de las per-
sonas con discapacidad en nuestro país fue la incorporación de una 
política de Estado en el Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000, lo 
que motivó que por primera vez se adoptara un programa nacional 
en la materia, el cual partía de una óptica de desarrollo social con 
base en los lineamientos de las Normas Uniformes de las Naciones 
Unidas para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Dis-
capacidad de 1993. Subsecuentemente, en el período 2000-2006, la 
política pública a favor de las personas con discapacidad preservó la 
visión de desarrollo social y se ejecutó a través de programas secto-
riales en los ámbitos del trabajo, la educación, la integración social, 
la salud, los proyectos productivos y la accesibilidad (física, al trans-
porte y a las comunicaciones).

En la actualidad, la política pública en la materia se rige por el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Nacional para el 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012 (PRONA-
DDIS). Además de la salud, la educación, el trabajo, la asistencia 
social y la accesibilidad, este último incorpora por primera vez en 
la historia de México ámbitos que no habían sido considerados en 
el pasado, como son los derechos civiles y políticos, la seguridad 
jurídica, la participación de las personas con discapacidad en la vida 
política, la cultura y el deporte.

La experiencia del país ha sido también distinta dependiendo del 
tipo de limitación que presenta de la población. Mientras que se re-
gistran mayores avances respecto a la aplicación de políticas relacio-
nadas con la discapacidad física y sensorial, la atención a la disca-
pacidad mental, intelectual y psicosocial desde una perspectiva de 
derechos humanos presenta un mayor rezago.
La implementación de la Convención sobre los Derechos de las Per-
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sonas con Discapacidad representa un reto para México, debido a 
los cambios que conlleva la introducción del nuevo paradigma de 
promoción y protección de los derechos de las personas con disca-
pacidad.

La suscripción de la Convención implica la revisión de la orienta-
ción de las políticas públicas en distintos ámbitos y la incursión en 
áreas y derechos en lo que a las personas con discapacidad se refiere 
para su fortalecimiento desde una perspectiva de los derechos de las 
personas con discapacidad.

Supone igualmente transitar, en los planteamientos y en la prácti-
ca, hacia el Modelo Social de la Discapacidad que postula que la 
discapacidad es resultado de las barreras impuestas a las personas 
con alguna deficiencia o limitación y que se manifiestan en las acti-
tudes y posturas sociales, culturales y económicas, que impiden su 
participación plena en igualdad de condiciones que el resto de las 
personas.

Y es que continúan siendo frecuentes las conceptualizaciones que 
ubican como causas de la situación de desigualdad de las personas 
con discapacidad a la limitación, la restricción o las deficiencias, en 
lugar de la existencia de barreras y la consecuente responsabilidad 
social de superarlas. Se observa en la práctica la falta de una cul-
tura de la discapacidad con base en la cual la sociedad perciba a 
este grupo social como parte de sí misma y lo acepte con todas sus 
características.

En este contexto, se considera que México se encuentra en términos 
generales en un proceso de transición que se inscribe en el proceso 
más amplio de transversalización de una perspectiva de derechos 
humanos en la acción gubernamental.

Así, el principal reto que enfrenta el país en lo inmediato es lograr 
que las medidas que se adopten partan de una comprensión cabal 
de la visión sobre la discapacidad que propone la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad.

Es por ello que el gobierno de México ha comenzado a reconocer 
que para lograr una verdadera igualdad de oportunidades para las 
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personas con discapacidad en el país se requiere de un cambio de 
paradigma que permita transitar al desarrollo de políticas que pro-
muevan y faciliten la inclusión de las personas con discapacidad en 
la vida económica, social, política, jurídica y cultural del país, desde 
un enfoque de derechos humanos.

En este sentido, se pretende presentar en este trabajo de investi-
gación algunos de los retos y compromisos que tiene el gobierno 
mexicano como lo es crear las condiciones necesarias para la plena 
instrumentación del Programa Nacional de Discapacidad (PRONA-
DDIS), al ser el documento rector de las políticas y estrategias de 
la Administración Pública Federal para contribuir a la inclusión y 
a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. 
Para asegurar la actualización y difusión de la planeación estraté-
gica para avanzar en el cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad.

Así mismo debemos reconocer que aunque han existido esfuerzos 
y se han logrado avances para la eliminación de la discriminación 
contra segmentos específicos de la población, también está pendien-
te una profundización de las metodologías con las cuales prevenir 
la discriminación múltiple, lo que tendría un efecto positivo, entre 
otros, para las mujeres con discapacidad.

Es necesario también que se apliquen y fortalezcan alternativas para 
que las personas con discapacidad mental logren su inclusión la-
boral, así como para abrir fuentes de trabajo a esta población en las 
cuales se prevea la realización de ajustes razonables.

Ante ello, el gobierno mexicano se ha dedicado a reforzar la difusión 
y la implementación del PRONADDIS y promover su actualización.
Asimismo, se ha consolidando las estrategias que desarrolla el Go-
bierno Federal para garantizar la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad, de manera que se siga avanzando en la amplia-
ción de su cobertura e impacto social. Afrontar este reto resulta prio-
ritario para reducir las brechas de desigualdad que afectan a este 
sector de la población, así como para abonar a su desarrollo profe-
sional y su independencia.

La Secretaría de Educación Pública ha promovido la educación 
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inclusiva en todo el sistema educativo nacional, a fin de crear las 
políticas y prácticas inclusivas donde se respete, acepte y valore la 
diversidad de los alumnos.

En el caso de los trastornos mentales y sus serias consecuencias para 
la vida individual, familiar, social, académica y laboral, muestra un 
panorama con diversos retos como es:

• Capacitar tanto al personal médico como a sus cuidadores y fa-
miliares, para recibir un trato digno y justo, con la finalidad de 
combatir el estigma y discriminación del cual son objeto las per-
sonas con discapacidad mental e intelectual.

• Actualizar la normatividad en materia de salud mental.

• Lograr mayor disponibilidad de recursos presupuestales para 
la operación y mantenimiento de las unidades de atención en 
salud mental y psiquiatría. La asignación de presupuesto es de 
suma importancia para efectos de dar el mantenimiento nece-
sario que requieren las unidades de atención en salud mental y 
psiquiátrica.

• Fortificar la coordinación entre los sectores salud, educación, 
vivienda y laboral, que favorezca la integración social y pleno 
desarrollo de las capacidades humanas de las personas con tras-
tornos mentales.

• Ampliar la difusión de procedimientos médicos apegados al ple-
no respeto de los derechos humanos, a través de intervenciones 
eficaces, integrales, continuas y de calidad.

• Propiciar la concertación con la sociedad civil, en la atención de 
este problema de salud pública.

Ante todo esto debemos decir que aunque en México existe el com-
promiso y la disposición de hacer valer los derechos de las personas 
con discapacidad y aunque se ha avanzado en la instrumentación de 
algunas políticas públicas al respecto, es necesario hacer hincapié en 
que se necesita trabajar más en la cultura del respeto y la tolerancia 
hacia las personas con discapacidad, ya que durante mucho tiempo 
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este tema no fue relevante para la sociedad y todavía a pesar de que 
existen avances, la poca información y de sensibilización por parte 
de las autoridades públicas y gubernamentales, así como por parte 
de la sociedad civil, ha hecho que la discriminación hacia este sector 
de la población impide acceder plenamente a sus derechos y garan-
tías como individuos integrantes de la sociedad en México.
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Resumen

La construcción de mecanismos institucionales para la defensa de 
los derechos de las personas con discapacidad en el estado de Mi-
choacán, México es una demanda vigente de las asociaciones de esta 
minoría nacional, para ejercer sus plenos derechos establecidos en la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
ONU, el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos y la ley general y la local.

En este trabajo se expone la necesidad de la creación del instituto 
encargado de asumir esta responsabilidad y actualmente existe una 
iniciativa para modificar la Ley para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad el estado de Michoacán de Ocampo.

A su vez, en este trabajo se expone el estado actual de este proceso 
legislativo con el fin de la creación del Instituto Michoacano para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad y la implicación concre-
ta tomando en cuenta a todos los actores sociales y políticos.
  
De igual manera se hace una exposición del contenido de la modifi-
cación de la iniciativa de ley ya mencionada; para después estable-
cer las divergencias y convergencias con la propuesta de la iniciativa 
en cuestión, para luego hacer una exposición de las funciones y atri-
buciones que debe de tener este mecanismo institucional.

En este trabajo se sustenta el principio constitucional emanado de la 
Convención los Derechos de las Personas con Discapacidad, en con-
tra posición de la visión medica- asistencial que fundamenta actual-
mente las acciones y supuestas políticas gubernamentales y de esta-
do. Para finalizar con un conjunto de consideraciones finales donde 
se reafirma el principio de autonomía constitucional como caracte-
rística sustancial y sustantiva del nuevo mecanismo institucional de 
la defensa de los derechos de las personas con discapacidad que es 
una demanda de esta minoría nacional que en Michoacán ocupa el 
tercer lugar a nivel del país de esta problemática social que es un 
asunto público de primer orden.
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Introducción

El reconocimiento de las personas con discapacidad ha sido un lar-
go proceso que se concretó en 2005 a través de la Convención de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad por la Organización 
de las Naciones Unidas y posteriormente ratificada por lo estados 
miembros.

En México este proceso ha sido largo y contradictorio hasta el 2007 
el Estado mexicano ratificó la convención, pero fue hasta el 2011 que 
mediante una reforma constitucional, el contenido de la Convención 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue equiparada 
junto con los demás tratados de las diversas materias a rango consti-
tucional que hoy forma parte de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos establecido en el artículo primero.

A pesar que el Estado mexicano tiene la obligación de enviar un in-
forme anual a la ONU sobre el cumplimiento del contenido y avance 
de la misma y que han existido en este lapso de tiempo dos leyes 
generales aplicables para el territorio nacional y que algunas enti-
dades federativas han aprobado las leyes estatales sobre la materia, 
el proceso más complejo para su aplicación, cumplimiento y obser-
vancia con el fin de proteger a las personas con discapacidad en la 
actualidad no existen mecanismos institucionales accesibles para las 
personas con discapacidad que les permitan ejercer sus plenos de-
rechos.

En este sentido en el Estado de Michoacán de Ocampo, México se 
lleva a cabo la discusión para la creación y modificación de la Ley 
estatal sobre el tema y la creación del Instituto Michoacano para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Este proceso de construcción de mecanismos institucionales resulta 
complejo entre los actores implicados, Congreso local, gobierno es-
tatal y local y las organizaciones de las personas con discapacidad, 
así como especialistas.
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Es por ello que el trabajo propuesto pretende hacer un análisis de la 
experiencia de la construcción de estos instrumentos institucionales 
en beneficio de las personas con discapacidad en Michoacán que se 
encuentran en discusión actualmente y que necesariamente se lleva-
ra en la formulación e implementación de políticas públicas para la 
defensa y promoción de los derechos de las personas con discapaci-
dad en el estado de Michoacán, México.

Tomando en cuenta estos antecedentes en este trabajo propuestas 
esenciales sobre las funciones y atribuciones del instituto antes cita-
do fundamentado en la plena autonomía y la constitucionalidad de 
México fundamentado en la misión de los derechos de las personas 
con discapacidad.

Iniciativa con proyecto de decreto para 
modificar la Ley parala Inclusión de las Personas 

con discapacidad tomando el marco de 
la Convención de la ONU.

En México desde el 2011 quedo establecido en el artículo primero 
constitucional los derechos de las personas con discapacidad y los 
términos de la convención en la materia por parte de la ONU, donde 
el estado mexicano ratifico la firma de la misma lo que significó que 
pasara a rango constitucional; hoy para el derecho constitucional 
mexicano todos los tratados internacionales firmaron por el estado 
mexicano son parte de la constitución.

Derivaron de la Constitución, en el periodo 2007 a 2015 se han apro-
bado dos Leyes generales aplicable en el territorio nacional, a su vez 
los estados también han llevado acabo la aprobación de leyes locales 
en materia de los derechos de las personas con discapacidad.
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A pesar, que el estado mexicano y los diversos niveles de gobier-
no formulan políticas públicas para cumplir con el contenido de la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la 
legislatura tanto general como local – que por cierto no son homo-
logadas- la instrumentación de las obligaciones de los gobiernos lo-
cales y el federal es muy complicado. En un trabajo ya presentado 
anteriormente en este congreso se hace una evaluación de la instru-
mentación de la política pública, por lo tanto no se profundizará en 
el tema.

Si bien es cierto, que el gobierno federal y los locales tienen acciones 
o políticas públicas, la característica están centralizadas y forman 
parte de una oficina más de los gobiernos, pero este asunto no se 
tratara en este trabajo únicamente se mencionara que están sujetas 
a procesos burocráticos, dejando en un estado de vulnerabilidad a 
las personas con discapacidad porque no se cuenta con mecanismos 
institucionales agiles que les permita ejercer plenamente sus dere-
chos.

No obstante, que en la legislación tanto general como local se esta-
blece la figura de los consejos que es todos sus casos están encabe-
zados por los ejecutivos de los gobiernos en sus diversos niveles, y 
son los encargados en líneas generales de llevar acabo las supuestas 
políticas públicas en este asunto.

Como ya se indicó son inoperantes estos mecanismos institucionales 
la atención a las personas con discapacidad y además de tener una 
visión biomédica y asistencial y no fundamentadas en los derechos 
de personas con discapacidad; es la característica más común en los 
gobiernos locales para atender este asunto público.

Es por ello, que en el estado de Michoacán existen la demanda de las 
diversas asociaciones de las personas con discapacidad de la crea-
ción del Instituto para la atención de las personas con discapacidad 
como un órgano autónomo de los poderes estatales locales, es una 
vieja demanda de esta parte de la población michoacana que repre-
senta el 4.7 por ciento, ocupando el tercer lugar nacional en porcen-
taje de personas con discapacidad.

La demanda para la creación del instituto para la atención de per-
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sonas con discapacidad fue planteada al gobernador constitucional 
del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo y actualmente 
existen la presentación, por parte de la diputada local Nalleli Ju-
lieta Pedraza Huerta de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) la iniciativa para modificar la Ley 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el estado de 
Michoacán de Ocampo.

Esta modificación consiste en incluir la creación del Instituto Mi-
choacano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; como 
un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio que tendría por objeto diseñar políticas públicas, 
estrategias de acciones para la protección de los derechos humanos 
de las personas con discapacidad en el Estado de Michoacán.

En este sentido, en el siguiente apartado se desarrolla el mecanismo 
para la construcción del proceso institucional para la discusión de 
las personas con discapacidad.

c) Proceso de construcción institucional de mecanismo para la aten-
ción de personas con discapacidad.

Aunque el estado mexicano está obligado por la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, a través del gobierno 
federal y los locales de llevar a cabo el diseño y políticas públicas 
que le den sentido a los derechos de las personas con discapacidad 
mediante acciones concretas, hasta ahora está constituido al nivel 
federal el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (CO-
NADIS) derivado de la Ley General de las Personas con Discapaci-
dad, y que posteriormente en el 2011 fue aprobada la Ley General 
para la Inclusión de las personas con discapacidad.

Este mismo modelo jurídico-institucional, con diferencias se repro-
duce en el estado de Michoacán con particularidades en su confor-
mación y desarrollo institucional con características burocráticas, 
aparte de su política de carácter asistencial con una visión biomédi-
ca y no derechos de personas con discapacidad.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta un conjunto de observaciones 
emitidas por la ONU a través de su Comité en cuanto a los mecanis-
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mos institucionales donde se observan debilidades para garantizar 
y proteger el pleno ejercicio de los derechos para las personas con 
discapacidad, así como la debilidad o ausencia de políticas públi-
cas trasversales con enfoque de género, asistencia legal gratuita y la 
ausencia de mecanismos operativos y legales que afectan a la pobla-
ción indígena, migrante y pobre con discapacidad.

De esta manera la implementación de las acciones y políticas pú-
blicas para proteger, promover y garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad, carece de un fuerte res-
paldo institucional, mención aparte es la visión o enfoque equivoca-
do que se tiene para el tratamiento de la problemática.

Los derechos de las personas con discapacidad sistemáticamente 
son violados por los gobiernos de todos los niveles, en sus diversos 
ámbitos la actuación cotidianamente y las víctimas discapacitadas 
no cuentan ni con los medios ni mecanismos de defensa para la re-
paración de sus derechos.

Como ya se dijo anteriormente, la demanda por parte de las perso-
nas con discapacidad por la creación del instituto de las personas 
con discapacidad es de importancia vital, para esta minoría nacio-
nal.

Como ya se indicó en el estado de Michoacán la problemática de 
las personas con discapacidad es un asunto público, el gobierno de 
Michoacán no puede seguir tratando como parte de su agenda de 
gobierno, más aun cuando se tiene una política y enfoque equivo-
cado del asunto y no fundamentado en los principios que marca la 
Convención de las Personas con Discapacidad, el artículo primero 
constitucional y las leyes general y estatal, es por ello que hoy más 
que nunca las competencias que tiene el gobierno estatal de Michoa-
cán, sean dejadas en manos de un organismo autónomo y descentra-
lizado, y tenga atribución de observación, protección, promoción de 
la cultura de la discapacidad y sobre todo la defensa de los derechos 
de las personas con discapacidad, lo que no significa que el Estado 
evada sus obligaciones contenidas en la Convención y las leyes ge-
nerales y estatal en la materia.

Sobre las atribuciones que puedan generar controversias en cuanto 
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al gobierno de Michoacán y más concretamente el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); pero este tema se tra-
tara en un apartado posterior.

Mecanismos legislativos para la
construcción institucional

La iniciativa con proyecto de decreto para modificar la Ley para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el estado de Mi-
choacán de Ocampo, fue presentada por la diputada Nalleli Julieta 
Pedraza Huerta, integrante del grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, se presento al congreso el 16 de marzo 
del 2016, en la cual se propone crear el Instituto Michoacano para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad, donde su objetivo 
principal es vigilar a las demás dependencias e instituciones del go-
bierno federal, estatal y local para que lleven a cabo el trabajo de 
elaboración e implementación de políticas públicas para las perso-
nas con discapacidad, además dicho instituto propondrá los linea-
mientos generales de tales políticas, de acuerdo a la ley general con 
aplicación en el territorio mexicano y la estatal en la materia ya que 
como desde hace más de un año el congreso exhorto a dependencias 
públicas y privadas a destinar el 3 por ciento de su nomina para 
personas con discapacidad.

Las fases que ha seguido esta iniciativa son:

Exposición de motivos con una lectura general de la propuesta ante 
el Congreso del Estado de Michoacán, donde se presentaron la fun-
damentación basándose en las necesidades de este sector de la po-
blación y con esto fortalecer a las instituciones para crear políticas 
públicas que promueva y protejan los derechos humanos de las per-
sonas con discapacidad, como un organismo autónomo descentra-
lizado con personalidad política propia y fundamentado en la Ley 
Estatal de Empresas y Organismos Paraestatales.
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Esta iniciativa presentada al pleno del Congreso fue suscrita por los 
40 diputados después de una primera lectura, los cuales destinaron 
esta iniciativa a una mesa de trabajo que está presidida por las Co-
misiones de Desarrollo Social y Derechos Humanos las cuales tienen 
90 días para analizar y dictaminar si pasara a ser votada o se reali-
za un dictamen de inviabilidad y no se le de continuidad. En este 
proceso se invito a un expositor el Lic. Adalberto Méndez López 
Director de atención a personas con discapacidad de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos quien de manera muy puntual 
les recomendó que era fundamental la creación de este instituto para 
seguir creando políticas públicas para defender los derechos huma-
nos de las personas con discapacidad, así como que se crearan foros 
abiertos donde este sector de la población, así como organizaciones 
sociales aportaran su conocimiento para saber de qué forma se po-
dría estructurar dicho instituto.

En estos momentos todavía se encuentra en este lapso de 90 días 
para su análisis y para finales del mes de septiembre se pretende 
contar ya con un dictamen y así poder darle estructura a este insti-
tuto.

Sin embargo el proceso legislativo para la construcción de meca-
nismos institucionales para la defensa de los derechos humanos de 
las personas con discapacidad es demasiado lento y está sujeto a 
las negociaciones parlamentarias, aunque para la diputada Nalleli 
Pedraza es un asunto de primer orden en la agenda legislativa, los 
tiempos fatales se agotan y la iniciativa solo comprende la modifi-
cación a los artículos del 80 al 91 de la Ley para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad.

Esta iniciativa de reforma a la Ley antes citada no concierne el di-
seño y las funciones institucionales del nuevo organismo, que de 
acuerdo a la parlamentaria esta acotada a lo que señala la Ley de las 
Entidades Paraestatales del estado de Michoacán de Ocampo, lo que 
contradice el carácter autónomo de la propia iniciativa, pero este 
asunto se ha desarrollado en un apartado más adelante.
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Convergencias y diferencias sobre 
a iniciativa deley

En la propuesta de modificación de Ley para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad del estado de Michoacán (LIPDEM) se 
puede encontrar toda una visión de carácter asistencial y medico 
bilógico que contradice a los principios emanados de la Convención 
de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y el 
ordenamiento jurídico a nivel estatal y federal sobre la materia que 
está fundamentado en los derechos humanos de este sector de la 
población.

Una primera contradicción jurídica que fundamenta la propuesta de 
iniciativa tienen que ver con la constitucionalidad de los organismos 
autónomos del estado mexicano tanto a nivel nacional como esta-
tal y para ejemplo esta el Instituto Nacional Electoral, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos o la Universidad Nacional Au-
tónoma de México entre otros organismos que tienen las funciones 
especificas de regular y garantizar los derechos constitucionales y 
humanos de las personas y las garantías individuales de los mexi-
canos establecidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexi-
canos.

No se pretenden en este trabajo hacer una disertación de carácter 
constitucional de los organismos autónomos del Estado mexicano.
A continuación se agregaran los principales aspectos de las modifi-
caciones a los artículos de la iniciativa de Ley antes citada:

En el artículo 80 de la LIPDEM, la iniciativa señala al instituto como 
un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio que tiene como objeto diseñar políticas públi-
cas...etc., entonces y es un organismo público descentralizado de 
facto en esencia jurídicamente es autónoma de acuerdo al criterio de 
constitucionalidad.

Además de tener patrimonio propio y estar sujeto a al financiamien-
to estatal, asignado por el Congreso local en el presupuesto de egre-
sos del gobierno local, además de las contribuciones que hagan las 
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personas físicas y morales de la sociedad civil y podría recibir dona-
ciones y legados.
En el artículo 81 no se especifica las atribuciones que se le otorgan 
al instituto y no se entiende si se derogan lo establecido en el mismo 
artículo en relación al tema de la ley vigente.

La iniciativa en el artículo 82 establece los integrantes y los órganos 
de gobierno y el mecanismo administrativo de manera enunciativa.

En el artículo 83 lo atribuye a la Junta de Gobierno el carácter de 
órgano superior encargado del diseño de las políticas públicas en 
favor de las personas con discapacidad.

Por lo que se refiere al artículo 84 que en los hechos entra en contra-
dicción por toda la argumentación jurídica con relación al artículo 
80 donde se establece que la Junta de Gobierno estará presidida por 
el gobierno del estado y las secretarias de Salud, Política Social, Fi-
nanzas, el DIF estatal y la coordinación general de Gabinete y Pla-
neación; demás de seis representantes no gubernamentales. Tres del 
sector académico y tres de la sociedad civil.

Con el contenido propuesto en la iniciativa que deja de manifiesto 
la contradicción constitucional entre un órgano descentralizado y la 
propia autonomía lo que significa en términos jurídicos que dicho 
instituto será dependiente del gobierno del estado de Michoacán o 
autónomo, pero nunca ambas cosas.

Más aun en lo que se propone en el artículo 85 sobre las atribuciones 
de la Junta de Gobierno en cuanto a la elección y designación de los 
representantes académicos y de la sociedad civil.
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 Propuesta de la creación del Instituto para las Per-
sonas con discapacidad en Michoacán

Como se dijo al final del apartado anterior, no existe una propuesta 
de diseño institucional, el cual se encuentra en un proceso abierto 
de discusión y que será objeto de tratamiento del Poder Ejecutivo 
de acuerdo a la visión y lo establecido en el ordenamiento jurídico 
correspondiente.

Sin embargo el objeto de este apartado es puntualizar algunos as-
pectos y características generales sobre el carácter y las funciones 
que dicho instituto dejando en un segundo plano una propuesta or-
ganizacional o administrativa.

Tal como lo establece la iniciativa antes citada, el instituto tendrá 
un carácter autónomo con patrimonio y presupuesto propio lo que 
significa un avance importante.

Actualmente existe atribuciones en el Sistema Nacional para el De-
sarrollo Integral de la Familia (SNDIF O DIF) que a su vez se repro-
duce el mismo esquema en los gobierno estatales y locales y que 
está establecido en las leyes de la administración pública estatales 
y locales.

En la actualidad dentro de la estructura administrativa del DIF exis-
te un área que tiene como objeto la atención y apoyo con una visión 
asistencialista para las personas con discapacidad.

Es por eso que el Instituto Michoacano para la Inclusión de las Per-
sonas con Discapacidad debe tener como función esencial de ser un 
organismo que proteja, apoye y promueva los derechos humanos de 
las personas con discapacidad ante todas las instancias de carácter 
público y privado que están obligadas a observar lo estipulado tanto 
en la convención, y el marco jurídico nacional y estatal.

Otra importante función que debe tener un carácter a las demandas 
y necesidades de este sector de la población como un organismo 
garante y vigilante en la observancia y el respeto a los derechos de 



184

EXPERIENCIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS : MÉXICO Y MICHOACÁN 

las personas con discapacidad, pugnando por la reparación de los 
derechos cuando están violentados por parte de alguna autoridad o 
el ámbito privado.

Este organismo no sustituirá las obligaciones ni funciones que mar-
can la Convención, la ley general y estatal que le confiere al Estado 
mexicano y a sus diversos órganos de gobierno en el cumplimiento 
como parte principalmente de la convención, y que a nivel constitu-
cional lo marcado por la convención ya es parte de la constituciona-
lidad mexicana.

Por lo tanto el instituto no podrá tener atribuciones que solo son de 
competencia de los órganos del estado y de los diversos gobiernos 
en todos sus niveles, pero al mismo tiempo podrá tener la facultad y 
la función de consulta en la formulación y evaluación de las políticas 
públicas.

Deberá de ser un mecanismo vigilante de los derechos en los diver-
sos ámbitos de la vida social para garantizar el objetivo fundamental 
de inclusión y no discriminación en todos los ámbitos de la vida 
social en este caso especifico del estado de Michoacán.

Para ello asumirá funciones como mecanismo consultor y asesor en 
cuanto al ejercicio pleno de los derechos de las personas con disca-
pacidad en los aspectos de la salud, acceso a la justicia, reconoci-
miento jurídico, inclusión en el ámbito de la educación, procurar 
que el gobierno estatal y los municipales tomen medidas de movili-
dad y accesibilidad para las personas con discapacidad.

En el ámbito laboral y el derecho al trabajo deberá intervenir que 
tanto las instancias públicas como privadas para que incluyan el 
porcentaje del tres por ciento en su plantilla laboral, pero que las 
personas con algún tipo de discapacidad que ya estén insertas en el 
mercado laboral tengan a salvo todos sus derechos y estén sujetos al 
sistema de seguridad social como lo marca la ley en la materia, en 
condiciones de igualdad.

Otras de las funciones del instituto debe de estar encaminada a pro-
mover la inclusión de las personas con discapacidad en la vida cul-
tural, deportiva y artística e impulsar la participación y la actividad 
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política a través de políticas públicas y programas específicos, donde 
se garantice la participación plena de las personas con discapacidad.
Otras de las funciones importantes de esta nueva institución es pro-
mover la participación política y cívica en la vida social, y que sin 
discriminación, para exhortarlos a la no discriminación en todos los 
procesos no tan solo electorales sino de todo tipo de carácter político 
incluyendo la actividad partidaria, por lo tanto el instituto recomen-
dara y promoverá la afiliación que los partidos políticos para que la 
asuman obligatoriamente a su membrecía a las personas con disca-
pacidad garantizando sus derechos políticos a votar y ser votados 
tanto a los órganos de dirección de los partidos políticos como a las 
candidaturas que se consideren para el caso, incluyendo las inde-
pendientes.

También el instituto promoverá no solo entre la población discapaci-
tada sino en toda la sociedad, garantizando la libertad de expresión 
y la manifestación a este sector de la población.

Tal como lo establece la Convención y las leyes generales y estatales 
en la materia, el instituto deberá de tener un área de investigación 
y análisis, para proponer soluciones y alternativas a los problemas 
que inciden la plena inclusión de las personas con discapacidad en 
la vida social de Michoacán.

Las líneas de investigación abarcaran desde el ámbito de la salud, 
educación, cultura, deporte y actividad política entre otros aspectos 
fundamentales.

Por sus funciones el instituto tendrá una interacción permanente 
con las instituciones públicas y gubernamentales, así como el sector 
privado y social es por ello que se propone un área de relaciones e 
intercambio institucional que artículo todos los esfuerzos y funcio-
nes, así como atribuciones del instituto.

Las actividades del nuevo instituto tendrán una área de difusión y 
comunicación, tanto en lo referente a la misión y objetivos de este 
nuevo organismo autónomo en el estado de Michoacán como la pro-
moción de las propuestas de política pública, programas e instru-
mentos institucionales para cumplir sus cometidos, en este sentido 
se contempla la creación de la difusión de la cultura de la discapa-
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cidad en todos sus aspectos no únicamente para este sector de la 
población sino para toda la sociedad en general; al mismo tiempo 
se implementara un programa permanente que tenga el propósito 
de establecer una comunicación social con la población a través de 
los medios de comunicación para abrir espacios para que en ellos se 
promueva la cultura de los derechos de las personas con discapaci-
dad de manera institucional.

Consideraciones finales

El instituto deberá de tener como principio fundamental la defensa 
de los derechos de las personas con discapacidad en contra de la 
visión medico- asistencial, actualmente dominante tanto en la esfera 
gubernamental como no gubernamental.

La defensa de la autonomía del instituto como un instrumento de 
defensa de los derechos de las personas con discapacidad para que 
estén a salvo de los intereses del gobernador, los presidentes muni-
cipales y autoridades públicas en turno.

- El instituto tendrá como principio rector el es un instrumento de 
protección, defensa y promoción de la cultura de la discapacidad, 
ante las autoridades del estado de Michoacán, el sector privado y la 
sociedad civil.

- La asignación del presupuesto para el financiamiento de las activi-
dades del instituto por parte del Congreso local en términos porcen-
tuales con relación al mismo total del estado de Michoacán.

- La sustentación jurídica de la existencia del instituto mediante la 
aprobación de la Ley Orgánica del instituto, donde se le otorga ple-
na autonomía como un órgano el estado de Michoacán.
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- El establecimiento de un tiempo concreto para la elaboración, la 
discusión y la aprobación de la Ley Orgánica correspondiente.

- El establecimiento de los derechos de las personas con discapaci-
dad en la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del 
estado de Michoacán.

- La autonomía implica la no intervención de las autoridades gu-
bernamentales y públicas en la vida del instituto – en términos de 
su Ley Orgánica, lo que no significa que el gobierno del estado de 
Michoacán deje de asumir responsabilidades constitucionales en la 
materia.

- El instituto debe ser el encargado de proponer el diseño, la im-
plementación y la evaluación de las políticas públicas, así como los 
programas correspondientes, a un nivel de organismo consultor y 
asesor.

- La normatividad del patrimonio, funciones, órganos del gobier-
no, elección o designación de las autoridades del instituto deben de 
quedar establecidas en la Ley Orgánica en la materia.

-  El proceso legislativo para la creación de mecanismos de la defen-
sa de los derechos de las personas con discapacidad debe de ser re-
sultado de la consulta con las asociaciones, los especialistas y aseso-
res, cuidando la técnica jurídica y el principio de constitucionalidad.
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Resumen

Este trabajo es un análisis del proceso de la construcción del Sis-
tema Estatal de Anticorrupción del Estado de Michoacán, México, 
donde se expone que ante los escándalos de corrupción por parte 
de la clase política, donde están involucrados más de treinta gober-
nadores, como el propio presidente de la republica por el caso de 
la “Casa Blanca” y de la desviación de recursos públicos mediante 
el mecanismo como la “Estafa Maestra” donde se criaron empre-
sas fantasmas en complicidad con algunas universidades públicas 
del país para desviar cuantiosos recursos financieros a favor de las 
campañas del partido en el gobierno, el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI).

En México la corrupción no solo es un escándalo nacional, sino tam-
bién forma parte de la indignación ciudadana y de las organizacio-
nes de la sociedad civil no gubernamentales, el periodismo y de los 
periodistas independientes mediante investigaciones o reportajes 
de fondo.

Ante la presión y movilización de las organizaciones de la sociedad 
civil, la clase política tuvo que dar respuesta, llevando a cabo refor-
mas constitucionales para la creación del Sistema Nacional Antico-
rrupción. Esta respuesta a la demanda ciudadana se replico en las 
entidades federativas como es el caso del Estado de Michoacán de 
Ocampo.

Su implementación que se analiza en este trabajo todavía es muy 
lenta y tiene fortalezas y debilidades, las primeras se refieren a la 
propia creación del sistema y la participación ciudadana en el mis-
mo, las segundas consisten en un diseño institucional complejo y 
contradictorio con vacios legales y la resistencia de la clase política 
que se adjudico el control del sistema para evitar no solo la observa-
ción ciudadana sino también su participación.
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Introducción

El fenómeno de la corrupción gubernamental en América Latina, 
México y el estado de Michoacán no es un fenómeno nuevo, para 
algunos especialistas la corrupción es la privatización de la política 
pública como producto de la debilidad institucional por parte de las 
elites gobernantes.

Tanto en América Latina como en México este fenómeno tiene pro-
fundas raíces históricas, sociales, políticas y culturales y es con-
secuencia de tres siglos de coloniaje, las luchas por parte de las 
fracciones criollas que lograron la independencia de los pueblos la-
tinoamericanos, solo en México, la lucha por la independencia con 
relación a la corona española fue una expresión popular.

Las demás independencias de los países de América Latina fue he-
cha por los caudillos criollos sin límites de poder y la ausencia de 
mecanismos institucionales, donde el criterio discrecional fue la nor-
ma y no la excepción.

En este sentido, los recientes escándalos de corrupción en los paí-
ses como Guatemala, Argentina, Brasil y México sean logrado hacer 
visibles gracias a la movilización ciudadana o de la sociedad civil, 
a consecuencia del empobrecimiento de la población, mientras los 
gobernantes hacen negocios que les reportan grandes beneficios 
personales para toda la elite gobernante de parte de las empresas 
o los organismos empresariales, así como el tráfico de influencias y 
el lavado de dinero, la colusión con el crimen organizado, donde el 
poder gubernamental esta capturado por los poderes facticos.

De igual manera, la corrupción es propia de los gobiernos de iz-
quierda y de derecha donde los gobernantes han acumulado gran-
des fortunas personales bajo la sombra del poder público.

En México la corrupción no solo es un escándalo nacional, sino tam-
bién forma parte de la indignación ciudadana y de las organizacio-
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nes de la sociedad civil no gubernamentales, el periodismo y los pe-
riodistas independientes mediante investigaciones o reportajes de 
fondo han puesto a la luz pública los escándalos de corrupción que 
van desde la figura presidencial con el caso de “La Casa Blanca”, 
el caso de la empresa Obredecht quien obsequio casas a cambio de 
contratos millonarios, dinero para la campaña del PRI, por parte del 
gobierno del presidente de México Enrique Peña Nieto; así, como 
la “Estafa Maestra” donde se criaron empresas fantasmas en com-
plicidad con algunas universidades públicas del país para desviar 
cuantiosos recursos financieros a favor de las campañas del partido 
en el gobierno, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En este sentido, los otros poderes del Estado mexicano no escapan 
de la opacidad de como administran los recursos públicos y en es-
pecial los poderes legislativos tanto federal como local, a través de 
algunos legisladores han recibido dinero a cambio de presupuestar 
recursos públicos o a probar determinado marco jurídico en benefi-
cio de sectores empresariales.

Con estos antecedentes, las organizaciones de la sociedad civil, los 
periodistas independientes y la opinión pública obligó al Congreso 
de la Unión a legislar sobre el combate a la corrupción que le cuesta 
al país entre el 10 al 12 por ciento del PIB.

Lo que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción. Este meca-
nismo institucional aprobado mediante reforma constitucional es 
replicado en las entidades federativas.

Por lo tanto en este trabajo se desarrolla el mecanismo -en construc-
ción- de la arquitectura institucional del Sistema Estatal Anticorrup-
ción del Estado de Michoacán de Ocampo, México, y la participa-
ción ciudadana en el mismo proceso.

Es necesario decir, que la corrupción en los gobiernos locales de Mé-
xico son un escándalo, más de treinta ex gobernadores actualmente 
son investigados y procesados por el poder judicial.

El proceso de la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado de Michoacán aun no ha concluido y el mismo manifiesta 
muchas debilidades y fortalezas, es precisamente lo que se pretende 
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exponer en este trabajo, donde como ya se señalo los gobiernos loca-
les viven hoy en la opacidad y en la corrupción.

La tarea no será fácil, pero el combate a la corrupción gubernamen-
tal está en función directa de la movilización y presión de las or-
ganizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y el 
periodismo independiente.

La corrupción de México

La corrupción en México es un problema estructural que afecta a la 
mayoría de la población y al mismo tiempo la indigna; particular-
mente durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto los 
escándalos de corrupción alcanzaron a la figura presidencial con el 
caso de la “La Casa Blanca” y más de catorce ex gobernadores invo-
lucrados en escándalo de corrupción, lo que ha provocado la indig-
nación de la mayoría de la población.

La mayoría de estos ex gobernadores pertenecen al partido gober-
nante en México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo 
que los medios de comunicación, periodista, Organizaciones de la 
Sociedad Civil han demandado por todos los medios el combate a 
la corrupción por medios institucionales dando lugar al Sistema Na-
cional Anticorrupción y sus replicas en las entidades federativas.

Pero antes de pasar al estado de las cosas en materia de corrupción 
en México es necesario exponer algunas definiciones de organismos 
internacionales especializados en el estudio y combate a este fenó-
meno social y gubernamental.

Transparencia internacional

Para Transparencia define la corrupción es el uso indebido del poder 
otorgado para beneficio privado. La corrupción entraña conductas 
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por parte de funcionarios en el sector público o sus allegados, por 
las cuales se enriquecen indebida e ilegalmente mediante el mal uso 
del poder que se les ha confiado. TI distingue entre la corrupción de 
pequeña escala y la corrupción de gran escala. La corrupción de pe-
queña escala o de supervivencia es la que practican los funcionarios 
públicos pésimamente recompensados y que dependen de sueldos 
muy magros. Esta corrupción puede ser un simple reflejo de una 
mucho más dañina a niveles superiores.

A menudo la corrupción de gran escala, que involucra funcionarios 
públicos de alto nivel, implica grandes sobornos internacionales y 
cuentas “ocultas” en bancos extranjeros.

Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas – PNUD

En tanto para el programa de desarrollo de las Naciones Unidas 
(PNUD), la corrupción es el mal uso de los poderes públicos, cargo 
o autoridad para beneficio privado mediante el soborno, la extor-
sión, el tráfico de influencias, el nepotismo, el fraude, la extracción 
de dinero para agilizar trámites, o la malversación de fondos.
Si bien a menudo la corrupción se considera un problema de los em-
pleados públicos, también prevalece en el sector privado.

Banco Interamericano de Desarrollo – BID

En tanto para el BID la corrupción abarca actos realizados por fun-
cionarios que usan su posición con fines propios, o bien lo hacen a 
pedido de otros, a fin de obtener beneficios para sí mismos o para 
terceros. Entre las actividades corruptas se encuentran el pedido, la 
oferta o el recibo de sobornos, consideraciones o comisiones clan-
destinas, la extorsión, el uso impropio de información o bienes, y el 
tráfico de influencias.
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Banco Mundial BM.

Para el Banco Mundial, por lo común, la corrupción se define como 
el abuso de un puesto público para ganancia privada. El BM des-
glosa el concepto, y hace principal hincapié en la distinción entre la 
corrupción como captura del Estado y la corrupción administrativa.
La corrupción como captura del Estado se refiere a las acciones de 
individuos, grupos o firmas, tanto en el sector público como en el 
privado, para influir sobre la formación de leyes, reglamentaciones, 
decretos y otras políticas gubernamentales para beneficio propio.

La corrupción administrativa se refiere a la imposición intencional 
de distorsiones en la implementación de las leyes y reglamentacio-
nes existentes a fin de dar ventaja a protagonistas estables o no es-
tables.

Agencia de los Estados Unidos para el
 desarrollo Internacional USAID

Para la USAID la corrupción es el abuso de un puesto público en 
beneficio privado. Abarca abusos unilaterales por funcionarios pú-
blicos del gobierno como malversación de fondos y nepotismo, así 
como el abuso que vincula tanto al sector público como al sector pri-
vado, tales como soborno, extorsión, tráfico de influencias y fraude. 
La corrupción ocurre tanto en puestos políticos como burocráticos. 
Puede ser a pequeña o gran escala, organizada o no organizada.

La corrupción de México

La corrupción es un complejo y multifacético fenómeno que no se 
relaciona solamente con el Estado y la función pública, también 
afecta a otros ámbitos de la vida social de los países.

La vigilancia y control de la corrupción en el sector público repre-
senta uno de los mayores desafíos tanto para México como para los 
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demás países del mundo.

La corrupción se puede definir como todo abuso del poder público 
con el objeto de obtener gratificaciones de índole privado o benefi-
cios políticos.

Entre los factores de carácter jurídico que favorecen las prácticas de 
corrupción destacan:

La falta de una regulación específica en la materia.

El incumplimiento de las leyes existentes.

Leyes poco claras que permiten interpretaciones y discrecionalidad 
del funcionario público o del juzgador que las aplica en el proceso 
judicial.

Falta de oportunidad de la sanción penal. Legislación penal incom-
pleta y obsoleta.

La corrupción afecta la credibilidad de los gobiernos en turno y ge-
nera el desprestigio de la clase política y la élite dominante.

Para las empresas que operan en México la corrupción ha tenido un 
costo que se puede equiparar a un impuesto adicional de 15%.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estimó que en 2012 la 
corrupción tuvo un costo de un billón 529,300 millones de pesos, 
equivalentes a 10% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano.

Transparencia Internacional señaló que México pierde 100 mil millo-
nes de dólares anuales por actos corruptos.

Según datos del Barómetro Global de la Corrupción (BGC), en 2013 
los mexicanos consideraron que la corrupción en el sector público 
era “muy grave”.

73% de la población entrevistada en el BGC señaló a la policía como 
la institución más corrupta en nuestro país, seguida de los partidos 
políticos (72%).
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Sobre la efectividad de las acciones que toma el gobierno mexicano 
para combatir la corrupción, 72% de los encuestados las consideró 
inefectivas.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, en 2013 
México obtuvo una calificación de 35 puntos (en una escala en que 
cero es alto nivel de corrupción y cien bajo nivel de corrupción) que 
lo ubicaron en la posición 103 junto con Bolivia, Moldavia y Níger.
Nuestro país se localizó 82 lugares por debajo de Chile, 30 por de-
bajo de Brasil, su principal competidor económico en la región; 18 
lugares después de Perú y 9 por debajo de Colombia.

De los países miembros de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), México tuvo la puntuación más 
baja.

El Índice Nacional de la Corrupción y Buen Gobierno de 2010 iden-
tificó poco más de 210 millones de actos de corrupción en el uso de 
servicios públicos provistos por las autoridades de los tres órganos 
de gobierno, así como concesiones y servicios administrados por 
particulares.

Para acceder o facilitar los 35 trámites y servicios públicos medidos 
por el Índice Nacional de la Corrupción y Buen Gobierno la pobla-
ción dio más de 32 mil millones de pesos en “mordidas”.

Una “mordida” costó a los hogares mexicanos un promedio de $165 
pesos.

Para los hogares mexicanos los actos de corrupción representaron 
un impuesto adicional de más de 14% sobre los ingresos promedio 
y 33% de los ingresos para quienes reciben hasta un salario mínimo.
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El combate a la corrupción por parte de 
la sociedad civil y periodista

El fenómeno social de la corrupción en el mundo, particularmente 
en América Latina y México ha conducido a que los gobernantes 
que se enriquecen de los recursos públicos o gubernamentales, a que 
la sociedad civil se movilicen en contra de los regímenes políticos y 
gobiernos de todos los signos políticos, tanto de izquierda, del cen-
tro como derecha.

Los costos que tienen que pagar los ciudadanos adicionalmente a los 
precios de los bienes y servicios del sector público a los servidores 
públicos por obtener de manera rápida o agilizar un trámite en la 
administración pública es muy alto.

En los cálculos de los costos de las empresas o de los inversionistas 
esta descontado lo que se tiene que pagar por las licitaciones públi-
cas o de asignación directa a los altos funcionarios de los gobiernos 
para que resulten favorecidos.

Otro aspecto es el tráfico de influencia – que en el apartado del cata-
logo en este trabajo se definen los delitos de corrupción -, los regalos 
por parte de las organizaciones empresariales a los servidores públi-
cos a cambio de resultar favorecidos por contratos multimillonarios 
por parte de los gobiernos. Y todos los delitos que se configuran en 
materia de corrupción.

Aunque en este trabajo sea establecido en el apartado de catalogo 
toda las clasificaciones y definiciones de los delitos, únicamente 
mencionaremos que el enriquecimiento ilícito de los servidores pú-
blicos en todos los niveles de gobierno han quedado al descubierto 
para la sociedad civil.

Mientras que en América Latina y México los servidores públicos y 
gobernantes se enriquecen, en tanto los niveles de pobreza, desem-
pleo, la inseguridad aumenta junto con la violencia, los escándalos 
por corrupción aumenta quedando en la impunidad casi absoluta lo 
que causo la indignación de los ciudadanos que demandan castigo, 
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transparencia en los actos de gobierno y el manejo de los recursos 
públicos producto de la altas tasas impositivas, donde a los que más 
ganan se les grava menos dejando caer toda la contribución fiscal en 
la población de menores ingresos e imponiendo gravámenes cauti-
vos como el Impuesto al Valor Agregado entre otras cargas impositi-
vas e impuestos por parte de los gobiernos locales constituyéndose 
un sistema fiscal regresivo que tiene como resultado la evasión fiscal 
por parte de las empresas corporativas.

El avance democrático tanto en América Latina como en México 
convierte a los ciudadanos en más activos y vigilantes del ejercicio 
gubernamental y estatal, lo que quiere decir que todos los niveles de 
gobierno están vigilados por la participación ciudadana, así como 
los servidores públicos. En este proceso la opinión pública deman-
da más transparencia y rendición de cuentas por parte del ejercicio 
gubernamental.

Por otra parte el nacimiento y desarrollo del periodismo y periodis-
tas de investigación con la llegada de la democracia y como conse-
cuencia del deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos, 
así como el manejo de los recursos públicos, han llevado a un sector 
importante del ámbito periodístico a poner al descubierto ante la 
mirada de la opinión pública la opacidad y corrupción como se ma-
nejan los gobernantes.

Conjuntamente al periodismo y periodistas independientes de in-
vestigación se suman el surgimiento de un conjunto de organizacio-
nes de la sociedad civil dedicada a seguir puntualmente la manera 
como se conducen tanto servidores públicos como gobernantes en el 
manejo y ejercicio de los recursos públicos y gubernamentales; son 
muchas las batallas por la demanda del gobierno abierto, transpa-
rente por parte de estas organizaciones principalmente en México 
que con sus investigaciones han puesto ante la mirada de los ciu-
dadanos y la opinión pública numerosos casos de escándalos de co-
rrupción principalmente en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Aunque no es tema de este trabajo y que desde que se propuso el 
tema aquí tratado, se celebraron en México elecciones para renovar 
los poderes legislativo y ejecutivo al nivel federal y estatal donde 
mayoritariamente el electorado de México voto en contra del siste-
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ma político de partidos donde una de sus principales causas fue el 
repudio a los escándalos de corrupción.

Tanto la movilización ciudadana y su indignación como las investi-
gaciones periodísticas y periodistas que han puesto sobre el escena-
rio nacional los escándalos de corrupción obligaron al gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto y al Congreso de la Unión a impulsar 
el Sistema Nacional Anticorrupción y su réplica en los estados que 
conforman la federación.

Pero los avances al nivel nacional como estatal de estos sistemas han 
sido parciales y su implementación ha sido lenta y con oposición de 
los ejecutivos locales y federal, este aspecto es lo que constituye en 
el ámbito estatal la esencia de este trabajo.

Pero ante todo el combate a la corrupción y la construcción de sus 
mecanismos institucionales es producto de la indignación y movili-
zación ciudadana, así como del quehacer del periodismo de investi-
gación y los periodistas independientes; sin estas acciones la corrup-
ción en México estaría encubierta como parte del funcionamiento de 
la actividad gubernamental en todos sus niveles.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)

En atención a lo previsto en el artículo 113 Constitucional, el SNA es 
una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales 
y locales, encargadas de la prevención, detección y sanción de res-
ponsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como de 
la fiscalización y control de recursos públicos, en el cual participa la 
ciudadanía a través de un Comité.

Coordinación que se ha establecido a nivel Constitucional y legal, 
con el objeto de combatir de manera más eficaz el fenómeno de la 
corrupción en el servicio público y que incluye mecanismos de cola-
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boración, intercambio de información y diseño de políticas integra-
les en la materia, aplicables a las autoridades que lo integran.

Marco Jurídico del SNA

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
A nivel constitucional, el SNA está previsto en su artículo 113, que 
establece: 

a) La esencia y objeto del sistema;

b) Sus integrantes, y

c) Las bases mínimas de funcionamiento.

Leyes Federales aplicables al SNA

La legislación secundaria del SNA, se integra por los siguientes or-
denamientos jurídicos: 

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;

• Ley General de Responsabilidades Administrativas;

• Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;

• Código Penal Federal, y

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Integrantes del SNA

• Comité Coordinador del SNA, que de conformidad con el artículo 
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113, fracción I de la Constitución se integra de la siguiente manera:
Titulares de:

- Auditoría Superior de la Federación; Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción; Secretaría de la Función Pública; Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, e Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
Representantes de:

Consejo de la Judicatura Federal y del Comité de Participación Ciu-
dadana (Presidente). 

• El Comité de Participación Ciudadana (5 ciudadanos/as).

• El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización.

Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pú-
blica, Entidades de fiscalización superior locales, secretarías locales 
encargadas del control interno.

• Los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus repre-
sentantes. El SNA y las y los servidores públicos.

• Concepto de servidor público:

En términos del artículo 108 Constitucional, son consideradas ser-
vidoras y servidores públicos: “los representantes de elección po-
pular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcio-
narios y empleados y, en general, toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de 
la Unión o en la Administración Pública Federal, así como los servi-
dores públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en 
que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.

Responsabilidad Administrativa de las y de los Servidores Públicos

• Ley General de Responsabilidades Administrativas (Vigente a 
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partir del 19 de julio de 2017).

•Regulación

- Principios y obligaciones que rigen la actuación de servidores/as 
públicos/as;

- Establece las faltas administrativas graves y no graves de los servi-
dores/as públicos/as; - Prevé las sanciones aplicables por los actos 
u omisiones en que éstos/as incurran, y

- Los mecanismos para prevenir e investigar responsabilidades ad-
ministrativas, así como los procedimientos para su aplicación y las 
facultades de las autoridades competentes.

• Responsables de su aplicación

- Servidores/as públicos/as;

- Ex servidores/as públicos/as que se ubiquen en los supuestos de 
la Ley, y

- Particulares vinculados/as con faltas administrativas graves.

• Autoridades competentes que investigan y sancionan

Autoridades que investigan:

- La Secretaría de la Función Pública y sus homólogas en las entida-
des federativas.

- Los Órganos Internos de Control.

- La Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de fiscaliza-
ción superior de las entidades federativas.

- Unidades de Responsabilidades de las Empresas productivas del 
Estado.

Autoridades que sancionan:
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- La Secretaría de la Función Pública y sus homólogas en las enti-
dades federativas o los Órganos Internos de Control o unidades de 
responsabilidades administrativas, tratándose de faltas no graves.
- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en 
las entidades federativas, tratándose de faltas administrativas gra-
ves y actos de particulares vinculados/as con faltas administrativas 
graves.

Sanciones se pueden imponer.

A las y los servidores públicos que incurran en faltas administrati-
vas no graves, la Secretaría o los órganos internos de control impon-
drán una o más de las sanciones siguientes:

- Amonestación pública o privada;

- Suspensión de uno a treinta días naturales del empleo, cargo o co-
misión; - Destitución de su empleo, cargo o comisión, e

- Inhabilitación temporal de tres meses a un año para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar 
en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

A las y los servidores públicos que incurran en faltas administrati-
vas graves, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impondrá 
una o más de las sanciones siguientes:

- Suspensión de treinta a noventa días naturales del empleo, cargo 
o comisión;

- Destitución del empleo, cargo o comisión;

- Sanción económica, e

- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o co-
misiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, de uno a veinte años, 
dependiendo de la afectación de la falta administrativa; y de tres 
meses a un año en caso de no causar daños y perjuicios, ni exista 
beneficio o lucro alguno.
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- Principios aplicables a las y los servidores públicos

Las y los servidores públicos deben observar los principios de dis-
ciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia 
en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión previstos en el artículo 
7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- Faltas administrativas graves y no graves

Las faltas administrativas no graves son actos u omisiones con los 
que se incumplan o transgredan las obligaciones previstas en los 
artículos 49 y 50 de la Ley General de Responsabilidades Adminis-
trativas siguientes:

- Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomenda-
das, observando en su desempeño disciplina y respeto;

- Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones 
llegare a advertir, que puedan constituir faltas administrativas;

- Atender las instrucciones de sus superiores, que sean acordes con 
las disposiciones relacionadas con el servicio público;

- Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patri-
monial y de intereses;

- Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e infor-
mación que por razón de su empleo tenga bajo su responsabilidad e 
impedir su uso indebido;

- Supervisar que las y los servidores públicos sujetos a su dirección, 
cumplan con las obligaciones que los rigen;

- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones;

- Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los 
que sea parte;

Cerciorarse antes de la celebración de contratos de adquisiciones, 
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arrendamientos, servicios, obra pública o para la enajenación de 
todo tipo de bienes que no se actualice un conflicto de interés, y

- Evitar causar daños y perjuicios a la Hacienda Pública o al patri-
monio de un ente público, de manera culposa o negligente y sin 
incurrir en alguna de las faltas administrativas graves.

Las faltas administrativas graves en que puede incurrir una servido-
ra o servidor público están previstas en los artículos 52 a 64 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas

Al final de este trabajo se agrega un catalogo de los delitos cometi-
dos de corrupción.

La arquitectura institucional del Sistema Estatal 
Anticorrupción

Diagnóstico del Sistema Anticorrupción

Desde su creación en el 2016, el Sistema Nacional Anticorrupción 
y los sistemas estatales han enfrentado diversos obstáculos para su 
instalación y operación. Desde el propio diseño del sistema hasta la 
falta de voluntad de las administración federal y las administracio-
nes estatales para su instalación total.

Aquí se enumeran algunos de los obstáculos a los que se hace refe-
rencia:

Tiempo en contra para gestionar presupuesto: Tanto el Sistema Na-
cional como los sistemas estatales han enfrentado una a sincronía 
desde su creación.
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El Sistema Nacional nace el 18 de julio de 2016, cuando el Diario 
Oficial de la Federación publicó la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Sin embargo, los integrantes del Comité de Parti-
cipación Ciudadana tomaron protesta hasta el 30 de enero de 2017.
Iniciado el año fiscal, no había nada que hacer para obtener recursos 
para operar hasta que se nombrara al Secretario Técnico, responsa-
ble de gestionar y ejercer el presupuesto que se otorgaría. El Secre-
tario Técnico fue designado el 31 de mayo de 2017, sin embargo, el 
presupuesto fue asignado hasta el ejercicio 2018.

En el caso de Michoacán, el Sistema nace el 18 de julio de 2017, los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana se designaron el 
20 de diciembre de 2017 y, ante la falta de un Secretario Técnico, no 
encontraron eco en la propuesta de presupuesto que diseñaron.

El Secretario Técnico fue designado el 7 de febrero y el presupuesto 
fue aprobado por el órgano de gobierno el 3 de abril, sin embargo, 
aún no se obtiene respuesta de la Secretaría de Finanzas al respecto 
a pesar de que el Sexto Transitorio del Presupuesto de Egresos 2018 
aprobado por el Congreso explícitamente instruye a la dependencia 
a dotar de los recursos necesarios provenientes de su propia partida 
presupuestal en tanto se genera la Unidad Programática Presupuestal.

Esquema barroco: en el diseño del sistema es complejo y resta parti-
cipación al Comité Ciudadano ya que, en realidad, el órgano rector 
y de gobierno del Sistema recae sobre el Comité Coordinador con-
formado por funcionarios de la administración pública. Es el Comité 
Coordinador quien toma las decisiones sobre las políticas públicas 
a implementar, las recomendaciones que se harán a los órganos del 
estado para mejorar sus prácticas y quienes toman las decisiones en 
materia de administración de la Secretaría Ejecutiva.

El papel del Comité de Participación Ciudadana se restringe a una 
especie de asesoría y de observatorio ciudadano. No tiene injerencia 
en la toma de decisiones del Comité Coordinador ni está vinculado 
a la Secretaría Ejecutiva.

Es cierto que el Presidente del Comité Coordinador es el Presiden-
te del Comité de Participación Ciudadana, sin embargo, representa 



209

LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE MICHOACÁN

solo un voto dentro del Comité Coordinador y, en caso de empate, 
el voto de calidad.

Falta de autonomía:

El máximo órgano rector del Sistema está integrado por los propios 
funcionarios a los que debe vigilar. Hay una subordinación del sis-
tema a los intereses y a la agenda de los funcionarios que integran el 
Comité Coordinador y, por tanto, del gobierno en turno.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción no es un organis-
mo autónomo sino una paraestatal, por lo tanto depende en esencia 
de la administración federal o estatal en turno y de sus intereses.

Recomendaciones no vinculantes: En primer lugar, es el Comité 
Coordinador (conformado por funcionarios) quien emite las reco-
mendaciones con lo que podría presumirse un conflicto de interés 
y en segundo lugar, éstas no son vinculantes. Así lo establece la ley.
Falta de voluntad para su instalación: A nivel estatal, se cuenta con 
23 Comités de Participación Ciudadana constituidos y con sólo 7 
Secretarías Ejecutivas.

Ante la falta de avances en el tema, se han registrado renuncias de in-
tegrantes del Comité de Participación Ciudadana en Durango, Pue-
bla y Chihuahua que señalan la falta de interés de los integrantes del 
Comité Coordinador por sacar adelante temas administrativos pero 
fundamentales como la designación de los Secretario Técnicos, la 
aprobación de presupuestos, de planes de trabajo y normas internas 
de la paraestatal; así como la falta de sensibilidad para la gestión de 
recursos humanos y financieros para la operación del Sistema.

Lentitud en el diseño de la Plataforma Digital: Las leyes mandatan la 
conformación de una plataforma digital que concentrará la informa-
ción que genere el Sistema a nivel nacional. Esta plataforma no está 
contemplada en los presupuestos o los costos no son los adecuados.
Ante ello, la Confederación Patronal Mexicana, Coparmex, se ha 
comprometido a financiar toda o una parte de la plataforma (una 
decisión que aún no se toma) sin embargo, el diseño de la misma, es 
decir, qué información específica deberá contener no se ha definido.
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Caso Michoacán

Además de compartir los obstáculos anteriormente descritos con el 
resto de los Sistemas Anticorrupción; el caso particular de Michoa-
cán presente otras complejas situaciones:

Desconocimiento de facultades y atribuciones: desde las organiza-
ciones empresariales pasando por la academia y los medios de co-
municación y hasta los propios integrantes del Sistema; hay un des-
conocimiento generalizado de las partes que lo componen y cuáles 
son las funciones y atribuciones de cada una. Se piensa, por ejemplo, 
que el Comité de Participación Ciudadana sancionará a los funcio-
narios que incurran en actos de corrupción cuando, en realidad, esa 
es atribución de la Auditoria Superior y de la Secretaría de la Contra-
loría y Desarrollo Administrativo (encargadas de la investigación) y 
del Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción 
(encargadas de sancionar).

Al interior del Sistema, aunque la ley es muy clara, hay confusión 
sobre los límites entre el Comité Coordinador, la Comisión Ejecuti-
va, el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva. 
Es más, no se distingue cuando los asuntos corresponden al Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y cuando corres-
ponden al Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva pues am-
bos están integrados por los mismos funcionarios.

Evidente falta de conocimiento sobre la instalación e inicio de ope-
raciones de la Secretaría Ejecutiva y la ruta crítica para ello. De 
acuerdo a la Ley de Entidades Paraestatales, artículo 22, la Secre-
taría Ejecutiva debía haberse inscrito en el Registro de Organismos 
Públicos Descentralizados a los 30 días de su constitución; mientras 
que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, al final del segundo 
transitorio, establece que la Secretaría Ejecutiva deberá iniciar sus 
operaciones a más tardar a los sesenta días siguientes posteriores a 
la sesión de instalación del Comité Coordinador.

La sesión de instalación se celebró el pasado 7 de febrero del 2018; 
los treinta días hábiles para el registro de la paraestatal concluyeron 
el pasado 21 de marzo de 2018. Mientras tanto, el plazo establecido 
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en el segundo transitorio de la Ley para que la Secretaría Ejecutiva 
inicie operaciones concluyó el pasado 3 de mayo de 2018.

Al 7 de mayo de 2018, fecha en que se celebró la Segunda Sesión 
Ordinaria del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno, el Se-
cretario Técnico informó que no se había cumplido con ninguno de 
los plazos toda vez que, por ejemplo, hasta esa fecha se presentó 
al Órgano de Gobierno la propuesta de Reglamento Interior, docu-
mento indispensable para la inscripción ante el Registro Público de 
Organismos Descentralizados del Gobierno de Michoacán.

Incluso en la sesión en comento, el Reglamento Interior no fue apro-
bado; solo se tomó por presentado y se postergó su análisis y apro-
bación.

A esa misma fecha, no se contaba con un domicilio fiscal, requisito 
para la inscripción en el Sistema de Administración Tributaria, para 
la inscripción ante el Registro Público de Organismos Descentraliza-
dos del Gobierno de Michoacán, la gestión de la Unidad Programá-
tica Presupuestal y el inicio de operaciones.

De igual manera, al 7 de mayo, la Secretaría Ejecutiva no había pre-
sentado el presupuesto aprobado por el Órgano de Gobierno en se-
sión extraordinaria celebrada el 3 de abril de 2018 ante la Secretaría 
de Finanzas para el trámite correspondiente ni había hecho las ges-
tiones ante la Dirección de Patrimonio para la obtención de un espa-
cio físico para instalar las oficinas de la propia Secretaría.

Asimismo, el Secretario Técnico no había convocado a la Comisión 
Ejecutiva para iniciar los trabajos de diagnóstico, diseño de políticas 
públicas para la prevención, control y combate a la corrupción y la 
emisión de recomendaciones no vinculantes a los órganos del Esta-
do, como lo especifica la ley.

Omisiones del Comité Coordinador: para el 7 de mayo, fecha de la 
Segunda Sesión Ordinaria, el Comité Coordinador no había elabo-
rado su programa anual de trabajo ni cumplido con ninguna de las 
facultades establecidas en el artículo 8 de la Ley Estatal Anticorrupción.
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fortalezas y debilidades del sistema

Después de realizar el diagnostico del avance de la implementación 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán se puede apreciar 
que el simple hecho de haber agotado todos los procedimientos ju-
rídicos e institucionales, entre los cuales destacan la constitución del 
Comité de Participación Ciudadana por parte de la Comisión de Se-
lección constituida por miembros de la sociedad civil; lo que es un 
avance significativo y una respuesta a la demanda ciudadana para 
combatir la corrupción en el estado de Michoacán.

Sin embargo, el proceso no solo en la arquitectura institucional, sino 
también en su funcionamiento es demasiado lento y encuentra resis-
tencia por parte del poder legislativo y ejecutivo.

Prueba de lo anterior es el retraso del nombramiento del Secretario 
Técnico por parte del órgano de gobierno casi 4 meses después del 
nombramiento del Comité de Participación Ciudadana.

El sistema no puede operar a toda su capacidad por falta de la asig-
nación de presupuesto por parte de la Secretaria de Finanzas del 
Gobierno del Estado a pesar de que en un artículo transitorio de la 
ley del sistema instruye a esta dependencia a otorgar mediante la 
implementación de la Unidad Programática Presupuestal.

Como ya se indico en el apartado anterior, el sistema en su diseño 
institucional es muy complejo y lo más destacado es que el Comité 
de Participación Ciudadana está subordinado al Comité Coordina-
dor integrado por funcionarios de la administración pública estatal, 
este órgano como ya se señalo toma las decisiones sobre las políti-
cas públicas a implementar, las recomendaciones para mejorar las 
prácticas y la toma de decisiones en materia de la conducción de la 
Secretaria Ejecutiva.

Por otra parte el papel del Comité de Participación Ciudadana en 
los hechos cumple un papel de asesoría y observatorio ciudadano lo 
que significa una debilidad de carácter institucional en el combate a 
la corrupción, no tiene injerencia en las decisiones del Comité Coor-
dinador ni tampoco está vinculado a la Secretaria Ejecutiva, a pesar 
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que el presidente del Comité Coordinador es al mismo tiempo el 
Presidente del Comité de Participación Ciudadana que solo cuenta 
con un voto dentro del primero y eventualmente en caso de empate 
en las votaciones, cuenta con voto de calidad.

La principal característica como ya se menciono es la falta de la au-
tonomía debido a que el órgano rector está constituido por los pro-
pios funcionarios, existiendo un conflicto de intereses entre los fun-
cionarios gubernamentales y el Comité de Participación Ciudadana. 
Esta es la principal debilidad de la Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción.

La Secretaria Ejecutiva por lo que ya se señalo no es un órgano autó-
nomo del poder ejecutivo estatal lo que constituye un principal pro-
blema para el combate de la corrupción en el estado de Michoacán, 
particularmente en el poder ejecutivo donde en los últimos años im-
pera la opacidad.

Uno de los aspectos fundamentales del Sistema Estatal anticorrup-
ción es el diseño de la Plataforma Digital, indispensable para la ge-
neración de información, elemento esencial para la transparencia y 
rendición de cuentas. Ante este hecho los organismos empresariales 
se han comprometido a financiar dicha plataforma, pero existen pro-
blemas en el diseño de la misma y todavía no están definidos los 
contenidos de la información.

Dentro del funcionamiento del sistema existe otra debilidad donde 
a pesar de la ley de la materia, existe confusión entre las facultades 
y funciones de los órganos, como se expuso en el apartado anterior.
Pero otra importante debilidad es la falta sobre la instalación del ini-
cio de la operación de la Secretaria así como la falta de un plan para 
su funcionamiento. Los detalles ya fueron expuestos en el apartado 
anterior.

El Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán, está clasificado como 
un órgano descentralizado de la administración pública estatal.

Al momento de elaborar este estudio, el sistema no contaba con un 
domicilio fiscal que es necesario en la inscripción en el Sistema de 
Administración Tributaria y en el Registro Público de Organismos 
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Descentralizados del Gobierno de Michoacán.

No obstante todas estas debilidades que presenta el Sistema Esta-
tal Anticorrupción de Michoacán, su mayor fortaleza es su creación 
como producto de la movilización social y la indignación ciudadana 
ante los hechos de corrupción o por lo menos de opacidad en los 
gobiernos recientes del estado de Michoacán.

A pesar de no contar con una autonomía constitucional y estar su-
bordinado a los intereses del gobierno en turno, es una conquista 
importante de las organizaciones de la sociedad civil y los periodis-
tas y medios de comunicación ante la falta de transparencia y rendi-
ción de cuentas, representa una conquista de carácter democrático 
para los ciudadanos de Michoacán.

Recientemente el Comité de Selección, el Comité de Participación 
Ciudadana y la Universidad Michoacana realizaron el Primer Foro 
Regional, Sistema Anticorrupción, Cultura de la Legalidad y Trans-
parencia y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
como una manera de difundir las funciones esenciales del Sistema 
Estatal Anticorrupción del estado de Michoacán.

En tal evento se evaluaron los avances no solo del SEA de Michoa-
cán sino también de seis sistemas estatales anticorrupción del país.
Los avances y debilidades en la implementación de los sistemas son 
muy desiguales, que en algunos casos su implementación presenta 
avances significativos y en otros los trabajos apenas inician, pero el 
denominador común es que el simple hecho de su surgimiento es 
un avance importante en el combate a la corrupción, además que 
dichos sistemas a diversos niveles están realizando actividades para 
vincularse de manera sistemática con los organismos de la sociedad 
civil y al mismo tiempo han promovido amparos constitucionales 
ante las omisiones de los poderes legislativo y ejecutivo locales por 
el incumplimiento en diversos aspectos de las leyes que sustentan a 
los mismos sistemas estatales anticorrupción.

Este conjunto de actividades por parte tanto de la presidencia del 
Sistema Estatal Anticorrupción en el caso de Michoacán pretenden 
romper con las resistencias del poder ejecutivo y legislativo y ganar 
el apoyo de la sociedad civil.
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Aunque las debilidades en la implementación y funcionamiento, 
que por cierto para algunos miembros de la Comisión de Selec-
ción, el sistema como tal no existe, por las consideraciones antes 
expuestas en los apartados anteriores, los miembros del Comité de 
Participación Ciudadana y el presidente del propio sistema, están 
empeñados en fortalecer al mismo mediante su vinculación con las 
organizaciones de la sociedad civil.

Aunque la debilidad del Sistema Estatal Anticorrupción principal es 
que el diseño institucional esta invertido, lo que significa que los or-
ganismos autónomos como los representantes gubernamentales en 
la participación en los órganos de gobierno tienen la mayoría de los 
votos y la participación ciudadana es casi marginal porque cuenta 
con un solo voto, a pesar de que el Comité de Participación Ciuda-
dana tiene a su cargo la responsabilidad del todo el Sistema Estatal 
Anticorrupción.

Consideraciones y Propuestas

De lo anterior expuesto a lo largo de este trabajo, el combate a la 
corrupción tanto en México como en el estado de Michoacán tiene 
muchas debilidades institucionales, la principal a considerar es el 
paso marginal de la participación ciudadana en este combate.
La clase política, en los últimos años es la protagonista de los altos 
casos de corrupción como se le define en la literatura especializa-
da, ante la demanda ciudadana y su indignación ha construido un 
mecanismo institucional que le permite seguir controlando al Sis-
tema Anticorrupción tanto al nivel nacional como en las entidades 
federativas al controlar los órganos internos de gobierno del propio 
sistema.

Por lo cual, es necesario impulsar desde la participación ciudadana 
y mediante las organizaciones de la sociedad civil la modificación 
radical de este diseño institucional por parte del poder legislativo 
para que la participación ciudadana dentro del propio sistema se 



216

EXPERIENCIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS : MÉXICO Y MICHOACÁN 

empodere y pueda desarrollar dos actividades gubernamentales, la 
primera es la previsión de los actos de corrupción a todos los niveles 
mediante la exigencia de la transparencia no solo al nivel guberna-
mental sino también de todo los poderes del Estado incluyendo a los 
organismos autónomos constitucionales.

La otra asignatura pendiente es el combate a la impunidad y para 
ello es indispensable que el SEA cuente con las capacidades insti-
tucionales necesarias para poder integral y documentar los casos 
de corrupción para que sean juzgados a propuesta del fiscal antico-
rrupción ante al Tribunal de Justicia Administrativa.

La justicia administrativa en los casos de corrupción es todo un tema 
a tratar en este trabajo no será abordado, únicamente se dirá el com-
bate a la impunidad en la corrupción por parte de la justicia admi-
nistrativa es la otra cara de una misma moneda y que es una tarea 
pendiente a resolver en el corto plazo.

 Conclusiones

Por toda la exposición hecha a lo largo de este trabajo se puede lle-
gar a varias conclusiones que son las siguientes:
a) el fenómeno político- social de la corrupción en todos los países 
va en aumento, los escándalos indignan a la sociedad civil al ver 
como los gobernantes se enriquecen con la apropiación de los re-
cursos públicos, la desviación de recursos, los casos de soborno por 
parte de los agentes económicos privados para obtener una ventaja 
a su favor por parte de los funcionarios públicos o gobernantes.

b) Los mecanismos institucionales creados por el Estado a exigencia 
de la sociedad civil así como periodistas y medios de comunicación 
como los sistemas anticorrupción en el caso mexicano presentan 
grandes debilidades institucionales para un eficaz combate en todos 
sus niveles y sobre todo en el aspecto de la prevención por parte de 
los servidores públicos y los agentes privados.
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c) La batalla apenas comienza, pero su avance está en función directa 
de la capacidad de la movilización de las organizaciones de la socie-
dad civil, los medios de comunicación, los periodistas que realizan 
trabajos de investigación en materia de transparencia y rendición 
de cuentas que deriva en el descubrimiento de actos de corrupción.

d) Los gobernantes y los actores políticos presentan resistencias 
fuertes ante la fiscalización social de parte de la participación ciuda-
dana para que en primer lugar prevenir los actos de corrupción, y en 
segundo el combate directo a la corrupción mediante la impartición 
de justicia mediante las sanciones a pegadas al estado de derecho.

e) Sobre todo que los delitos de corrupción por parte de los servi-
dores públicos los gobernantes y los agentes económicos y sociales 
privados no siguen en la impunidad.

Catalogo de delitos por corrupción

A continuación se ofrece un catalogo de delitos por corrupción es-
tablecidos en las leyes y corridos, así como los organismos interna-
cionales encargados de la transparencia y el combate a la corrupción 
que es el siguiente:

Cohecho

Se incurre por: exigir, aceptar, obtener o pretender obtener, por sí o a 
través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio 
no comprendido en su remuneración como servidor/a público/a, 
que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, 
incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que 
se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás be-
neficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes, terceros con 
los que tenga una relación profesional, laboral o de negocios o para 
socios o sociedades de las que sean parte.
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Peculado

Comete peculado: la o el servidor público que autorice, solicite o 
realice actos para el uso o apropiación para sí o para su cónyuge, pa-
rientes, terceros con los que tenga una relación profesional, laboral 
o de negocios o para socios/as o sociedades de las que sean parte, 
de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.

Desvío de recursos públicos

Es responsable del mismo la servidora o el servidor público que: au-
toriza, solicita o realiza actos para la asignación o desvío de recursos 
públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento 
jurídico o en contraposición a las normas aplicables.

Utilización indebida de información

Se incurre por: adquirir para sí o para su cónyuge, parientes, terce-
ras personas con las que tenga una relación profesional, laboral o de 
negocios o para socios/as o sociedades de las que sean parte, bienes 
inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, 
en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier 
ventaja o beneficio privado, como resultado de información privile-
giada (aquélla que obtenga con motivo de sus funciones y que no 
sea del dominio público) de la cual haya tenido conocimiento. Esta 
restricción será aplicable inclusive cuando la servidora o el servidor 
público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un 
plazo de un año.

Abuso de funciones

Es responsable la servidora o el servidor público que: ejerce atri-
buciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para 
realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un be-
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neficio para sí o para su cónyuge, parientes, terceras personas con 
las que tenga una relación profesional, laboral o de negocios o para 
socios/as o sociedades de las que sean parte o para causar perjuicio 
a alguna persona o al servicio público.

Actuación bajo conflicto de interés

Se incurre por: intervenir por motivo de su empleo, cargo o comi-
sión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de 
asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal.
Al tener conocimiento de los asuntos mencionados, la o el servidor 
público debe informar tal situación a su jefe/a inmediato/a o al ór-
gano que determine las disposiciones aplicables de los entes públi-
cos, solicitando sea excusado/a de participar en cualquier forma en 
la atención, tramitación o resolución de los mismos.

Contratación indebida

La comete la servidora o el servidor público que: autoriza cualquier 
tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o desig-
nación, de quien se encuentre impedido/a por disposición legal o 
inhabilitado/a por resolución de autoridad competente para ocupar 
un empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado/a 
para realizar contrataciones con los entes públicos, siempre que en 
el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas 
se encuentren inscritas en el Sistema Nacional de Servidores Públi-
cos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional.

Enriquecimiento oculto u ocultamiento 
de conflicto de interés

Es responsable la servidora o el servidor público que: falte a la vera-
cidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimo-
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nial o de intereses, para ocultar el incremento en su patrimonio o el 
uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justifica-
ble, o un Conflicto de Interés.

Tráfico de influencias

Incurre en ella la servidora o el servidor público que: utiliza la posi-
ción que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que 
otro/a servidor/a público/a efectúe, retrase u omita realizar algún 
acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho 
o ventaja para sí o para su cónyuge, parientes, terceras personas con 
las que tenga una relación profesional, laboral o de negocios o para 
socios/as o sociedades de las que sean parte.

Encubrimiento

Será responsable de encubrimiento la servidora o el servidor público 
que: cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos 
u omisiones que pudieren constituir faltas administrativas, realice 
deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento.

 Desacato

La comete el servidor o servidora pública que: tratándose de reque-
rimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control 
interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los dere-
chos humanos o cualquier otra competente, proporcione informa-
ción falsa, así como no de respuesta alguna, retrase deliberadamente 
y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le 
hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposi-
ciones aplicables.
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Obstrucción de la justicia

Se actualiza cuando: las servidoras o los servidores públicos respon-
sables de la investigación, substanciación y resolución de las faltas 
administrativas:

- Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la 
investigación de actos u omisiones calificados como graves;

- No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad 
competente, dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de 
que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera cons-
tituir una falta administrativa grave, faltas de particulares o un acto 
de corrupción, y

- Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido.
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Resumen

El pasado 1 de Julio del 2018 se celebraron elecciones federales para 
renovar el Congreso de la Unión y la presidencia de la republica, 
resultando ganador el Partido del Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena); ganando la mayoría de las cámaras de Senadores 
y Diputados Federales y la propia presidencia donde el candidato 
ganador Andrés Manuel López Obrador obtuvo el 51 por ciento de 
la votación efectiva equivalente a 30 millones de votos.

El nuevo gobierno en tan solo mas de cien días de ejercicio guberna-
mental a planteado el inicio de lo que denomina “La Cuarta Trans-
formación”, donde hace una referencia histórica con los diferentes 
momentos de la vida independiente de México que son la revolu-
ción de la independencia nacional, el movimiento de la Reforma lle-
vada a cabo por los liberales Benito Juárez y Melchor Ocampo entre 
otros y la Revolución Mexicana.

La Cuarta Transformación tiene el propósito de poner final al mode-
lo neoliberal que abarca los últimos 35 años de políticas de estabili-
zación financiera y apertura comercial en el país, cuyo saldo por una 
parte esta la modernización de la economía mexicana alcanzado con 
un éxito relativo y por el otro la ampliación de la desigualdad social 
y la pobreza de más de 50 millones de mexicanos entre los cuales un 
15 por ciento se encuentran en pobreza extrema, además de la pro-
fundización de los problemas estructurales del país.
En el año 2000 con la alternancia en el poder presidencial se inau-
guró el régimen democrático y con ello la posibilidad de que las 
organizaciones de la sociedad civil participaran en la hechura eim-
plementación de las políticas públicas interactuando con el gobierno 
en diversos asuntos públicos.

Sin embargo hoy en el gobierno de López Obrador y la Cuarta Trans-
formación existe un debate sobre el futuro de las políticas públicas, 
porque según declaración del presidente mexicano ha terminado la 
era del neoliberalismo y en sus primeras acciones de gobierno de 
acuerdo a especialistas y analistas existe una tendencia por parte del 
nuevo gobierno a la centralización del ejercicio del poder, y llevar 
a cabo de manera unilateral y vertical los programas de gobierno 
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entre ellos los sociales sin la participación de las organizaciones de 
la sociedad civil, es mas algunos de ellos donde participaban éstas 
han sido cancelados.

En este trabajo, se hace una reflexión del estado del nuevo gobierno 
con una tendencia centralizadora y controladora de la vida pública 
y democrática y la subordinación de la sociedad civil al poder presi-
dencial lo que imposibilita la viabilidad de la política pública en un 
régimen autoritario en proceso de construcción donde esta tenden-
cia centralizadora del poder amenaza la vida democrática ganada 
por la lucha de la sociedad civil, bajo la legitimidad del nuevo poder 
presidencial y el cambio de régimen político que proclama.

Nota biográfica:

 el autor tiene el grado de Maestro en Gobierno y Asuntos Públi-
cos, en el CIDEM del estado de Michoacán, México y actualmente 
es Técnico Académico del Instituto de Investigaciones Económicas 
y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo.

Es Autor de varios artículos científicos, capítulos de libros en revis-
tas especializadas y sus líneas de investigación son políticas públi-
cas, desarrollo regional y cuestiones gubernamentales.

Es miembro del Grupo de Investigación sobre Gobierno, Adminis-
tración y Políticas Públicas desde el 2012, participando en los dife-
rentes congresos con ponencias y comunicaciones.

Palabras Claves: Régimen Político, Políticas Públicas, Participa-
ción Ciudadana.
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Introducción

Este trabajo es un largo ensayo sobre el desarrollo del régimen polí-
tico en México y las políticas públicas.

A lo largo del mismo se hace una exposición y análisis de cómo se 
ha transformado hasta llegar a la coyuntura política actual donde el 
pasado 1 de julio del 2018, el candidato Andrés Manuel López Obra-
dor y su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
que obtuvieron la presidencia de la republica mexicana, la mayoría 
casi absoluta en el Congreso de la Unión y ganaron varias guberna-
turas y congresos locales. La votación a favor fue de más del 52 por 
ciento de votos emitidos y efectivos.

En este trabajo se hace referencia al nacimiento y desarrollo del viejo 
régimen político de carácter autoritario producto del movimiento 
revolucionario de 1910 en el siglo pasado y su consolidación donde 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernó México por 
más de 71 años.

 En el año 2000, en el electorado mexicano decidió ponerle fin por 
la vía electoral para instaurar un nuevo régimen de carácter demo-
crático, inaugurando una nueva fase de la vida política y publica 
de México. Este acontecimiento político de carácter histórico tuvo 
como antecedentes largas luchas sociales por la democratización po-
lítica y el cambio de régimen, que fueron desde la vía armada – la 
lucha guerrillera- hasta la lucha electoral, particularmente contra el 
fraude en los procesos electorales.

También en este ensayo se expone, la hipótesis de que el nuevo ré-
gimen democrático no resolvió los asuntos públicos en su mayoría, 
en particular mediante políticas públicas, incorporados en la agenda 
de gobierno por conducto de una activa participación ciudadana y 
movilización social.

También, el nuevo régimen democrático conservo varios rasgos au-
toritarios que a través de métodos de represión intentaron aniquilar 
la participación ciudadana en la solución de los asuntos públicos 
por medio de políticas públicas.



227

LAS POLITICAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN 

Los factores como son la crisis económica, el aumento de la pobreza, 
particularmente la extrema, el fracaso de la política contra el nar-
cotráfico y el surgimiento de los altos índices de violencia que han 
tenido como resultados varias decenas de muertos y desaparecidos.
Ante estos hechos de forma particular los últimos, las comunidades 
y poblaciones tanto del medio rural y urbano decidieron auto orga-
nizarse formando policías comunitarias y grupos de autodefensas 
antes la colusión de los diferentes niveles de gobierno y los cuerpos 
policiacos con el crimen organizado.

Los escándalos de corrupción en la clase política, los gobernadores 
de las entidades federativas y altos funcionarios del presidente Peña 
Nieto, indignaron a los ciudadanos, lo cual fue capitalizado por el 
opositor y candidatos Andrés Manuel López Obrador y su partido 
Morena el 1 de julio del 2018.

El presidente López Obrador impulsa como ejes políticos el combate 
a la corrupción causante según él, de la crisis social y una política 
social para reducir la pobreza a través del aumento del gasto público 
mediante la transformación del régimen político que lo denomina la 
Cuarta Transformación, que se explica en un apartado de este aná-
lisis.

Hoy López Obrador cuenta con una alta aceptación ciudadana y su 
política social le permite tener una base social de más de 25 millones 
de ciudadanos.

 En su combate a la corrupción, y su poder político ganado en las 
urnas lo ha llevado a la concentración del poder, inaugurando un 
estilo unipersonal y vertical de gobernar que a su vez mediante los 
programas y proyectos estratégicos, así como su forma de comuni-
carse impone un modelo político.

En este ensayo, se afirma, que la forma de tomar las decisiones de 
López Obrador y como a incorporado a los sectores sociales a su 
proyecto gubernamental, constituye el proceso de la reconstrucción 
de un régimen político de carácter autoritario, que cancela en los 
hechos la participación ciudadana y los movimientos sociales en la 
vida pública, condición necesaria para la elaboración y la implemen-
tación de las políticas públicas. Con esta forma de gobernar la de-
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mocracia y vida pública de México está amenazada por el proceso 
de la reconstrucción de un régimen autoritario llamado la Cuarta 
Transformación, que cancela la viabilidad del presente y futuro de 
las políticas públicas en México que se expone a lo largo de este 
ensayo.

Conceptualizacion del desarrollo del 
régimen político mexicano

Existe una amplia bibliografía, estudios y un amplio debate entre 
los académicos y analistas políticos sobre el desarrollo del régimen 
político mexicano, principalmente en su constitución a finales de los 
años treinta del siglo pasado.

Después de la reforma liberal de Benito Juárez y Melchor Ocampo, 
se constituyo la dictadura de Porfirio Díaz (1877 – 1910) un Estado 
oligárquico que encabezo Porfirio Díaz durante treinta años, moder-
nizo al país mediante el financiamiento de la inversión extranjera 
en los sectores estratégicos de la economía, pero mantuvo una dic-
tadura que cancelo todo tipo de libertades política y en este periodo 
se mantuvo las condiciones de vida de la población en pobreza; la 
mayoría de la población era rural y trabajaba para las grandes ha-
ciendas de carácter capitalista.

La producción minera y agrícola se canalizaba al mercado interna-
cional, fuente principal de financiamiento de un modelo agroexpor-
tador de la economía mexicana.

La revolución mexicana fue un levantamiento armado de los campe-
sinos contra los hacendados y el régimen dictatorial porfirista como 
se le llama, destruyo el modelo, la economía y lo más importante 
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para este análisis al Estado oligárquico y al régimen dictatorial y 
todas las instituciones de la republica.

Durante veinte años, el movimiento revolucionario campesino y 
popular tuvo un desarrollo desigual y los jefes revolucionarios se 
disputaron el poder por la vía armada, a pesar que en 1917 se lo-
gro establecer un Congreso constituyente que elaboro y aprobó una 
nueva constitución para los Estados Unidos Mexicanos, que incor-
poro las demandas y los derechos sociales de la Revolución Mexica-
na; sin embargo la lucha armada campesina y popular continuaría 
de mandando el reparto agrario y hacer efectivo los derechos de los 
trabajadores y su movimiento obrero sindical.

El movimiento armado campesino fue derrotado con los asesinatos 
de sus principales dirigentes Emiliano Zapata y Francisco Villa por 
la fracción constitucionalista de Venustiano Carraza. Sin embargo el 
nuevo Estado no logro constituirse y mucho menos consolidarse, a 
pesar que a finales de los años treinta Plutarco Elías Calles unifico a 
todos los grupos armados y caudillos en el Partido de la Revolución 
Mexicana en un intento de consolidar el proceso del nacimiento del 
nuevo Estado mexicano.

Pero las demandas campesinas y populares, motivo principal del 
levantamiento armado no fueron satisfechas, hasta que llego al go-
bierno de México el general Lázaro Cárdenas del Rio después de 
una fuerte lucha política entre los caudillos revolucionarios.
El gobierno cardenista tuvo que satisfacer la vieja demanda de los 
campesinos en armas a través de la Reforma Agraria, el derecho a 
la huelga por parte del movimiento obrero y la solución de los mo-
vimientos de huelga particularmente lo referente a las compañías 
extranjeras petroleras que lo obligo a la expropiación petrolera en el 
año de 1938.

Al mismo tiempo llevo a cabo reformas sociales, en el ámbito educa-
tivo estableció la educación socialistas y toda una política de masas 
populares; tanto las organizaciones campesinas, obreras y popula-
res fueron incorporadas masivamente a la transformación del Par-
tido de la Revolución Mexicana a del Nacionalista Revolucionario 
que se convirtió en uno de los partidos de masas más grandes de 
América Latina.
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Así fue como nació el nuevo Estado y régimen político mexicano 
que pronto se convirtió en autoritario.

El nombre de la revolución mexicana, las clases sociales del viejo ré-
gimen político porfirista fueron derrotadas, las organizaciones em-
presariales y lo que quedo de los hacendados o terratenientes fueron 
por una parte marginados del nuevo régimen político y por otra la 
marginalidad de un sector empresarial en términos de poder econó-
mico le cedió el poder a la nueva y triunfante clase política burocrá-
tica encabezada por el general Lázaro Cárdenas del Rio.
 
 
El nacimiento y la formación del nuevo régimen político fue un pro-
ceso contradictorio, se puede afirmar que fue producto del asenso 
de un conjunto de movimientos campesinos, obreros y populares 
con la colaboración abierta del Partido Comunista Mexicano y el Po-
pular Socialista de corte estalinista; el apoyo al proyecto nacionalista 
revolucionario de Lázaro Cárdenas del Rio, por parte de estos su-
puestos partidos de izquierda, hipoteco la conciencia política de los 
trabajadores mexicanos a un proyecto que era ajeno a los intereses 
de su conciencia de clase, como lo dijera el marxista mexicano José 
Revueltas en su ensayo el “Proletariado sin cabeza”.

De esta manera, nació el nuevo régimen político autoritario de parti-
do único que mediante el corporativismo subordino y controlo a las 
organizaciones obreras campesinas y populares, al mismo tiempo 
subordino a los poderes e instituciones del Estado mexicano, al po-
der ejecutivo y con ello nace el poder presidencial o mejor conocido 
como el presidencialismo mexicano en una sola persona, el presi-
dente de la republica se convirtió en el jefe máximo del Estado, el 
gobierno y las fuerzas armadas.

En el periodo del gobierno del general Lázaro Cárdenas del Rio 
(1934- 1940) se instaura el régimen de partido único autoritario, 
donde una sola persona, controlo la vida económica, política y so-
cial de México y este régimen, el partido que gobernó durante siete 
décadas el país fue omnipotente en la vida pública y social donde 
no hubo espacios para el debate público y con su política autoritaria 
también convirtió a la sociedad homogénea, negando las diferencias 
políticas, sociales y territoriales.
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El régimen político mexicano del partido único objeto de diversos 
estudios por parte de la academia y analistas políticos por ser muy 
particular en América Latina y poderse reconvertir en sus momen-
tos de crisis durante una larga etapa histórica de la vida pública, 
política y social de México, lo que sucedió después, sobre su fin se 
analizara en el siguiente apartado.

De un régimen político autoritario
 a un democrático

Con lo antes expuesto en el apartado anterior, el proceso de la de-
mocratización del país en el año de julio del 2000 fue la máxima 
expresión que por la vía electoral, un conjunto de luchas que por lo 
menos desde 1968 con el movimiento estudiantil que fuertemente 
cuestiono al régimen político de partido único autoritario, fue de-
rrumbado en un solo día, en una jornada electoral histórica, donde 
cayó el gobierno del partido gobernante, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), después de gobernar 71 años en México.
 
La transición democrática de México es objeto de varios estudios a 
lo largo de casi dos décadas por académicos, politólogos y analis-
tas, pero ante todo, es resultado de la lucha de las organizaciones 
sociales y políticas en especial de izquierda de toda una gama de 
tendencias. Estas organizaciones desde los años sesenta plantearon 
diferentes tácticas de luchas que fueron desde la lucha armada, la 
sindical, estudiantil, popular, campesina y electoral.

Diversas fueron a lo largo de cuarenta años las demandas sociales 
hechas por diversos sectores sociales, aunque hay que señalar que el 
régimen político de partido único como ya se señalo en el apartado 
correspondiente, tenía la característica del corporativismo, que con-
trolaba y sometía a todo tipo de organización social.
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De esta manera una de las fortalezas del régimen de partido único 
en México fue la estabilidad y el crecimiento económico, así como 
la construcción del Estado del bienestar, este elemento importante 
en el régimen político duró casi tres décadas, a lo que se le llamo el 
“milagro mexicano”; con tasas del 6 por ciento de crecimiento eco-
nómico y una inflación del 3 por ciento anual en el periodo, el em-
pleo tuvo un crecimiento sostenido, aumentaron los salarios reales y 
el mercado interno se expandió.

La distribución del ingreso nacional fue distributiva, dando lugar 
al surgimiento de la clase media, se observo un desarrollo urbano 
como consecuencia del proceso de la industrialización sustitutiva, 
ampliando el mercado interno. El modelo económico estuvo orien-
tado hacia adentro mediante la política de protección económica.
La participación del estado en la economía fue otro factor importan-
te del modelo económico que se implemento en este periodo.

A pesar de ello, en el terreno político y democrático la participación 
activa de las organizaciones sociales y ciudadanas en la vida pública 
y en la solución de los asuntos públicos en términos reales de mane-
ra independiente estaba prohibida o por lo menos condicionada al 
poder discrecional presidencial.

Es necesario apuntar, que el régimen político de partido único mexi-
cano, por mandato constitucional es de carácter presidencial; el pre-
sidente de la republica es a su vez jefe del gobierno y del Estado, y 
en su momento del partido en el poder.

De esta manera, el crecimiento económico, una mayor distribución 
en el ingreso y el control político sobre las organizaciones sociales, 
de todo tipo, fueran sindicales, campesinas, populares, estudiantiles 
y los trabajadores estatales, fueron factores constitutivos del régi-
men político de partido único mexicano en manos del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI).

Lo anterior no significo que a lo largo del periodo de la existencia 
del régimen autoritario no hubiera luchas de las organizaciones so-
ciales de manera independiente e influenciada por organizaciones 
políticas de izquierda.
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La historia de la izquierda mexicana en este proceso como se señalo 
en el segundo apartado de este trabajo es muy larga y compleja y 
todo un tema que tan solo se tocara de manera marginal, pero sin 
duda alguna fue y es importante en el proceso analizado aquí.

Así de esta manera, desde antes del proceso electoral del mes de 
julio del año 2000, existe una profunda historia de lucha por la de-
mocratización de la vida política y pública en México por parte de 
las organizaciones sociales independientes y más directamente para 
transformar o derrumbar el régimen político de partido único del 
PRI que gobernó durante siete décadas.

El régimen político democrático producto 
de la movilización de la sociedad civil

El surgimiento del régimen político democrático en México se con-
sumo en Julio del año 2000 mediante la elección presidencial cuando 
millones de ciudadanos electores salieron masivamente a votar por 
el entonces candidato presidencial Vicente Fox y en contra del régi-
men del Partido Revolucionario Institucional que por siete décadas 
gobernó México.

El resultado electoral fue para Alianza por el Cambio (constituida 
por el Partido Acción Nacional y el Partido Ecologista de México) 
que obtuvo una votación 42.52 por ciento que significo 15 millones 
989 mil 636, el candidato fue Vicente Fox Quesada Hecho; el Partido 
Revolucionario Institucional obtuvo el 36.11 por ciento de la vota-
ción que represento 13 millones 579 mil 718 votos y su candidato 
fue Francisco Labastida Ochoa; por su parte la Alianza por México 
(formada por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido 
del Trabajo y por Convergencia Democrática) obtuvo una votación 
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de 16.64 por ciento que represento 6 millones 256 mil 780 votos y su 
candidato fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Por lo tanto el ga-
nador de la elección presidencial del año 2005 fue Vicente Fox Que-
sada Hecho con la Alianza por el Cambio.

Las características del régimen político del partido único autorita-
rio ya se expusieron en un anterior apartado, únicamente hay que 
señalar que este hecho histórico inauguró una larga transición a la 
democracia en México y con ello a nuevos espacios públicos que 
ganaron las organizaciones de la sociedad civil.

Pero este acontecimiento en la vida política y pública de México es-
tuvo antecedido por varios años de lucha en varios aspectos desde 
la lucha por la defensa de las condiciones de vida y de trabajo por 
parte de los sindicatos independientes al régimen, las batallas del 
movimiento estudiantil por el derecho a la educación pública de las 
universidades estatales de carácter autónomo y público por su de-
mocratización, la lucha de los trabajadores al servicio del Estado en 
defensa de sus puestos de trabajo y la resistencia al proceso privati-
zador de las empresas estatales – que por cierto estas luchas fueron 
derrotadas-, también hay que tomar en cuenta la lucha armada en 
el campo por grupos guerrilleros hasta el levantamiento del Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de los indígenas del esta-
do de Chiapas en 1994, encabezados por el subcomandante Marcos 
este hecho abrió una profunda crisis política en el régimen.

En el ámbito electoral cientos de miles de ciudadanos durante dos 
décadas se movilizaron en contra del fraude electoral, por elecciones 
limpias y transparentes y en contra del gobierno del PRI como el 
organizador de las elecciones en el país.

A fines de la década de los años ochentas el PRI sufre su prime-
ra crisis política interna después de seis décadas en el poder como 
producto en apariencia por el proceso de la sucesión presidencial y 
la dominación del candidato presidencial de este partido y la lucha 
por la democratización interna del partido con el surgimiento de lo 
que se llamo la Corriente Democrática del PRI que encabezo Cuauh-
témoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, hoy este 
último presidente de la Cámara de Diputados por Morena el partido 
gobernante.
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Pero el intento por democratizar al PRI fracasó y el partido tuvo la 
más grande escisión política en su larga historia desde su fundación 
en el año de 1929.

Con la salida de la Corriente Democrática del PRI, y el proceso elec-
toral de 1988, un viejo partido de generales de la Revolución Mexica-
na, el Partido Autentico de la Revolución Mexicana puso su registro 
electoral al servicio de la Corriente Democrática que fue la expresión 
de la ideología del Nacionalismo Revolucionario del General Lázaro 
Cárdenas del Rio que ya se hizo referencia en un apartado anterior.

La candidatura cayó en Cuauhtémoc Cárdenas principal opositor 
al régimen priísta, a la misma se sumaron el Partido del Frente Car-
denista de Reconstrucción Nacional, el Partido Popular Socialista y 
a medio proceso electoral el Partido Mexicano Socialista donde su 
candidato presidencial declino Heberto Castillo; todos estos parti-
dos fueron de ideología Cardenista que represento como ya se indi-
co el Nacionalismo Revolucionario.

Esta coalición de partidos nacionalistas y de izquierda dio lugar al 
surgimiento del Frente Nacional Democrático que postulo a Cuauh-
témoc Cárdenas a la presidencia de la república.

La elección del 6 de julio de 1988 resulto un fraude, el sistema de 
cómputo electoral en manos del gobierno priísta, según la versión 
del secretario de Gobernación que presidia la comisión electoral se 
cayó y no fue posible tener la certeza del candidato presidencial de 
la votación, pero finalmente el régimen priísta de partido único im-
puso a su candidato Carlos Salinas de Gortari ante la oposición de 
millones de ciudadanos que se movilizaron a lo largo y ancho de 
México en contra del fraude electoral y porque se limpiara la elec-
ción.

Para muchos politólogos, especialistas en cuestiones electorales, 
México tiene una geografía electoral dividida en el norte del país 
la oposición electoral la encabezo por muchos años el Partido de 
Acción Nacional (PAN); este partido en 1989 gano la primera guber-
natura en el Estado de Baja California Norte y el primer gobernador 
fue Ernesto Ruffo Appel.
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El PAN a partir entonces obtuvo varias gubernaturas a partir de en-
tonces y se constituyó en la segunda fuerza electoral del país hasta 
que ganó las elecciones presidenciales del año 2000 y la controverti-
da elección presidencial de 2006.

Para muchos politólogos existe una geografía electoral, al norte del 
país el PAN tenia la hegemonía electoral, al centro y sur la tuvo el 
PRI y el PRD (Partido de la Revolución Democrática) que surgió 
después del proceso electoral de 1988.

El régimen político democrático posibilita 
la apertura de espacios democráticos para 

la participación ciudadana en la
 construcción de políticas públicas

La instauración del régimen democrático en el año 2000, derrum-
bo de manera parcial el régimen de dominación política y con ello 
se liberaron muchas fuerzas sociales y políticas del país; el control 
corporativista o clientelar inicio su proceso de terminación, dando 
lugar al surgimiento de una amplia gama de organizaciones de la 
sociedad civil.
 
Pero se tiene que precisar, el régimen presidencial continuo existien-
do pero con características democráticas.

De esta forma, con la movilización de la sociedad civil se abrieron 
nuevos espacios para la participación activa ciudadana en todos los 
aspectos de la vida pública por parte de los sectores sociales que 
demandaron que se profundizara la democratización del país para 
resolver los asuntos públicos.
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A cada problema público estas organizaciones de la sociedad civil 
demandaron una respuesta, de esta forma surgieron organizaciones 
de todo tipo desde aquellas que demandaron mejores condiciones 
de trabajo, derechos laborales y democracia sindical, así como el de-
recho a la huelga por parte de los sindicatos.

Por su parte los colectivos feministas en estos años han realizado un 
trabajo por los derechos de las mujeres, la despenalización del abor-
to y su práctica libre y gratuita a cargo de las instituciones de salud 
pública con cargo al Estado.
En México existen aproximadamente 10 millones de jóvenes que no 
cuentan con un empleo, ni tampoco tienen acceso a la educación 
media y superior, además de que sus actividades y demandas son 
criminalizadas por el Estado, sus principales demandas son por el 
acceso a la educación media y superior, becas, empleo, seguridad 
social y vivienda.

Otra demanda es la lucha por sus derechos humanos y reproducti-
vos por parte del Estado.

En el ámbito laboral y sindical, los trabajadores del país han sido 
golpeados durante todo el periodo neoliberal de los últimos 30 años 
por las políticas de austeridad tanto de los gobiernos priistas como 
panistas.

Los salarios de los trabajadores mexicanos han perdido hasta un 70 
por ciento de su poder adquisitivo, además de que el trabajo infor-
mal ó subterráneo alcanza al 60 por ciento de la Población Económi-
camente Activa y aproximadamente solo 20 millones de trabajado-
res cuentan con un empleo formal y con seguridad social.

En cuanto a la situación del campo durante el periodo neoliberal 
se reformó el artículo 27 constitucional que establecía la propiedad 
estatal del campo y la Reforma Agraria para dar paso a la privatiza-
ción del campo; a lo largo de 70 años de régimen político autorita-
rio, la mayoría de las organizaciones campesinas estuvieron incor-
poradas tanto al PRI como al régimen político, pero el campo sufrió 
un proceso de descapitalización porque contribuyo con alimentos y 
materias primas al proceso de industrialización del país.
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Una de las causas de la Revolución Mexicana fue el levantamiento 
armado de decenas de miles de campesinos en contra de las hacien-
das o latifundios en pocas manos, pero el régimen político autorita-
rio no resolvió el problema del reparto de la tierra que junto con la 
privatización del campo dio lugar a numerosas luchas campesinas.

En la actualidad, las demandas de los campesinos en su mayoría en 
pobreza son por la derogación del artículo 27 constitucional, una 
reforma agraria integral y la nacionalización del campo.

Tampoco el antiguo régimen político autoritario no resolvió la cues-
tión indígena y la restitución de las tierras comunales y sus recursos 
naturales así como el dominio del territorio y el motivo principal 
del levantamiento armado de los indígenas chiapanecos agrupados 
en el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en 1994; en la actua-
lidad han surgido las policías comunitarias indígenas que combaten 
al crimen organizado coludido con los cuerpos policiacos.

En México viven 68 pueblos indígenas y suman 11 millones de habi-
tantes, según algunas estadísticas oficiales.

Otros grupos sociales minoritarios que representan más de 20 millo-
nes de población son las personas con discapacidad y la comunidad 
lésbico-gay, estos sectores sociales levantan una agenda propia y al 
mismo tiempo le demandan al gobierno y al Estado Mexicano polí-
ticas públicas especificas.

El problema migratorio, es otro asunto que forma parte de la agenda 
nacional; la migración tiene sus causas de la pobreza y la descapita-
lización del campo, ya que originalmente los migrantes lo constitu-
yó la población de origen rural, pero posteriormente con el cambio 
demográfico, México se transformo en un país urbano, es decir el 75 
por ciento de su población hoy vive en las principales ciudades del 
país.

La mayor parte de la población migrante vive en los Estados Unidos 
de América y envían al país remesas familiares por un monto pro-
medio en los últimos cinco años de 25 mil millones de dólares, cuyo 
destino de este ingreso familiar esta canalizado al consumo básico, 
alimentación, vestido y gastos médicos entre otras cosas.
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Ante este fenómeno los gobiernos estatales han elaborado políticas 
específicas para atender el fenómeno migratorio, ya que una buena 
parte de este sector social no cuenta con los papeles necesarios para 
vivir en los Estados Unidos.

Actualmente la población migrante del país cuenta con el derecho al 
voto y a la doble nacionalidad.

Pero a su vez, los migrantes no documentados son víctimas de la 
política antiinmigrante y racial del presidente de los Estados Unidos 
Donald Trump que consiste en detener el flujo migratorio en la cons-
trucción del muro fronterizo. En este sentido la política exterior del 
nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador es de capitulación 
al gobierno estadunidense.

Es por ello, que los migrantes en el exterior y sus familias en el país 
de origen demandan la no criminalización y el derecho a elegir el 
país donde vivir y trabajar; en este sentido las organizaciones de 
migrantes en Estados Unidos en los últimos años han constituido 
sus propias agendas sociales ante la omisión de la política exterior 
del gobierno de la republica; solo los gobiernos subnacionales con 
escasos presupuestos de los estados expulsores de migrantes tienen 
políticas públicas limitadas.

El 70 por ciento de los mexicanos no tienen derecho a la salud de 
manera efectiva a pesar que es un derecho de carácter constitucio-
nal. Actualmente en México existen tres sistemas de atención no solo 
a la salud sino también que contemplan y garantizan dos de ellos la 
seguridad social, desde el momento de nacer hasta la muerte del tra-
bajador y su familia, el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyos 
derechohabientes son los trabajadores formales y que perciben un 
salario y los trabajadores al servicio del Estado Mexicano que están 
afiliados al instituto de Seguridad Social al servicio Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, además 
de la cobertura médica en lo que se llamo el Seguro Popular con sub-
sidio de los gobiernos federales y estatal. Sin embargo todos estos 
sistemas de salud pública y seguridad social se encuentran en crisis.
Por lo anterior, la población en especial los trabajadores demandan 
un sistema de salud y seguridad social única que incluyan la seguri-
dad social para todos los trabajadores.
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El crecimiento demográfico y el desarrollo urbano ponen en la agen-
da nacional la cuestión no resuelta de la vivienda que de acuerdo al 
último censo de vivienda del 2010, en el territorio mexicano existen 
un promedio de 25 millones de viviendas la mayoría de autocons-
trucción, de mala calidad y en aéreas irregulares y zonas de alto ries-
go ante los desastres naturales, una parte de ellas sin los servicios 
públicos como son agua, luz, drenaje, a la vez sus habitantes se en-
cuentran en la marginación y la pobreza.

El problema habitacional de México es un asunto público, porque a 
consecuencia de la privatización del territorio rural es objeto y sujeto 
de los especuladores y capitales inmobiliarios que han hecho gran-
des fortunas con los programas habitacionales a costa de los fondos 
de los trabajadores formales, es por ello que la agenda nacional mu-
chos sectores sociales demandan una profunda reforma urbana y 
que los programas de vivienda estén al servicio de los mismos.

Como se dijo en el apartado anterior la lucha contra el régimen po-
lítico autoritario de partido único duro 70 años, hasta que en el año 
2000 por la vía electoral cayó, inaugurándose la transición a la de-
mocracia o lo que denominamos régimen político democrático.

Sin embargo lo anterior no fue suficiente para desarmar todos los 
aspectos esenciales del antiguo régimen, los procesos electorales 
siguientes estuvieron llenos de irregularidades e impugnaciones 
por la oposición electoral y por organizaciones de la sociedad ci-
vil, las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, 
los aspectos antidemocráticos son parte del nuevo régimen políti-
co, es por ello que se han llevado a cabo varias reformas políticas, 
sin embargo han sido insuficientes para profundizar el proceso de-
mocrático es por ello en la agenda nacional que esta hoy pendiente 
una reforma política democrática; en la discusión política y publica 
está la demanda de la participación activa de la sociedad civil en 
los procesos electorales como la única forma de acceder al poder 
político y la representación popular o parlamentaria ya que existen 
barreras legales y constitucionales, a la vez que es muy complicado 
la creación y registro para los ciudadanos de nuevas organizaciones 
políticas que participen en los procesos electorales.

Por ello se demanda una profunda reforma democrática, el regis-
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tro a todas las organizaciones políticas que manifiesten la intención 
de participar en los procesos electorales sin condición y que sea la 
elección de los ciudadanos la que determine la permanencia en el 
sistema político de partidos que existe en el país.

El financiamiento tanto a los procesos electorales como a los parti-
dos políticos es muy elevado en México es por ello el repudio ciu-
dadano a los partidos políticos en general, aparte de los escándalos 
de corrupción en que se ha visto envuelta la clase política, es por eso 
que los ciudadanos demandan la desaparición de las prerrogativas 
monetarias a todos los partidos políticos para su financiamiento. En 
el caso del sistema político mexicano, los partidos políticos tienen el 
carácter de instituciones públicas y son sujetos a fiscalización por el 
Instituto Nacional Electoral.
                        
Los escándalos de corrupción de la clase política mexicana en los 
últimos años ha causado la condena de la opinión pública y la indig-
nación ciudadana; los altos salarios de diputados y senadores de la 
republica, así como de gobernadores de las entidades federativas y 
parlamentarios de los congresos locales son ofensivos en compara-
ciones al promedio de los salarios que se pagan en el país.              

En esta situación la opinión pública al igual que los ciudadanos de-
mandan que los gobernantes, senadores, diputados federales y loca-
les, así como los gobernadores tengan un salario mínimo profesional 
sin compensaciones.

También la desaparición de las dietas parlamentarias y que el poder 
legislativo transparente todo su quehacer parlamentario, a demás 
que rinda cuentas de los ciudadanos de los presupuestos millona-
rios que se asignan.

Además de lo anterior se pide por parte de las organizaciones de la 
sociedad civil la implementación del servicio civil de carrera; igual-
mente la revocación de mandato en todos los cargos de elección po-
pular.

Otros asuntos públicos sin resolver es el combate a la corrupción y 
por la transparencia y la rendición de cuentas; ante los escándalos 
de corrupción las organizaciones de la sociedad civil, periodistas 
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independientes y algunos medios de comunicación han puesto en 
primer plano los casos de corrupción que abarcan desde el ex presi-
dente, gobernadores y funcionarios públicos, alcanzando a diputa-
dos tanto locales y federales.

La impunidad ante la corrupción indigna a la sociedad mexicana, 
más aun cuando la clase política vive en la opulencia y la “frivo-
lidad” y hace gala ante los ojos de la mayoría de la población en 
condiciones de pobreza sin que el sistema judicial castigue a los go-
bernantes y políticos corruptos.

De esta forma, las organizaciones de la sociedad civil lograron 
arrancar al Congreso de la Unión la creación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, con una arquitectura institucional compleja, con 
una participación ciudadana limitada y su réplica en las entidades 
federativas.

Sin duda alguna el Sistema Nacional Anticorrupción es una conquis-
ta democrática de la sociedad civil, pero que hasta hoy con muchos 
problemas de funcionamiento institucional y que el nuevo gobierno 
de México no acepta, a pesar que una de sus acciones gubernamen-
tales es el combate a la corrupción.
 
Hasta hoy los resultados son negativos en el combate a la corrup-
ción y su proceso de jurisdicción, ni un alto miembro de la clase polí-
tica ha sido encarcelado y sentenciado; recientemente el delito de co-
rrupción fue considerado grave y que a medita prisión preventiva.
La participación ciudadana en el SNA es marginal y carece de fa-
cultades para investigar a fondo los delitos de corrupción. Es por 
ello que la sociedad civil demanda una mayor participación en el 
combate a la corrupción y la impunidad.

Dentro de la agenda de gobierno y nacional que está el problema 
de la inseguridad que son víctimas los ciudadanos cotidianamente 
a lo ancho y largo del país, los cuerpos de seguridad locales están 
reprobados de acuerdo a la encuesta que levanta cada seis meses el 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información (INEGI); 
la percepción ciudadana en su mayoría es que reprueba las políticas 
y el sistema de seguridad tanto del gobierno federal como los loca-
les; las policías locales están reprobadas por los ciudadanos.
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El índice delictivo es alarmante en el mejor sentido de la palabra, los 
principales delitos son robo en la vía pública, en la casa habitación, 
además del secuestro y extorción donde los ciudadanos se encuen-
tran indefensos ante la omisión de las instancias de procuración de 
justicia y que los cuerpos policiacos están penetrados y coludidos 
con la delincuencia organizada y no organizada, pero en este asunto 
se profundizara en un apartado más adelante.

Por lo anterior en los últimos siete años la población en algunos lu-
gares del territorio del país, principalmente en las entidades más 
pobres, ante la presencia del crimen organizado y la colusión de las 
policías locales, los ciudadanos decidieron auto armarse para defen-
der su patrimonio, su familia y la vida propia. De esta forma surgie-
ron los grupos de autodefensa y las policías comunitarias principal-
mente en las comunidades indígenas. Este fenómeno social alcanzo 
dimensiones internacionales y nacionales.

También en las zonas urbanas, la inseguridad pública crece de ma-
nera exponencial, ante ello, los ciudadanos toman iniciativas de 
auto organización y vigilancia en barrios y colonias populares ante 
la desconfianza hacia los cuerpos policiacos.

Sin la participación de los medios de comunicación y los periodistas, 
así como el ejercicio de la libertad de expresión es imposible cons-
truir las políticas públicas.

Tanto los medios de comunicación que tienen una política editorial 
crítica y los periodistas independientes han aportado elementos im-
portantes, tanto en la lucha contra el crimen organizado, la corrup-
ción y por la libertad de expresión.
Lo anterior ha tenido un costo social muy alto porque en los últimos 
tres periodos presidenciales y en un clima de violencia e inseguri-
dad han resultado asesinados más de 150 periodistas y otra parte 
de desaparecidos en su trabajo informativo y de investigación que 
contribuye como ya se menciono a la formulación de las políticas 
públicas.

De esta forma la participación ciudadana y la movilización de las 
organizaciones de la sociedad civil fueron y siguen siendo un fac-
tor social y político para la apertura de espacios democráticos en 
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la construcción de las políticas públicas entendido como el proceso 
de la interacción entre los gobiernos y la participación ciudadana 
mediante las organizaciones de la sociedad civil para resolver los 
asuntos públicos y formar las agendas de gobierno.

Discusión sobre las políticas públicas en 
el régimen democrático mexicano

Entre los especialistas, académicos y las organizaciones de la socie-
dad civil, así como la clase política existe un debate sobre el cambio 
del régimen político de uno autoritario a uno democrático después 
de la elección presidencial del año 2000.

La movilización ciudadana y social en una sola jornada electoral 
derribo el régimen presidencial autoritario y de partido único en 
México.

La inauguración de un régimen democrático a partir de esta fecha 
desmantelo de manera lenta el control corporativo del antiguo ré-
gimen. Como se ha descrito en un apartado anterior la ciudadanía 
emergió a la vida pública y a una participación más activa en los 
asuntos públicos, más demandante hacia los diferentes niveles de 
gobierno.

La interacción entre los ciudadanos, las organizaciones de la socie-
dad civil, los sindicatos, las organizaciones de las minorías naciona-
les cada día se hicieron más intensas modificando dinámicamente 
las agendas de gobierno.
 
La caída del antiguo régimen político y el surgimiento del nuevo 
democrático, abrió un sin número de espacios que permitieron a las 
organizaciones de la sociedad civil poderse organizar y auto organi-
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zarse de manera independiente de los diversos niveles de gobierno 
y de los partidos políticos, en especial del partido oficial el PRI.

Este proceso de desarrollo democrático y participativo en la vida 
pública y política de México significo hasta cierto punto la partici-
pación activa de los ciudadanos y con ello la interacción activa para 
la formación de la agenda de gobierno y con ello un conjunto de 
elaboración e implementación de políticas públicas en los diversos 
ámbitos sociales y públicos y los diferentes niveles de gobierno.

Las agendas de gobierno se diversificaron, donde principalmente 
las minorías nacionales lograron incluir sus problemáticas sociales a 
las cuales los diferentes niveles de gobierno tuvieron que responder 
no solamente de manera política, sino también con programas espe-
cíficos y recursos financieros, poniendo en prueba las capacidades 
institucionales de los gobiernos y las instituciones públicas.

Los resultados son diversos y para cada asunto publico tuvo una 
respuesta y política pública diferente.

Sin embargo en muchos casos, las soluciones a los asuntos públicos 
fueron de manera reactiva únicamente para “salir del paso”, sin que 
el asunto público o la problemática social tuvieran una solución de 
mediano plazo.

A cada acción gubernamental los actores le empezaron a llamar “po-
lítica pública”, sin que fuera propiamente así y el concepto fue do-
minando el espacio público.

En este sentido, muchas acciones gubernamentales fueron decididas 
de forma vertical sin la consulta a las organizaciones de la sociedad 
civil por lo que no se les puede llamar políticas públicas de acuerdo 
a la teoría y metodología y de forma empírica, sin sustento científico 
o técnico.

Por lo tanto la ausencia del análisis científico es otra limitante en 
el proceso de la toma de la decisión gubernamental. Los métodos 
autoritarios en el proceso de la elaboración de las decisiones guber-
namentales en muchos casos siguieron dominando.
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Es precisamente allí, donde está el debate sobre si hay o no hay polí-
tica pública propiamente dicha y a su vez sí los espacios democráti-
cos en el ámbito público son suficientes para llegar a una verdadera 
interacción participativa de las organizaciones de la sociedad civil 
con los diferentes niveles de gobierno.

Lo anterior está condicionado con la capacidad institucional demo-
crática y la movilización de las organizaciones de la sociedad civil 
hacia los gobiernos de los diferentes niveles de gobierno en la solu-
ción y prioridad de cada asunto público.

Las distintas experiencias aun insuficientes indican que el avance 
en este proceso tiene un desarrollo desigual y combinado para cada 
problemática social o publica.

Para algunos estudiosos sobre el tema, la parte de la evaluación tan-
to como gubernamental como de la política pública es insuficiente y 
los resultados dejan mucho que desear. Muchos asuntos públicos en 
vez de encontrar una solución se profundizan.

La discusión sobre el tema, se puede decir que apenas comienza, y 
como ya se dijo está condicionada al accionar de las organizaciones 
de la sociedad civil que cotidianamente se enfrentan a las inercias 
de las burocracias estatales y los rasgos autoritarios de los diferentes 
niveles de gobierno.

El régimen político autoritario tuvo como características esenciales 
la opacidad, la discrecionalidad y la corrupción, no solo en México 
sino también en los países de América Latina.

Para el caso mexicano, lo anterior aun no termina, es una tarea pen-
diente de la agenda ciudadana y de las organizaciones de la socie-
dad civil con los diferentes niveles de desarrollo, el mismo es lento 
y desigual depende muchas veces de la coyuntura política y social.
Lo que constituye un conjunto de debilidades de la capacidad insti-
tucional tanto del Estado como de los diferentes niveles de gobierno.
Así de esta forma, el nuevo régimen democrático presenta muchas 
debilidades institucionales ante los diferentes asuntos públicos de 
las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos, tanto en 
materia económica, política y social.
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Las debilidades del régimen democrático

El desarrollo del régimen democrático esta penetrado por dos pro-
blemas esenciales el crimen organizado y la corrupción que agobia a 
los ciudadanos cotidianamente.

La política del gobierno de los Estados Unidos de América, para re-
ducir el tráfico de drogas a este país en el año 2006 tuvo como con-
secuencia el descabezamiento de los principales carteles de la droga 
teniendo como resultado la proliferación de muchos grupos que hoy 
se disputan el territorio nacional.

El tráfico de drogas hacia Estados Unidos de América tiene una difi-
cultad mayor, por lo tanto el crimen organizado tuvo que abrir nue-
vos mercados al interior del país, así como diversificar las activida-
des delictivas como el secuestro, la extorción, el pago de piso, pero 
ante todo la violencia que ha dejado un saldo de más de cien mil 
muertos, veinticinco mil desaparecidos, según datos oficiales entre 
otras cosas.

La violencia en las principales ciudades del país, zonas urbanas 
afecta la vida cotidiana, de esta manera los cuerpos policiacos están 
reprobados por los ciudadanos y a la vez los mismos están coludi-
dos con el crimen organizado.

Los escándalos de corrupción entre los gobernantes y la clase políti-
ca es la otra debilidad del régimen democrático que tiene indignada 
a los ciudadanos durante los últimos años.

Todos los días surgen escándalos de corrupción que ya alcanzo al 
primer nivel del pasado gobierno presidencial, que tiene como con-
secuencia el encarcelamiento de una ex secretaria del Estado, así 
como gobernadores de todos los partido políticos, ante la mirada de 
los ciudadanos indignados por la impunidad existente.
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El crimen organizado, la guerra contra 
el narcotráfico, la violencia, la corrupción 

y la resistencia de la sociedad civil

En el año 2006, el ex presidente Felipe Calderón emanado del Par-
tido Acción Nacional de origen conservador, inicio la guerra contra 
el narcotráfico poniendo al ejército en las calles y de esta manera 
sustituyo en gran medida a los cuerpos policiacos, lo que condujo a 
un aumento de la violencia y como ya se dijo en el apartado anterior 
a la proliferación de las organizaciones del crimen organizado y aun 
nuevo fenómeno social el aumento de la violencia y de las muertes, 
alcanzando mas de cien mil y más de veinticinco mil desaparecidos.
Es un nuevo fenómeno social, tiene relación directa con la corrup-
ción particularmente en el sistema de seguridad.

La mayoría de las victimas nunca denuncian y las pocas que lo ha-
cen no alcanzan justicia, este problema social tiene a la vida pública 
en crisis, sin embargo, a lo largo de estos últimos años han surgi-
do cientos de organizaciones civiles dedicadas a la búsqueda de los 
desaparecidos y la identificación de cadáveres sin el apoyo de las 
instituciones de procuración de justicia.

Ante esta situación de violencia a causa de la guerra del narcotráfi-
co, existe una gran resistencia por parte de la sociedad civil y el re-
pudio contra todos los niveles de gobierno este proceso tomo forma, 
en múltiples movimientos como ya se dijo en un apartado anterior.
El resultado de la estrategia de seguridad es de un fracaso total, que 
tiene un alto costo económico y social para toda la vida pública de 
México, y una amenaza para la vida democrática.

La inseguridad pública que afecta tanto a las zonas rurales como 
urbanas, representan un alto impacto negativo sobre la actividad 
económica y productiva; los sectores empresariales están duramen-
te golpeados por el ambiente de inseguridad.

Todo lo anterior, genero un descontento y repudio contra no solo a 
todos los niveles de gobierno, sino también a los partidos políticos y 
la clase política en general a lo largo y ancho del país.
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El repudio social se pone de manifiesto en todos los ámbitos de la 
vida pública de la sociedad mexicana; si bien no se puede hablar 
hasta antes del proceso electoral de julio del 2018, de una crisis po-
lítica del régimen democrático, si existen elementos suficientes para 
afirmar una tendencia de ello. La caída de la popularidad del enton-
ces presidente de la Republica Enrique Peña Nieto a niveles gamas 
antes vistos en la historia de la vida política, un nivel de aceptación 
de 12 por ciento entre los ciudadanos y durante el periodo 2015 a 
2017 la perdida de gubernaturas y la mayoría de los congresos lo-
cales y la llegada del Movimiento de Regeneración Nacionales en-
cabezado por Andrés Manuel López Obrador, principal opositor al 
gobierno, quien supo capitalizar todo el repudio social contra el ré-
gimen político mexicano.

López Obrador rompe con su antiguo partido que hasta entonces 
era el principal partido de izquierda que fue el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), fundado por Cuauhtémoc Cárdenas y Por-
firio Muñoz Ledo quien a su vez en 1987- 1988 fundaron la Corriente 
Democrática del PRI para la elección presidencial de julio de 1988 
y que finalmente después de intentar democratizar el partido en el 
gobierno surgido de la Revolución Mexicana de 1910 , salieron para 
formar el Frente Nacional Democrático que postulo a Cuauhtémoc 
Cárdenas como candidato presidencial y que mediante el fraude 
electoral fue derrotado por Carlos Salinas de Gortarí.

La ruptura política de López Obrador con el PRD fue producto de 
la firma del Pacto por México que firmaron los dirigentes del PRD 
Jesús Zambrano y Jesús Ortega con el propósito de darle goberna-
bilidad al país, ya que el resultado de la elección legislativa y presi-
dencial del año 2012 a ninguna fuerza política se dio la mayoría en 
el Congreso de la Unión de México; por lo tanto se necesitaba un 
acuerdo para sacar adelante las reformas estructurales propuestas 
por el presidente Enrique Peña Nieto para modernizar en el ámbito 
económico al país y superar los rezagos sociales.

Además de que la elección presidencial del año 2012 fue impugna-
da por el propio López Obrador porque se utilizo financiamiento 
supuestamente ilegal a favor del candidato presidencial del Partido 
Revolucionario Institucional cuyo candidato fue Enrique Peña Nie-
to.
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La ruptura de López Obrador con el PRD es producto de su oposi-
ción al Pacto por México y el supuesto fraude electoral del año 2012.

 
La corrupción, la violencia y el proceso 

electoral de julio del 2018: una respuesta 
por la vía electoral del repudio social

El escenario social y político durante el periodo 2006-2018, acumulo 
como ya se menciono un gran descontento social, los saldos social y 
económico de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado 
tiene agraviada a la sociedad mexicana, amplios sectores y millones 
de ciudadanos viven o son víctimas de la violencia y la inseguri-
dad pública, además de que las reformas estructurales y la política 
económica instrumentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto 
empobreció mas a la población; la economía a lo largo de por lo me-
nos la última década observa un crecimiento en promedio del 2 por 
ciento anual en términos reales, el desempleo es alto y el subempleo 
alcanzo en el año 2018 a la mitad de la población económicamente 
activa; todos estos factores económicos y sociales además de los es-
cándalos de corrupción fueron determinantes junto con la caída de 
la aceptación presidencial para el triunfo electoral de Andrés Ma-
nuel López Obrador y su partido que es un movimiento político en 
el congreso mexicano, pero esto se analista por adelante.

La capitalización del descontento social y la resistencia ciudadana 
por parte del entonces candidato presidencial López Obrador antes 
y durante la campaña presidencial fue un nuevo fenómeno político 
en México; desde el principio a fin, el candidato de Morena se man-
tuvo en primer lugar en las preferencias electorales.

Amplios sectores de la vieja y nueva izquierda mexicana, así como 
de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y del 
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propio partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional 
se sumaron abierta y activamente a la campaña de López Obrador, 
así, como sindicatos y sectores sociales, aunque hay que presentar 
que la ley electoral prohíbe el voto corporativo desde 1996, sin em-
bargo el partido del Movimiento de Regeneración Nacional incor-
poro a sus filas a amplios sectores de todo tipo de trabajadores a la 
campaña presidencial.

La penetración política de López Obrador y su partido Morena abar-
ca a amplios sector de la sociedad mexicana principalmente los más 
pobres, es por eso que los principales ejes de su campaña presiden-
cial fueron: “primero los pobres” y “el combate permanente a la co-
rrupción”.

Durante más de una década López Obrador y su partido Morena 
desarrollo un trabajo de penetración política en el ámbito territorial, 
según él durante los últimos años se recorrió por más de 2 mil 200 
municipios que cuenta el país.

La estructura organizacional fue fundamental para explicar su triun-
fo electoral del 2 de julio del 2018, sin esta no hubiera sido posible, 
ya que, según datos del Instituto Nacional Electoral, Morena cuenta 
con 319 mil 449 afiliados que representa el 2.3 por ciento de todos 
los afiliados a los diferentes partidos de México y menos del 1 por 
ciento de todos los ciudadanos registrados en el padrón electoral del 
país.
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El resultado electoral de julio del 2018

La jornada electoral del 1 de julio del año 2018, confirmaron las ten-
dencias de las encuestas que proyectaban el candidato presidencial 
Andrés Manuel López Obrador e indicaban el candidato de la Coa-
lición “Juntos haremos Historia”, que la elección la ganaría con más 
del 50 por ciento de la votación efectiva, lo cual sucedió como se 
puede observar en el siguiente cuadro:

De esta forma el candidato de Morena y la coalición “Juntos hare-
mos Historia” obtuvo una votación del 52.9 por ciento que repre-
sento 24 millones de votos; el candidato Ricardo Anaya de la Coli-
sión PAN-PRD-MC con el 22.4 por ciento equivalió a 10 millones de 
votos y finalmente José Antonio Meade con el 16.4 por ciento que 
represento 7.4 millones de votos del PRI-Partido Verde Ecologista – 
Nueva Alianza.

 Total de votos   Votos en México  Votos en el extranjero   
        

         
         
           

 López Obrador 24,127,451   52.96%  24,063,588  63,863 
           

         
         

        
           

 Ricardo Anaya 10,249,705   22.49%  10,223,361  26,344 
           

         
         

        
           

 José Antonio Meade 7,472,431   16.40%  7,467,818  4,613 
           

         
         

        
           

 Jaime Rodríguez Calderón 2,339,431   05.13%  2,337,563  1,868 
           

         
         

 

Margarita Zavalaa 64,643b 
      

         

   00.14%  64,643  0 
           

         
           

        
           

 Candidaturas no registradas  57,561   00.12%  57,292  269 
           

         
         

        
           

 Votos nulos 1,246,568   02.73%  1,245,055  1,513 
           

         
         
        

         
           

 Total 45,557,790   93.56%  45,459,320  98,470 
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Con una participación electoral efectiva del 63.5 por ciento de un 
total de más de 80 millones de electores inscritos en el padrón elec-
toral del Instituto Nacional Electoral, responsable de la realización 
del proceso de la elección presidencial del 1 del julio del año 2018.

 
 Este resultado del proceso de la elección presidencial del año 2018 
expreso el repudio total al sistema político de partidos y le dio el 
electorado la mayoría absoluta, a Morena en las Cámaras de Dipu-
tados y Senadores, además de ganar la mayoría de los congresos 
locales, necesaria para las reformas de carácter constitucional.

Con estos resultados electorales el nuevo presidente consolida su 
poder absoluto que más adelante se expondrá como cuando asumió 
el poder el 1 de diciembre del año 2018 a tomar medidas y deci-
siones de manera unipersonal y discrecional con el Congreso de la 
Unión a su servicio y de esta manera inicia la reconstrucción del 
régimen político autoritario.

La reconstrucción del régimen político 
autoritario una regresión para la democracia

En México existe un debate entre académicos y analistas sobre el 
carácter del nuevo régimen político mexicano, cuya hegemonía está 
fundamentada en la figura carismática de un solo líder político como 
es el presidente López Obrador y su manera de gobernar discrecio-
nal que se legitima a través de consultas populares o en reuniones en 
los actos públicos donde la consulta al “pueblo” es a mano alzada, 
sin un proceso de carácter legal.

De principio no está mal la figura de la consulta popular en los prin-
cipales asuntos públicos, pero para el caso este instrumento de de-
mocracia participativa López Obrador lo ha pervertido en pos de 
justificar su manera autoritaria de gobernar.
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El presidente tiene polarizado al país y a la opinión pública, porque 
con su llegada al poder y la mayoría parlamentaria en el Congreso 
de la Unión de su partido Morena, además de contar con mayoría 
absoluta en la mayoría de los Congresos Locales, lo que le permite 
modificar en cualquier momento la Constitución de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

De esta manera, el presidente López Obrador ejerce un poder casi 
absoluto en todos los ámbitos del Estado y del gobierno, aunque hay 
que destacar que de acuerdo a las encuestas un nivel de aceptación 
entre la ciudadanía es el promedio del setenta por ciento.

Con este nivel de aceptación, le permite avanzar en un proceso de 
concentración no solo del poder ejecutivo, sino también el poder le-
gislativo.

Para este apartado, únicamente se apunta que en materia de pro-
gramas sociales, el gobierno de la republica ha eliminado a los me-
canismos intermediarios y los apoyos asistenciales a la población se 
hacen de manera individualizada y directa por medio de depósitos 
bancarios. El número de beneficiarios alcanzan 22 millones de per-
sonas, que equivalen a la mitad de los electores que votaron por su 
programa de gobierno.

Bajo una de sus políticas que es el combate a la corrupción, el go-
bierno de López Obrador ha lanzado una campaña en contra de las 
organizaciones de la sociedad civil y cancelando todo tipo de finan-
ciamiento a ellas.

Otro aspecto a debate es si con estas medidas políticas y forma de 
gobernar se está reconstruyendo un régimen político autoritario, lo 
único que se puede afirmar que existe un proceso de reconstrucción 
del régimen político autoritario; lo que constituye de hecho una re-
gresión importante para la democracia mexicana.
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El gobierno de la Cuarta Transformación, 
la concentración del ejercicio del poder y

 la cancelación de los espacios democráticos

A este proceso, el gobierno de López Obrador lo denomina la Cuarta 
Transformación, haciendo referencia a los periodos más importantes 
de la historia de México como ya se dijo en un apartado anterior.

A manera de concentrar el ejercicio del poder gubernamental, en la 
vida pública cancela los espacios democráticos de interacción entre 
las organizaciones de la sociedad civil y los diferentes niveles de 
gobierno, principalmente el gobierno federal; estos espacios son una 
condición necesaria e indispensable en el proceso tanto de la agenda 
de gobierno como en la hechura e implementación de las políticas 
públicas; además que son producto de la movilización ciudadana 
durante muchos años y en especial contra el viejo régimen autorita-
rio del PRI de carácter presidencial.

El proceso de la forma de la concentración del ejercicio del poder 
político por parte del presidente López Obrador, y en particular la 
forma centralizada de ejecutar sus programas sociales y estratégicos 
va achicando los espacios de interlocución entre los ciudadanos y el 
propio gobierno.

La cancelación de los espacios y mecanismos democráticos son fac-
tores de terminantes en la reconstrucción de las prácticas autorita-
rias de gobernar del presidente López Obrador.

Lo anterior es resultado, de la elección del 1 de julio del 2018 donde 
los electores le dieron a López Obrador y a su partido la mayoría 
casi absoluta en los poderes ejecutivo y legislativo, pero este resulta-
do tuvo como consecuencia la aniquilación del régimen democrático 
de partidos existente en México, donde el pluralismo político era 
una característica fundamental porque ninguna fuerza política tenia 
la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión del país.

A lo largo de este ensayo, se ha sostenido la tesis fundamental de un 
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cambio de régimen político o por lo menos de una tendencia, pro-
ducto de factores económicos, sociales y políticos. El electorado voto 
el 1 de julio del 2018 contra los escándalos de corrupción, la violen-
cia, la inseguridad pública y contra la pobreza y la política econó-
mica, pero al mismo tiempo decidió en las urnas entregarle a López 
Obrador el poder absoluto, en el marco de la legalidad y una alta 
legitimación, nada menos 24 millones de votos que equivalen como 
ya se indico a más del 50 por ciento de la votación presidencial.

El gobierno de la Cuarta Transformación a beneficiado con apoyos 
asistencialistas a una población de más de 22 millones de personas 
con sus programas sociales, de manera individual y personalizada 
lo que constituye una amplia base social y explica el alto grado de 
popularidad entre los ciudadanos, aparte de otras medidas que se 
detallaran en un posterior apartado.

Todos estos elementos de análisis antes descritos hasta aquí, son la 
explicación política de cómo a lo largo de nueve meses del gobierno 
de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador.

El gobierno de la Cuarta Transformación 
contra las Organizaciones de la Sociedad Civil

Otra característica de la forma de gobernar del presidente López 
Obrador es su enfrentamiento abierto contra las organizaciones de 
la sociedad civil, las cuales son producto de la transición democrá-
tica que a su vez es resultado de largas jornadas de movilización 
y lucha de amplios sectores de la sociedad civil y la conquista del 
régimen democrático; sin embargo el gobierno de López Obrador 
ha lanzado una campaña abierta y sistemática contra ellas acusán-
dolas de corruptas y que vivían bajo el presupuesto gubernamental, 
lo que en parte es cierto.

De acuerdo al Instituto Nacional de Desarrollo Social y otras fuentes 
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en México hasta 2018 existían 42 mil 200 Organizaciones de la Socie-
dad Civil; a lo largo de la transición democrática también el control 
corporativo de la sociedad civil por parte del régimen  ́político de 
partido único autoritario del PRI se derrumbo dando paso a todo 
tipo de organizaciones de la sociedad civil con diversas temáticas 
de asuntos públicos, que muchas de ellas lograron colocarlas en la 
agenda tanto pública como de los diferentes niveles de gobierno.

Este fenómeno es una característica no solo de México sino de Amé-
rica Latina cuando caen los regímenes autoritarios, pero el proceso 
se revierte con el surgimiento de los gobiernos populistas cuya ca-
racterística fundamental es la tendencia a la concentración del ejer-
cicio del poder político. Esto es tan solo una hipótesis de trabajo que 
no se tratara en este ensayo.

La tendencia a la concentración del poder político en el gobierno 
de la Cuarta Transformación como su autodenomina el presidente 
López Obrador, no da lugar a que los ciudadanos se organicen de 
manera independiente del gobierno en diferentes formas de parti-
cipación en la vida pública, se les considera como adversarios del 
proyecto político de la Cuarta Transformación.

Como ya se apunto en otro apartado anterior, la tendencia a la re-
construcción del régimen político autoritario, achica o reduce los 
espacios para la liberación democrática entre los ciudadanos y el 
gobierno y con ello, el proceso de la construcción e implementación 
de las políticas públicas.

Los programas y proyecto estratégico de la Cuarta Transformación, 
por lo menos son enunciados de manera genérica sin fundamen-
tación científica, técnica, así como la falta de interlocución entre el 
gobierno y los ciudadanos con sus organizaciones, porque se les 
considera interlocutores no validos para la política gubernamental.
Aprovechando el alto grado de aceptación ciudadana, de acuerdo a 
las diferentes encuestas, López Obrador, hasta ahora puede impo-
ner sus programas y proyectos estratégicos sin que exista una opo-
sición social o política. La oposición política que es expresada en 
los partidos políticos tradicionales, con el resultado electoral del 1 
de julio del 2018 quedo prácticamente aniquilada, en otras palabras 
no existe; a esto hay que agregar que organizaciones sindicales, so-
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ciales y populares fueron absorbidas por el proyecto de la Cuarta 
Transformación, de esta manera en la vida pública solo existe una 
sola voz y voluntad que es la del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en un monologo político y fuera de eso toda la disidencia 
es calificar como “conservadora” a la transformación, que según él 
se está desarrollando.

El programa de gobierno de 
la Cuarta Transformación

El programa del gobierno de la Cuarta Transformación, se puede 
resumir para una primera etapa en 25 proyectos y programas priori-
tarios que son el eje central de su programa de gobierno que a conti-
nuación son enunciados:

1. Resolver la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (NAICM).

 2. Desarrollo de la región del Istmo por medio de un ferrocarril de 
carga y facilidades fiscales para la instalación de empresas.

3. Construcción del Tren Maya con la ruta Cancún-Tulum-Baca-
lar-Calakmul-Tenosique-Palenque.

4. Edificación de caminos rurales con uso intensivo de mano de obra, 
sobre todo en Oaxaca.

5. Ampliación de la cobertura de internet a todo el país.

6. Plan de reconstrucción para los afectados del sismo el pasado 19 
de septiembre del 2017.

7. Desarrollo urbano en colonias marginadas, entre ellas las ubica-
das en los municipios mexiquenses de Chimalhuacán, Chalco, Valle 
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de Chalco y Ecatepec.

8. Duplicara al doble la pensión a los adultos mayores.

9. También se ayudara a un millón de personas con discapacidad de 
escasos recursos.

10. Siembra de un millón de hectáreas con árboles frutales y made-
rables.

11. Becas de 2,400 pesos mensuales para jóvenes en universidades y 
de 3,600 pesos para aprendices en empresas, este programa se llama 
“Jóvenes contrayendo el futuro”

12. Becas a los Jóvenes que estudien el nivel medio superior.

13. Creación de 100 Universidades públicas en regiones pobres y 
apartadas del país. 

14. Apoyo a los cultivos básicos para alcanzar la soberanía alimen-
taria.

15. Rehabilitación de una empresa pública de fertilizantes.

16. Establecimiento de una canasta básica de alimentos.

17. Otorgamiento de créditos ganaderos a la palabra.

18. Zona franca a lo largo de la frontera norte con Impuesto al Valor 
Agregado al 8% e Impuesto Sobre la Renta al 20%, así como precios 
de energéticos homologados con los de Estados Unidos y un salario 
mínimo del doble del actual.

19. Impulso al desarrollo minero.

20. Apoyo a pequeñas y medianas empresas (pymes).

21. Aumento de la producción de petróleo y gas con el fortaleci-
miento de – Petróleos Mexicanos - Pemex.
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22. Modernización de las seis refinerías existentes.

23. Construcción de una refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.

24. Desarrollo de la infraestructura eléctrica y energías alternativas 
con el impulso a la Comisión Federal de Electricidad.

25. Atención médica y medicamentos gratuitos para toda la pobla-
ción.

Todos estos programas y proyectos estratégicos no son analizados a 
detalle en este apartado porque no son tema de este ensayo, pero si 
se puede mencionar que su diseño e implementación fueron defini-
dos a partir de la decisión presidencial, de manera vertical y discre-
cional sin la participación de la ciudadanía y que empiezan a tener 
en el proceso de la implementación la resistencia de la sociedad civil 
o las comunidades indígenas porque afectan propiedades y dere-
chos sociales y humanos.

Adicionalmente a estas acciones de gobierno de la Cuarta Transfor-
mación hay que mencionar la creación del cuerpo policiaco cuyo 
contenido es de carácter militar como es la Guardia Nacional apro-
bada por la mayoría parlamentaria como una nueva estrategia para 
combatir al crimen organizado y devolverle, según el gobierno de 
México la seguridad al país que es todo un tema que tampoco abor-
dara en este trabajo.

Estos programas y proyectos estratégicos, tienen repercusiones fa-
vorables al gobierno de López Obrador, por una parte de generan 
una base social de apoyo a su gobierno de 25 millones de personas 
que son y serán beneficiarias y por el otro lado, todos los proyectos 
de infraestructura particularmente en comunicaciones y el sector 
energético le ofrecen a las organizaciones empresariales tanto del 
país como del extranjero grandes oportunidades de inversión con 
lo que el gobierno de López Obrador se legitima; a pesar de que la 
economía mexicana al momento de escribir este trabajo se encuentra 
en nulo crecimiento por efectos de la política económicas instrumen-
tada, pero esto es tema de otro análisis que aquí no se va a tocar.
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Los mecanismos e instrumentos 
que centralizan el ejercicio del poder político

A lo largo del desarrollo de este ensayo, se han trabajado dos o tres 
hipótesis principales, entre las cuales destacan una explicación del 
cambio del régimen político de carácter autoritario y de partido úni-
co que gobernó México durante 71 años y como fue la transición 
democrática y la instauración del régimen democrático por la vía 
electoral en el año 2000.

La instauración del régimen democrático como ya se indico fue una 
conquista del pueblo y los ciudadanos de México tras largos años de 
lucha por diferentes medios desde la vía armada hasta la electoral.
El nuevo régimen democrático derrumbo los mecanismos de control 
corporativo de la sociedad civil en que se fundamentaba el viejo ré-
gimen político; por una parte la arquitectura institucional fue trans-
formada particularmente en el ámbito de la dominación política, 
una condición necesaria en la vida pública y democrática del país.

Los ciudadanos se organizaron o consolidaron sus organizaciones 
de manera independiente al régimen político y al nuevo gobierno a 
partir del año 2000, pero por otra parte se conservaron muchos de 
los rasgos autoritarios y represivos, también muchas de las deman-
das sociales y ciudadanas fueron canalizadas a la lucha electoral y 
parlamentaria; el régimen democrático y sus diferentes gobiernos 
incluyendo la alternancia en el poder han resultado insuficientes 
para ofrecer alternativas de solución a los asuntos públicos.

Existen muchos análisis y bibliografía sobre la transición de la demo-
cracia mexicana, pero las condiciones económicas, sociales y políti-
cas, entre las cuales destacan el deterioro económico de la población, 
la ineficacia al combate a la pobreza en especial la extrema y sobre 
todo el problema de la inseguridad pública, los altos niveles de vio-
lencia y los escándalos de corrupción son los factores importantes 
para explicar como un partido como el del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) obtuvo la mayoría electoral en México y a 
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través de una figura carismática como el presidente López Obrador 
concentra el poder político casi absoluto en México.

Estas condiciones sociopolíticas le permiten al gobierno de la Cuarta 
Transformación ir desarrollando la reconstrucción de los mecanis-
mos de control y dominación política sobre la sociedad civil para 
aniquilar sus organizaciones. Al mismo tiempo el proceso tanto en 
su fase electoral como ya en el gobierno de López Obrador, también 
le permite incorporar a múltiples sectores y organizaciones sociales 
y sindicales a su proyecto de gobierno en un proceso de reconstruc-
ción de los mecanismos de control corporativos como se hacía en el 
viejo régimen político autoritario.

Junto a la derrama financiera a través del gasto público en materia 
social, hoy cuenta con una base social de 25 millones de ciudadanos 
que se han beneficiado y como ya se menciono con un alto nivel de 
aceptación ciudadana.

A demás de eso tanto el partido Morena, legisladores, la burocracia 
sindical y dirigentes de las organizaciones sociales y las iglesias en 
particular las evangélicas son los instrumentos de control corporati-
vo y han resultado hasta ahora eficaces.

El gobierno de la Cuarta Transformación tiene el objetivo principal 
y fundamental de abarcar todos los espacios de la vida social y pu-
blica del país y con ello cancelar la participación ciudadana y de las 
organizaciones del mismo carácter incluyendo los organismos autó-
nomos constitucionales del Estado Mexicano, de los cuales constan-
temente los descalifica o trata de influir en ellos.

Este proceso necesariamente conduce a la cancelación abierta de 
los espacios públicos y democráticos, del debate sobre los diversos 
asuntos públicos de la sociedad civil, condición necesaria para la 
elaboración e implementación de las políticas públicas.

Si bien es cierto, la vida democrática del país no está cancelada, el 
proceso de la reconstrucción de un régimen político autoritario tie-
ne amenazada a la democracia mexicana; al debate público y sobre 
todo a las libertades democráticas; mucho depende de las condicio-
nes económicas y sociales del país para que este proceso regresivo 
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siga avanzando donde solo se escucha el monologo presidencial 
en su versión de la Cuarta Transformación que según el presiden-
te y su partido Morena constituyen un cambio de régimen político 
que combate la corrupción, la violencia y entre otras cosas a dado 
“muerte” al neoliberalismo causa de todos los asuntos públicos no 
resueltos en el país.
 
A todo esto que se puede sintetizar como la tendencia a la concen-
tración del poder en una sola institución como es la presidencia de la 
republica y el propio titular que es Andrés Manuel López Obrador, 
donde los poderes legislativos, judicial y los órganos constitucional-
mente autónomos empiezan a estar subordinando en una articula-
ción vertical; así de esta forma se está consumando de consolidando 
el cambio del régimen político denominado la Cuarta Transforma-
ción en el plano de los hechos significa dos cosas: aniquilación de 
los espacios democráticos y la concentración casi absoluta del poder 
político en manos del presidente de la republica.

La viabilidad de las políticas públicas en 
el proceso de la reconstrucción 

de un régimen político autoritario

Con la instauración del régimen democrático en el año 2000, como 
ya se señalo, abrió espacios democráticos en la vida pública del país 
y con ello una activa e intensa participación de los ciudadanos y las 
organizaciones de la sociedad civil para demandar a los diversos 
niveles de gobierno la solución a los asuntos públicos que fueron 
colocados en las diversas agendas de gobierno.

En este proceso la sociedad civil descubrió que no era homogénea 
como lo había impuesto el viejo régimen donde un solo partido go-
bernó a lo ancho y largo del país, impulsando políticas de gobierno 
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de carácter “nacional”. Esto tendría el propósito de dominar a la 
población, al territorio y a la sociedad civil, negando la diversidad 
social y la pluralidad política.

Desde el poder presidencial absoluto y omnipotente, el proceso de 
las decisiones gubernamentales surgía del poder presidencial y se 
reproducían de forma automática en los gobiernos locales y munici-
pales, existía una sola forma de gobernar; la voluntad presidencial 
absoluta.

El régimen democrático permitió en varios aspectos de la vida eco-
nómica, política y social la interacción entre el gobierno y los ciuda-
danos para resolver los asuntos públicos y moldear la agenda de los 
gobiernos, principalmente entre los grupos sociales de las menorías 
nacionales, es en este momento cuando se empieza a estudiar, a im-
pulsar y a hablar de las políticas públicas, en México.

La agenda de los gobiernos comienza a hacer heterogénea, abarcan-
do los temas que van desde la cuestión de la mujer, los indígenas, la 
diversidad sexual, los derechos humanos cobraron una importancia 
hasta llevarlos al artículo primero constitucional, el movimiento am-
bientalista fue un asunto importante, así como el derecho a la infor-
mación, la libertad de prensa y el surgimiento del periodismo crítico 
e independiente, pasando por la democratización de los procesos 
electorales en manos de los ciudadanos, particularmente contra el 
fraude electoral; como se puede apreciar se puede enunciar más de 
cincuenta asuntos públicos, incluyendo los derechos de las personas 
con discapacidad en un cambio de paradigma de la visión biomédi-
ca a la de derechos humanos, entre otros.

En todos estos asuntos públicos las organizaciones de la sociedad ci-
vil demandaron departe de los gobiernos una respuesta para encon-
trar una solución, las organizaciones de la sociedad civil han tenido 
un accionar intenso y activo, sin dejar a un lado los asuntos públicos 
de carácter público y social.

La interlocución entre gobernantes y gobernados dieron resultados 
y poco a poco hubo un cambio significativo en el proceso en la toma 
de decisiones de los gobiernos, esto no dejo de lado las respuestas 
autoritarias y represivas en diferentes momentos por parte de los 
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gobiernos para aniquilar la participación ciudadana y la moviliza-
ción social.

Hasta el momento no existe una evaluación del alcance de la formu-
lación de las políticas públicas y su implementación en diferentes 
temas es toda una línea a investigar, pero el hecho objetivo es que la 
movilización ciudadana y social a cambiado la forma de gobernar 
en el país en los últimos 20 años.

En este proceso de la interacción entre los gobernantes y los gober-
nados- que por cierto es muy accidentada- el resultado en varios 
aspectos es el surgimiento de las políticas públicas con múltiples 
variantes e intenso dialogo en el espacio público que con la llegada 
de las redes sociales no dejaron lugar a la discrecionalidad guber-
namental, lo gubernamental en los hechos se convirtió en público, 
aunque no todo lo público es parte de la agenda gubernamental.

Al nivel de la academia, nacieron programas de posgrado en mate-
ria gubernamental, administración pública y políticas públicas, para 
formar especialistas en la materia, una mención especial merece la 
introducción del estudio de las políticas públicas por parte de Luis 
F. Aguilar en los años noventa del siglo pasado, en México con el 
objetivo de contribuir a la solución de los asuntos públicos.
Una evaluación puntual de la elaboración e implementación de las 
políticas públicas en México es una tarea en la agenda de la investi-
gación a un pendiente.

Pero el hecho objetivo es que en el régimen democrático los ciuda-
danos y las organizaciones de la sociedad civil lograron con un de-
sarrollo desigual y combinado empujar nuevas agendas de gobierno 
y obtener como resultado aún no definitivo, un proceso de un sin 
número de políticas públicas que son resultados de la interacción 
entre los ciudadanos y los diversos niveles de gobierno en un espa-
cio y debate público.

Sin embargo, esta conquista ciudadana y de las organizaciones de la 
sociedad civil hoy se encuentran amenazadas por la reconstrucción 
del proceso nuevamente de un régimen político autoritario que re-
presentan el proyecto del gobierno de la Cuarta Transformación por 
todo lo que se ha argumentado a lo largo de este ensayo.
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El proceso de la toma de decisiones gubernamentales en nombre del 
combate a la corrupción como el principal asunto público y todo el 
proyecto del presidente López Obrador en un monologo político, 
esta cancelando como ya se indico anteriormente, el avance y de-
sarrollo de las políticas públicas en México y con ello su viabilidad.
En mucho depende, la participación y movilización de forma inde-
pendiente ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil, 
así de factores económicos, financieros y políticos que repercuten 
directamente en el bienestar de la población.

Es por ello, que es necesario llevar a cabo una gran batalla en con-
tra de la instauración de las prácticas autoritarias y discrecionales 
del gobierno de López Obrador y la Cuarta Transformación, para 
continuar haciendo posibles la viabilidad de las políticas públicas 
en México.

Presente y futuro de la participación ciudadana en 
la formulación de las políticas públicas

En cualquier aspecto o proceso de la vida social y democrática es 
muy difícil predecir el futuro como resultado de una evaluación 
del presente, pero a continuación de la viabilidad de las políticas 
públicas en un contexto de reconstrucción del régimen político au-
toritario depende fundamentalmente de la capacidad de moviliza-
ción de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil para 
no solo conservarlos espacios públicos ganados sino también para 
profundizar la libertad democrática impulsando el debate público e 
independiente del gobierno de López Obrador y su gobierno de la 
Cuarta Transformación.

Todavía falta mucho por ver, particularmente sí el proceso de la re-
construcción del régimen político autoritario en México alcanza un 
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desarrollo y consolidación, pero por lo que se dijo anteriormente 
eso depende de la oposición o resistencia de muchos sectores y or-
ganizaciones sociales que se oponen al proyecto político de la Cuar-
ta Transformación particularmente a lo que se refiere a la ejecución 
de sus proyectos estratégicos, en especial aquello de infraestructura 
que afectan los territorios de las comunidades de los pueblos origi-
nales y comunidades campesinas, así como de los activistas en de-
fensa del medio ambiente.

No solo está decidido bajo el gobierno de la Curta Transformación, 
en relación a la participación ciudadana y social de los asuntos pú-
blicos, la cancelación de los espacios públicos de carácter democrá-
tico y por ello la viabilidad de la vigencia de seguir gobernando me-
diante políticas públicas. Todavía existen un gran espacio público 
que defender y ampliar en los tiempos del gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación.

Conclusiones

a).- A lo largo del presente ensayo sea expuesto y desarrollado las 
tesis centrales de la construcción del régimen político autoritario del 
partido único (Partido Revolucionario Institucional) que gobernó el 
país durante 71 años y que fue producto de la Revolución Mexicana 
de 1910 a 1940.

b).- El proceso de la construcción del régimen político autoritario 
de partido único, no únicamente fue la consolidación del poder de 
los revolucionarios, ni tampoco la consideración del propio régimen 
sino también del Estado Mexicano.

La característica fundamental del régimen político fue el someti-
miento de todas las instituciones y poderes- el legislativo y el ju-
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dicial- al presidencial que a su vez ejerce no solo el poder ejecutivo 
sino también a todo el Estado mexicano, y para el caso también fue 
el jefe máximo del partido (PRI) en el poder.

c).- El régimen en mención también cooptó y controlo a las organi-
zaciones sociales de masas de todo tipo, sindicatos, organizaciones 
campesinas y populares, así como a un sector de los militares.
d.- Por la coyuntura internacional y la nacional, el gobierno del régi-
men citado, realizó grandes reformas económicas y sociales surgidas 
de las aspiraciones de las masas que participaron en el movimiento 
revolucionario de 1910.

e).- El gobierno del régimen autoritario, contradictoriamente pudo 
otorgar grandes concesiones a las organizaciones sindicales, recono-
ciendo derechos laborales, el reparto agrario a los campesinos, y la 
nacionalización de los sectores estratégicos de la economía en ma-
nos extranjeras como ya se explico.

f).- El régimen político autoritario de partido único, entro en un pro-
ceso de crisis cuando por factores económicos y sociales empezó a 
hacer cuestionado por diversos movimientos sociales y particular-
mente los movimientos estudiantiles se demandaron la democrati-
zación de la vida pública y política de México.

g).- Durante los últimos 50 años del siglo pasado se registraron va-
rios movimientos sociales y políticos por la democratización de Mé-
xico que implementaron diferentes tácticas de lucha desde la vida 
armada hasta la electoral que implico la represión social por parte 
del régimen y el asesinato político que costó la vida de los oposito-
res.

h).- En el año 2000, la movilización ciudadana por la vida electoral 
derrumbo el viejo régimen político autoritario y después de 71 años 
en el poder se produjo la alternancia política y con ello la instaura-
ción de un nuevo régimen democrático.

i).- El nuevo régimen democrático mexicano posibilito la apertura 
de espacios públicos democrático para la participación ciudadana y 
social en la solución de los asuntos públicos mediante la elaboración 
e implementación de políticas públicas.
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j).- Este proceso antes mencionado abrió en el espacio público la 
viabilidad de gobernar a través de políticas públicas y cambio ra-
dicalmente hasta cierto punto la toma de decisiones de los diversos 
niveles de gobierno para resolver los asuntos públicos demandados 
por los ciudadanos y sus organizaciones civiles.

k).- El nuevo régimen democrático también nació con grandes debi-
lidades en sus capacidades institucionales que no pudo responder 
las nuevas demandas y problemas públicos como es el crimen orga-
nizado, la guerra contra el narcotráfico, la inseguridad pública y el 
aumento de la violencia, así como las diferentes formas de resisten-
cia de la sociedad civil y el repudio a la clase política por escándalos 
de corrupción.

l).- Ante todos los aspectos sociales y políticos, así como el deterioro 
de vida de la población generaron una resistencia y repudio social 
en contra del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nie-
to y los gobernadores involucrados en hechos de escándalos por la 
corrupción, lo que fue capitalizado en el  ́proceso electoral de 2018, 
por el candidato opositor López Obrador el cual obtuvo la mayoría 
absoluta de la votación emitida y la mayoría casi absoluta en el Con-
greso de la Unión.

m).- El resultado electoral del 1 de julio de 2018, en parte fue produc-
to de la campaña electoral realizada por López Obrador teniendo 
como ejes principales el combate a la corrupción, la pobreza y en 
contra de la violencia que afecta a la mayoría de los ciudadanos del 
país.

El resultado electoral se otorgo un enorme poder casi absoluto, des-
truyo al sistema de participación en que se fundamentaba el régi-
men democrático e inicio la reconstrucción de un régimen político 
autoritario que es en los hechos una regresión contra la democracia 
mexicana.

n).- Haciendo referencia a los diferentes momentos históricos de 
México, el gobierno de López Obrador impulsa según él lo que de-
nomina la Cuarta Transformación que en su versión es un cambio de 
régimen, pero cuya principal característica es la concentración del 
ejercicio del poder gubernamental y la cancelación de los espacios 
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democráticos lanzando una campaña contra las Organizaciones de 
la Sociedad Civil, acusándolas de corruptas.

o).- Otra característica del carácter autoritario del gobierno de la 
Cuarta Transformación es su programa que construye el 25 proyecto 
que tienen un diseño institucional de carácter unipersonal y discre-
cional, carentes de la participación de la sociedad civil en ellos y al 
contrario atentan contra sus organizaciones civiles.

p).- Este programa que contiene programas y proyectos en los as-
pectos económicos y sociales, establecen mecanismos e instrumen-
tos para controlar la vida pública del país y centraliza el ejercicio del 
poder gubernamental, lo que obstaculiza la viabilidad de la existen-
cia de las políticas públicas.

q).- Bajo el escenario de la reconstrucción de un régimen político 
autoritario es una tarea compleja hacer una evaluación casi histórica 
del desarrollo de las políticas públicas de México y su estado y el 
presente, pero más complicado es predecir su futuro; lo único que se 
puede afirmar que hoy en México la vida pública democrática está 
amenazada, la participación ciudadana en la formulación e imple-
mentación de las políticas públicas por el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador y su cambio de régimen autoritario 
que es la Cuarta Transformación.
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