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EDITORIAL

El llamado “hecho aislado” deja de ser tal en cuanto se inscribe en una cadena de 
acciones y se suma a otros tantos que, en conjunto, conforman una tendencia. 
La excepcionalidad se transforma así en costumbre, en secuencia y luego en 
hábito; en México, la impunidad ha seguido esa ruta y representa hoy uno 
de los problemas de mayor urgencia y más gravedad no solamente para la 
consolidación de la democracia sino, incluso, para su propia sobrevivencia, su 
prestigio y su correcto desarrollo. No hay, empero, sistema político que pueda 
erigirse sin un Estado de derecho eficaz, que asegure que la ley será el primer 
y gran igualador social y, sobre todo, el instrumento por excelencia que dé               
a la ciudadanía la primera de las certezas que todo gobierno debe asegurar:     

la jurídica.

Son diversos los esfuerzos que la sociedad civil organizada ha realizado en 
este sentido, tanto desde organizaciones no gubernamentales como desde al 
academia, y el presente número de Bien Común busca dar voz a uno de los 
más avanzados esfuerzos para incidir en la evaluación de este tema: el Índice 
Global de Impunidad (IGI), presentado por la Universidad de las Américas 
Puebla en este 2015 y coordinado por dos investigadores que ya se han dado 
cita en las páginas de esta revista: José Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo 
Rodríguez Sánchez Lara. Ambos resultaron de enorme apoyo tanto para la 
conformación de esta edición como para elaborar esa medición que por primera 
vez se realiza en nuestro país, y que abarca el estudio de casos de buena parte 

de las naciones del mundo.



4

Los resultados del IGI son alarmantes para México, que se encuentra entre los 
últimos lugares en cuanto a la aplicación correcta de la ley, con un aparato de 
justicia ineficaz y un ministerio público superado a todas luces en cuanto a 
capacidad, presencia en el territorio y otros indicadores. Además, la efectividad 
de la justicia lleva a que los afectados por el delito prefieran no denunciar, 
mermando con ello la información de que se dispone en cuanto a cantidad 
efectiva de actos ilícitos cometidos y, más grave aún, reafirmando la certeza de 
que la ciudadanía se encuentra desprotegida ante el abuso, el hampa común o 

el propio crimen organizado.
 
Esta impunidad se encuentra latente, además, en hechos que durante los últimos 
meses han sucedido y que involucran a los poderes ejecutivo y legislativo, así como 
partidos políticos y funcionarios de todo nivel: desde la lamentable desaparición 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hasta las licitaciones de obras públicas, 
pasando por el llamado cobro de “moches”, el uso de privado de lo público, y que 
son evoluciones sofisticadas y completas del soborno a la autoridad, del abuso 
callejero del policía, así como proyección de un poder que se asume todopoderoso 
hasta el cinismo, frente a un ordenamiento legal del que pareciera quedar al 
margen y del cual se encuentra excluido… Todo ello es abordado por quienes 
revisan el tema de la impunidad en estas páginas y asumen la relevancia que 

cobra para el presente y futuro de nuestro sistema político.  

Como complemento a este último número de 2015, y a la luz de los tristes 
hechos acaecidos en París, Francia, incluimos un Dossier acerca del terrorismo 
global, sus manifestaciones, su desarrollo en distintas regiones y su potencial 
para poner en jaque un orden que se encuentra muy lejos de corroborar el fin 
de la Historia de Fukuyama, y que impone nuevos retos, nuevas visiones y la 
capacidad de proponer nuevas soluciones a un asunto en el que se mezclan 
pobreza, desigualdad, violencia, fanatismo, libertad y otros aspectos que serán 

determinantes para los próximos años.  

Esperamos, de este modo, que la revisión de la impunidad y el acercamiento 
a uno de los más dolorosos conflictos mundiales de nuestro tiempo sean de 
utilidad a nuestros lectores, a quienes desde este espacio deseamos felices fiestas y 

un próspero 2016 en compañía de sus seres queridos. 

Carlos Castillo López
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A pesar del dolor y la indignación nacional, lo 
ocurrido el año pasado en Iguala está destinado 
a repetirse si no transformamos a fondo nuestro 
sistema de seguridad y procuración de justicia. 
Villas de Salvárcar, San Fernando, Tlatlaya, Ayo-
tzinapa… ¿cuántas tragedias y sufrimiento más 
deberán sumarse a la lista para que las autorida-
des tomen decisiones que vayan más allá de 
una simple reacción de coyuntura?  

Mientras el Estado mexicano no sea capaz 
de castigar al delincuente que roba el espejo de 
un auto o sancionar al funcionario que indebida-
mente cobra por un servicio, tampoco será ca-
paz de generar y mantener un entorno de segu-
ridad. La impunidad debe ser el principal proble-
ma a combatir como parte de una acción de 
fondo contra la delincuencia. La premisa es    

Impunidad, la génesis
de nuestros problemas

Andrea Ambrogi Domínguez

clara: en tanto no se apliquen penas ni sancio-
nes, el crimen y la corrupción seguirán crecien-
do. Ése es su hábitat, el campo fértil para repro-
ducirse y subsistir. Sin embargo, como nación, 
no nos hemos dado cuenta de que éste es 
nuestro mayor enemigo.

La Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (EN-
VIPE, del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía) revela que para los mexicanos los 
crímenes sin castigo no son un problema prio-
ritario. Como se observa en la Gráfica 1, sólo 
17 de cada 100 personas considera a la impu-
nidad como una preocupación, colocándola 
por debajo de temas como el desempleo, el 
aumento de precios, la pobreza, la salud o la 
educación.

* Ensayo previamente publicado en el portal electrónico de la Revista Nexos (Ver: http://www.nexos.com.mx/?p=24167) el 16 de febrero de 2015. Debido a la relevancia de este ensayo para el 
debate sobre impunidad en México es que se reproduce este texto con la autorización del autor y con el conocimiento del editor de la fuente original de publicación.
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Paradójicamente, el problema es enorme y 
de urgente atención. La propia ENVIPE advierte 
que en nuestro país la impunidad es casi abso-
luta. Basta con decir que de los 33 millones 90 
mil 263 delitos cometidos en 2013, solamente 
se denunciaron o se inició una averiguación pre-
via en 2 millones 51 mil 597 casos. Ello nos ubi-
ca en que la “cifra negra” de delitos cometidos 
en México es de 93.8%.

En el tamaño de esta cifra, sociedad y go-
bierno tenemos responsabilidad. Los ciudada-
nos, por no cumplir con nuestra obligación de 
denunciar; las autoridades, por no generar las 
condiciones para que ello ocurra.

La Encuesta de Victimización del INEGI, la 
herramienta más confiable hasta ahora para co-
nocer el estado de la inseguridad en México, 
indica: “Entre las razones para no denunciar de-
litos ante las autoridades por parte de las vícti-
mas destaca la ‘pérdida de tiempo’, con 31.4%, 

y la ‘desconfianza en la autoridad´, con 21%, 
dentro de las causas atribuibles a la autoridad”.

Aunado a esto, las víctimas de un delito deci-
den no denunciar por miedo a ser extorsiona-
das, por considerar que el trámite es largo y di-
fícil o porque la autoridad muestra una actitud 
hostil. De acuerdo con la encuesta, en 50% de 
los casos en los que la víctima sí acudió al Minis-
terio Público, el tiempo invertido en el procedi-
miento fue de 3 horas o más. Y aún más: en los 
casos en los que sí se inició una averiguación 
previa, 49.9% de los encuestados refirió que no 
pasó nada y 23.3% expuso que el procedimien-
to aún se encontraba en trámite.

A finales de noviembre pasado, el Presidente 
Enrique Peña Nieto anunció “10 Acciones por 
un México en Paz, con Justicia, Unidad y Desa-
rrollo”. En el lugar número siete se comprometió 
a impulsar “acciones y reformas adicionales para 
hacer efectivo el derecho humano a la justicia”.

Gráfica 1
Temas que generan mayor preocupación, ENVIPE 2014

Percepción sobre los temas que generan mayor preocupación

Andrea Ambrogi Domínguez

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, INEGI, 2014.

58.1

46.1

26.4

26.2

16.9

13.7

22.0

30.3

37.7

57.8

46.5

27.9

26.4

20.2

16.2

70.060.050.040.030.020.010.00.0

ENVIPE 2014 ENVIPE 2013

24.6

17.2
7.3

33.7

33.7

Inseguridad

Desempleo

Aumento de precios

Pobreza

Corrupción

Salud

Educación

Impunidad

Narcotráfico

Escasez de agua



7

Ahí habló de la “justicia cotidiana”, aquella     
–dijo– que demanda la mujer a quien le niegan el 
divorcio, el trabajador al que no le pagan su sa-
lario, el ejidatario que pierde su tierra sin razón o 
el consumidor que no recibe el producto por el 
que pagó.

Debemos ir más allá de lo expresado por el 
Presidente. Es urgente que el Estado mexicano 
establezca como máxima prioridad estructurar 
una política pública que acerque la justicia a to-
dos los mexicanos. Los esfuerzos en recursos 
materiales y humanos destinados a esta tarea de-
ben ser del mismo grado y magnitud que los otor-
gados a las acciones en favor de hacer accesible 
la salud y la educación a todos los ciudadanos.

Particularmente, nuestras instituciones de 
procuración de justicia deben trabajar en la re-
cuperación de la confianza ciudadana como la 
vía para incrementar las denuncias y, a partir de 
ello, reducir la incidencia delictiva y mermar la 
impunidad. Con ese objetivo, propongo tres ac-
ciones integrales e interrelacionadas cuyo cum-
plimiento puede ir de la mano con la entrada en 
vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal Acu-
satorio que, dicho sea de paso, enfrenta reza-
gos preocupantes:

Propuesta 1. Cambiar la forma en que se lleva a 
cabo la medición de la incidencia delictiva.
Actualmente, México cuenta con una subjetiva, 
injusta e ineficaz medición del fenómeno delin-
cuencial, que nos impide captar la verdadera 
dimensión del problema. El responsable de esta 
medición es el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SNSP), que para llevarla a cabo toma 
en cuenta “las averiguaciones previas o carpe-
tas de investigación iniciadas por delitos en con-
tra de uno o varios ofendidos, en las que pudie-
ran estar involucradas una o más víctimas u 
ofendidos o tutelar más de un bien jurídico”.

El SNSP advierte que la veracidad y actuali-
zación de los datos suministrados es responsa-
bilidad de las instituciones de procuración de 
justicia de cada una de las entidades federativas 
y la Federación, y aclara también que la estadís-
tica presentada “excluye delitos que no fueron 
denunciados, así como aquellas denuncias en 
las que no hubo suficientes elementos para pre-
sumir la comisión de un delito”.

Es decir, en un país en el que 93.8% de los 
delitos no se denuncia, utilizamos el número de 
denuncias para saber cómo se encuentra la in-
cidencia delictiva. Un criterio fuera de toda lógi-
ca, que definitivamente nos brinda una perspec-
tiva alejada de la realidad.

Así, mientras el Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública reporta que en todo 2013 se co-
metieron un millón 681 mil 77 delitos (por con-
tar con el mismo número de denuncias), la EN-
VIPE establece –como ya vimos– que entre 
enero y diciembre de ese año se registraron 33 
millones 090 203 actos ilícitos. ¡Una diferencia 
de casi 2,000%! La Gráfica 2 muestra que 
mientras el indicador oficial exhibe una tenden-
cia a la baja en la incidencia delictiva entre 2010 
y 2013, lo reportado por la sociedad en el estu-
dio del INEGI nos revela un aumento en el     
número de delitos.

Andrea Ambrogi Domínguez
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A todas luces, el sistema oficial de medición 
de la criminalidad en México no funciona. Lo 
que el Estado reporta contrasta por completo 
con la realidad. Y peor aún: esta metodología 
podría estar fomentando un perverso esquema 
de incentivos en el que a la autoridad no le con-
viene que la gente reporte la comisión de un ilí-
cito, pues a mayor número de denuncias, mayor 
evidencia de incidencia delictiva y, por lo tanto, 
peor percepción sobre la inseguridad en un es-
tado y el país.

Me niego a pensar que existan entidades en 
las que se obstaculice la denuncia como una 
medida para aparentar menores índices de de-
lincuencia y, con ello, evitar una afectación en la 
imagen de la administración local. O, por el con-
trario, que existan gobiernos que inviertan y tra-
bajen en promover la denuncia y que lo único 
que logren sea un posicionamiento negativo 
producto de una aparente incidencia delictiva 
alta.

Debemos diseñar un modelo de medición de 
la incidencia delictiva que aliente la denuncia,    
no que la inhiba. Un modelo que reconozca a 

aquellos gobiernos estatales que emprendan 
una cruzada contra la “cifra negra” y que permi-
ta que la opinión pública reconozca, a través de 
las cifras de este índice, su trabajo contra la    
impunidad.

En suma, México requiere indicadores perió-
dicos de la incidencia delictiva que ayuden a fo-
mentar la denuncia, pues ello será prueba clara 
de la recuperación de la confianza ciudadana en 
las instituciones y un paso firme en la lucha con-
tra la impunidad. Los gobiernos deben obsesio-
narse con esta idea y convertirla en una de sus 
más importantes líneas de acción.

Propuesta 2. Utilizar la información de las denun-
cias en la generación de inteligencia estratégica.
Ya sabemos que, según la Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción de Inseguridad 
2014, 49.9% de las víctimas de un delito que 
decidieron denunciar afirmaron que tras acudir 
al Ministerio Público no pasó nada. Esta situa-
ción es inaceptable. Ya no digamos que lo ideal 
es que se inicie un proceso judicial, que la vícti-
ma sea resarcida y que el delincuente sea dete-

Andrea Ambrogi Domínguez

Gráfica 2
Diferencia entre delitos en ENVIPE y el SNSP

Delitos tortales por fuentes de información
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nido y castigado. Lo mínimo que podríamos es-
perar es que algo positivo y útil se haga con 
toda la información asentada en una averigua-
ción previa.

Recibir todos los días hojas y hojas con infor-
mación de delincuentes, formas de operación, 
tipos de movimientos y zonas de acción y no 
hacer nada con esos datos es como vivir en el 
desierto y no aprovechar el agua del único día 
de lluvia en el año.

Toda acción gubernamental que camine en el 
sentido de impulsar la denuncia debe al mismo 
tiempo garantizar que, por lo menos, se trabaje 
con los datos ofrecidos por la víctima. Lo que 
exigimos es que el ciudadano denuncie y el go-
bierno actúe. Nosotros ofrecemos información y 
las autoridades la evalúan, sistematizan y proce-
san para acorralar a los delincuentes.

Una campaña de comunicación resultaría de 
enorme utilidad para que los mexicanos asumié-
ramos la responsabilidad que en este rubro nos 
corresponde. Como un valor adicional, la socie-
dad apreciaría ser notificada de que el esfuerzo 
que hizo por participar en la lucha contra la de-
lincuencia rinde frutos. Es decir, que como míni-
mo se nos informe que algo pasó gracias a 
nuestra denuncia.

Al incentivar las denuncias y aprovechar la 
información contenida en éstas, generamos 
una mayor cultura de la legalidad, con un ciclo 
que combate la impunidad y abate la inciden-
cia criminal pues, invariablemente, tarde o tem-
prano, ambas acciones derivarán en la captu-
ra, procesamiento y sentencia de los crimina-
les. Esta propuesta se centra en la generación 
de una base de datos nacional que concentre 
no sólo la información contenida en las averi-
guaciones previas, sino todos aquellos indicios 
que minuto a minuto se reciben en los teléfo-
nos 066, 088 y 089 o el futuro número único de 
emergencias.

También, se requiere de una abierta y decidi-
da voluntad de colaboración e intercambio de 
información entre los tres niveles de gobierno     
y, especialmente, entre todas las instancias    

responsables de la seguridad pública y la procu-
ración de justicia, cuyas autoridades deben de-
jar a un lado fobias, egos y disputas internas.

La base de datos alimentada por las procura-
durías y los números de emergencia deberán 
ser observados irrestrictamente por las autori-
dades de seguridad pública para establecer sus 
programas de instalación de equipos, patrullajes 
y operativos especiales, garantizando así que se 
dejarán de lado las eternas disputas existentes 
entre autoridades de seguridad pública y procu-
ración de justicia. Nuestro planteamiento, pues, 
es concreto: de nada sirve fomentar las denun-
cias si la información aportada por éstas no se 
utiliza en la toma de decisiones estratégicas y en 
la definición de acciones concretas en el com-
bate a la delincuencia.

Propuesta 3. Orientar el nuevo modelo de Minis-
terio Público hacia el mejoramiento de la aten-
ción a los denunciantes.
En México, una pieza clave de la procuración de 
justicia es el Ministerio Público, en cuyos hom-
bros recae nada más y nada menos que la res-
ponsabilidad de la persecución de los delitos y 
el ejercicio de la acción penal. Todos los actos 
ilícitos que se denuncian, desde un asalto en el 
transporte público hasta un secuestro u homici-
dio, deben ser procesados por este órgano.

No obstante, la evidencia empírica demues-
tra una amplia incapacidad por parte de los Mi-
nisterios Públicos para atender todas las de-
nuncias que reciben. El hecho no es fortuito, 
sino producto de una muy precaria infraestruc-
tura y ausencia de personal. El resultado: un 
sistema de justicia convertido en un embudo y 
sin capacidad para enfrentar nuestra crisis de 
impunidad.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental 2013 (ENCIG, del INEGI), que 
mide la satisfacción de la sociedad con los servi-
cios públicos que recibe, los trámites que realiza 
y el contacto con autoridades que mantiene, re-
vela que los procedimientos con los cuales están 
más insatisfechos los mexicanos en función del 

Andrea Ambrogi Domínguez
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tiempo que le dedican son justamente aquellos 
relacionados con los ministerios públicos.

A la luz de estos datos, la gente percibe que 
es más rápido obtener un crédito para una vi-
vienda o abrir una empresa que presentar una 
denuncia. De acuerdo con la ENCIG, en los pa-
gos de luz o agua el indicador de satisfacción 
del tiempo para realizarlo alcanza hasta los 90 
puntos, mientras que hacer un trámite ante el 
Ministerio Público alcanza los 34 puntos, muy 
por debajo de la media nacional de 75 puntos.

Algo similar ocurre cuando se analiza la sa-
tisfacción del trato recibido por parte del perso-
nal de las instituciones. Siguiendo la misma ten-
dencia, la percepción de buen trato predomina 
en el pago de servicios como luz o agua, que 
alcanzan entre 80 y 90 puntos, mientras los trá-
mites ante el Ministerio Público y el contacto 
con autoridades de seguridad, cuentan con 45 
y 29 puntos respectivamente. Es decir, en los 
MP se percibe un tiempo de espera excesivo y 
un mal trato.

Ambos problemas tienen una raíz común: el 
número de agentes del Ministerio Público. De 

acuerdo con el estudio “Seguridad y Justicia Pe-
nal en los estados: 25 indicadores de nuestra 
debilidad institucional”, realizado por la organi-
zación México Evalúa, en nuestro país existen 
en promedio 2.7 agencias del Ministerio Público 
por cada 100 mil habitantes.

Empero, no existe un criterio homogéneo 
que determine cuántas oficinas de este tipo de-
ben existir para garantizar una atención expedita 
y eficiente. Por ello, propongo la realización de 
un análisis que nos permita saber cuántos mi-
nisterios públicos debemos tener por cada 100 
mil habitantes y cómo deben operar para orien-
tar sus servicios hacia una mejor atención a los 
denunciantes.

Sabemos que como parte de la entrada en 
vigor del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, con-
taremos con un nuevo modelo de ministerios 
públicos. Planteo que este esquema se ajuste a 
tres premisas: 1) cercanía: es necesario que las 
agencias sean accesibles en términos de dis-
tancia y dispersión poblacional; 2) agilidad: le-
vantar una denuncia tiene que ser un procedi-
miento cuya duración no debe exceder, en pro-
medio, dos horas; y 3) adaptabilidad: estas ins-
tituciones deben tener capacidad de atención 
escalable que les permita dar respuesta oportu-
na a un inminente incremento en el número de 
denuncias.

Si como parte de nuestra lucha contra la im-
punidad aumentamos el número de denuncias y 
logramos que se haga algo con la información 
contenida en ellas, también debemos asegurar-
nos de que exista el personal suficiente y ade-
cuado para procesarlas.

Al mismo tiempo, deben establecerse están-
dares de medición de la calidad en el desempe-
ño de los agentes del Ministerio Público, pues 
de nada nos serviría soportar más burocracia 
con un reducido nivel de efectividad.

La urgencia que posee nuestro país de poner 
en marcha estos cambios radica en que hasta el 
día de hoy las acciones y la inversión destinadas 
a la procuración de justicia en los estados se 
deciden de manera discrecional y están en fun-

Andrea Ambrogi Domínguez
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ción de lo que el gobernante en turno estima 
conveniente.

Es claro que no podemos seguir así. En el 
marco de la Conferencia Nacional de Procura-
ción de Justicia debemos generar criterios míni-
mos indispensables y niveles óptimos de opera-
ción para saber cómo, cuánto y en dónde se 
debe invertir en esta materia que se ha vuelto 
prioritaria para todos los mexicanos.

El avance de los estados en la puesta en 
práctica de estas acciones deberá ser público, 
con el fin de que la sociedad contraste el trabajo 
realizado entre aquellos estados comprometi-
dos con el objetivo de acercar la procuración de 
justicia a sus ciudadanos y aquellos que desde-
ñan esta tarea.

Es urgente también orientar el trabajo de es-
tos servidores públicos hacia el mejoramiento 
de su atención a los denunciantes. La ENVIPE 
2014 demuestra que una de las instituciones del 
sistema nacional de seguridad en las que me-
nos se confía es exactamente el Ministerio Públi-
co. Mientras que la Marina o el Ejército alcanzan 
80 puntos o más, los Ministerios Públicos y Pro-
curadurías locales apenas superan los 40 pun-
tos.  Sin duda, lo anterior se relaciona tanto con 
resultados como con los tiempos de espera y 
trato dentro de los ministerios, que veíamos an-
teriormente.

Éste es uno de los mayores retos en materia 
de recuperación de la confianza ciudadana en 
las instituciones. Pero no es imposible. Lo he-
mos logrado en otras áreas, como el Infonavit o 
el Sistema de Administración Tributaria, en los 
que 67% de la población está satisfecha con el 
tiempo invertido en la realización de trámites y 7 
de cada 10 agradece el trato recibido. En este 
caso también me rehúso a imaginar que existe 
por parte de las entidades una deliberada políti-
ca de atención deficiente como vía para des-
alentar la denuncia.

Con estas tres propuestas, planteo cerrar un 
círculo de acciones para promover una cultura 
de la legalidad y contra la impunidad en el que, 
primero, motivemos a los gobiernos estatales 

para que sean los más interesados en impulsar 
que haya más denuncias y menos “cifra negra”; 
segundo, se procese la información contenida 
en las averiguaciones previas y con ella se to-
men decisiones estratégicas en la lucha contra 
el crimen y, tercero, se establezca un criterio 
para determinar el número de agencias del Mi-
nisterio Público que deben existir por cada 100 
mil habitantes y que el servicio de éstas se orien-
te a la mejora de la atención a los denunciantes.

Si el Estado desea efectivamente avanzar en 
la aplicación de la “justicia cotidiana”, la que es 
más cercana a los ciudadanos, debe entonces 
establecer un compromiso firme de darle acce-
so a la procuración de justicia a todos los mexi-
canos. Ésta será la única forma de cerrarle el 
paso a la impunidad.

Ya no hay más tiempo que perder. Si no rees-
tructuramos ahora nuestro sistema de seguri-
dad y procuración de justicia, Villas de Salvárcar, 
San Fernando, Tlatlaya y Ayotzinapa pasarán a 
la historia como las tragedias que conmovieron 
a México, pero no lo transformaron. 
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I. Es la impunidad
La impunidad está en el centro de los grandes 
problemas nacionales. Ante la violencia y la in-
seguridad, la corrupción y los conflictos de in-
terés, los ciudadanos tienen la certeza de que 
quienes cometen delitos no serán investigados 
y mecho menos sancionados. Que el poder 
cobija y protege al delincuente. Quien la hace 
no la paga, este el principio rector de nuestra 
vida pública. 

A continuación se enumeran algunas esce-
nas recientes de la vida nacional que impregnan 
de impunidad a la opinión pública:

•	 Un grupo de diputados pide a presidentes 
municipales que se “mochen” con un por-
centaje a cambio de entregarles recursos del 
presupuesto federal.  

•	 Un contratista del gobierno patrocina las 
operaciones inmobiliarias de miembros del 
gabinete y la familia presidencial. 

•	 El Presidente de la República nombra a un 
amigo como el responsable de investigar un 
escándalo de conflicto de interés con reper-
cusión internacional. 

•	 Un exgobernador, de uno de los estados 
más pobres del país, se convierte en un mag-
nate del sector inmobiliario en los Estados 
Unidos. 

•	 Otro ex gobernador, de otro de los estados 
más pobres del país, permitió que una red de 

 Este ensayo se construyó a partir de reflexiones previamente publicadas por el autor en el sitio de información y opinión LaSillaRota.com.mx. “Ayotzinapa, entre incompetencia e impunidad” 
(2015-07-31), “Corrupción y campañas”, (2015-05-08), “El agujero de la credibilidad”,  (2015-07-17), “Es la impunidad”, (2015-02-13), “México en el Índice Global de Impunidad”, (2015-04-
2), “Impunidad, Estado de derecho y desigualdad”, (2015-09-25). El autor agradece a La Silla Rota la autorización para la reproducción de estos artículos para su difusión.

Crisis de impunidad en México

Juan Antonio Le Clercq Ortega

familiares y subordinados desviaran recur-
sos federales y estatales asignados a su   
administración. 

•	 Un jefe delegacional en el Distrito Federal, al 
que se descubre que utiliza camionetas pro-
piedad de contratistas, obtiene la nomina-
ción como candidato plurinominal a diputado 
por su partido. 

•	 La filtración de cuentas bancarias de HSBC 
en Suiza pone en evidencia la existencia de 
una nueva generación de “saca dólares” y 
evasores fiscales.

•	 Partidos políticos que sistemáticamente vio-
lan las leyes electorales que emiten sus pro-
pios legisladores desde el Congreso. 

•	 A lo que se añade que la profunda crisis de 
seguridad pública que enfrentamos, la “de-
mocratización” del delito, irremediablemente 
supone la colusión de autoridades y organi-
zaciones criminales. 

Todos estos casos tienen algunas cosas en co-
mún. Primero, representan la punta de un ice-
berg cuya dimensión apenas comenzamos a 
comprender los mexicanos. Segundo, ningún 
partido puede darse el lujo de arrojar la primera 
piedra porque esto a todas las fuerzas políticas. 
Tercero, involucra necesariamente la participa-
ción de a autoridades como agentes activos del 
delito o la corrupción. Cuarto, estos asuntos se 
convierten en escándalos públicos no gracias a 
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la capacidad de la autoridad para prevenir o in-
vestigar violaciones a la ley, sino como resulta-
dos de situaciones meramente circunstanciales 
y accidentales. Finalmente, el círculo de retroali-
mentación del delito y la corrupción es posible 
porque los delincuentes saben que las probabi-
lidades de ser identificados y detenidos es baja 
y la impunidad prácticamente una certeza. 

No tiene sentido llamar a resolver los proble-
mas públicos a través de reformas legales, otro 
paquete más de reformas legales, cuando las 
autoridades responsables de implementarlas 
pueden violarlas alegremente sin consecuen-
cias. Cuando el respeto a la ley se convierte en 
un asunto sujeto a intereses políticos e intereses 
inconfesables. 

Dice Avishai Margalit que una sociedad de-
cente es aquella en la que las instituciones no 
humillan a las personas. La profunda crisis y la 
degeneración institucional que vivimos, refleja 
un estado de cosas en el cual los ciudadanos 
pueden ser sistemáticamente humillados por las 
autoridades desde las instituciones públicas.    
La savia de nuestra indecencia pública es la   
impunidad. 

Es el momento de colocar en el centro del 
debate nacional el efecto profundamente des-
tructivo que ha tenido la impunidad de México, 
así como sus consecuencias para nuestra vida 
política, económica y social. Sin definiciones pú-
blicas claras para enfrentar el problema de la 
impunidad, acciones medibles, verificables y    
reportables, México terminará irremediable e in-
definidamente estancado en la trampa de la ex-
clusión social,  la violencia y la degeneración 
institucional. 

II. Ayotzinapa, entre incompetencia 
e impunidad
Entre todos los acontecimientos ante los cuales 
es posible indignarse en el escenario actual de 
impunidad, me parece especialmente importan-
te el informe preliminar de la CNDH al respecto 
de la investigación oficial en torno a la desapari-
ción de los 43 estudiantes normalistas de      

Ayotzinapa (http://www.cndh.org.mx/sites/all/
doc//Slider/caso_iguala.pdf). Este documento, 
presentado el jueves 23 de julio, a diez meses 
de ocurridos los acontecimientos, calificados 
por la CNDH como “el más grave conjunto de 
violaciones a los Derecho Humanos –además 
de un cúmulo de crímenes de todo orden–, de 
cuantos haya memoria reciente en este país” (p. 
4), representa una radiografía puntual de la pro-
funda impunidad que lastra a nuestro país. 

En la presentación del Informe, la CNDH re-
sume con las palabras precisas el alcance y sig-
nificado del horror que Ayotzinapa significa para 
México desde el 27 de septiembre de 2014: “En 
los hechos de Iguala se visibiliza el desprecio 
por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre 
autoridades y delincuentes, el triángulo perverso 
entre encubrimiento, complicidad e impunidad, 
miserias que han sido mezcladas para sepultar 
el respeto y la convivencia justa y civilizada. Tra-
gedia acentuada, más allá de “Iguala”, por los 
hallazgos de cadáveres sepultados en decenas 
de fosas clandestinas sin nombre, sin identidad, 
sin tiempo, sin nada” (p. 4-5). 

Pero ante el horror de la tragedia misma, el 
Informe nos advierte sobre el brutalidad de la 
doble victimización, la que ahora sufren las vícti-
mas y sus familiares, aquellos que no pueden 
tener acceso a la justicia y la verdad, en especial 
ante una investigación deficiente e insuficiente, 
en la cual destaca la “falta de realización de dili-
gencias ministeriales, tanto federales como lo-
cales, que se estima serían de utilidad para lo-
grar una investigación exhaustiva e integral de 
los hechos” (p. 5). Porque para comprender el 
daño que la impunidad causa a nuestro país, no 
basta con señalar la falta de castigo, la existen-
cia de corrupción o la participación de autorida-
des en actividades delictivas, sino también iden-
tificar el alcance de la ineficiencia, la omisión y la 
incompetencia en la procuración de justicia. 

Es motivo de indignación que la PGR, a diez 
meses de la tragedia, sea objeto de 26 de las 32 
recomendaciones de la CNDH, de las cuales al-
gunas se entenderían como elementales para 

Juan Antonio Le Clercq Ortega
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investigar los hechos: integrar las fichas de 
identificación y perfiles de identidades de los 43 
estudiantes desaparecidos; investigar por qué 
fueron llevados los estudiantes a Iguala; coordi-
nar acciones tendientes a la ejecución de órde-
nes de aprehensión; recabar declaración de po-
licías y militares; obtener declaraciones de los 
buzos que rescataron la evidencia del Río San 
Juan;  solicitar información sobre las condicio-
nes climatológicas y ambientales los días de la 
tragedia para validar la hipótesis de la crema-
ción en el basurero de Cocula; completar perita-
ciones y dictámenes en materia de edafología, 
balística, genética, antropología y odontología 
forense, así como diligencias de reconstruc-
ción de los hechos, etc.

Graves, muy graves, las omi-
siones que identifica la CNDH 
en el estado de la investiga-
ción. Sorprendente que el 
gobierno que ha quedado 
marcado nacional e inter-
nacionalmente por el ho-
rror de Ayotzinapa, no 
haya entendido que la tra-
gedia exigía una investiga-
ción exhaustiva, eficiente, 
técnicamente impecable y sin 
omisiones. Ante una tragedia 
que involucra violaciones graves a 
los derechos humanos y complicidad 
de autoridades con el crimen organizado, el 
gobierno que no tenía margen de error ha ac-
tuado nuevamente en forma errática. 

Preocupa que las autoridades de todos los 
niveles de gobierno, sigan sin asumir el manda-
to del párrafo tercero del primer artículo de 
nuestra Constitución: “Todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y ga-
rantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad. En         
consecuencia, el Estado deberá prevenir, inves-
tigar, sancionar y reparar las violaciones a los               

derechos humanos, en los términos que esta-
blezca la ley”.

Habrá que esperar la forma en que la PGR y 
las demás autoridades involucradas respondan 
ante las observaciones de la CNDH y ver qué 
son capaces de hacer para garantizar certidum-
bre en la investigación a las víctimas, sus fami-
lias y a todos los mexicanos en los dos meses 
que faltan para que se cumpla un año de la des-
aparición de los estudiantes. 

La que por definición es la primera responsa-
bilidad del Estado, garantizar seguridad y justi-
cia a todos los ciudadanos en condiciones de 
igualdad, sigue siendo una obligación que el Es-

tado mexicano es incapaz de cumplir. Más 
que la afirmación pomposa de verda-

des históricas, el horror de Ayotzi-
napa exige a las autoridades 

simple y sencillamente hacer 
justicia y no permitir más    
impunidad.  

III. El agujero de la 
impunidad 
y la credibilidad 
gubernamental: el caso 

de la fuga del “Chapo 
Guzmán”

Diversos analistas, como Ray-
mundo Riva Palacio, Salvador Ca-

marena, Carlos Puig o Gil Gamés, 
han destacado la fascinación cuasi vouyeris-

ta de las autoridades federales con el agujero 
por donde escapó el Chapo Guzmán. No es 
para menos. El pasmo de las autoridades, la 
contemplación hipnótica de ese agujero mágico 
y misterioso, no puede explicarse sino como el 
autodescubrimiento del hoyo negro por el cual 
se escapa definitivamente la credibilidad de un 
proyecto sexenal. 

Dice mucho que las primeras palabras del 
Presidente y el secretario de Gobernación ante 
la fuga, enfatizaran que había ocurrido un “he-
cho muy lamentable”, recurriendo al mismo fra-
seo y palabras que se utiliza para dirigirse a la 
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sociedad luego de algún desastre natural.      
Porque de la conferencia de prensa ofrecida por 
el Secretario de Gobernación, se desprende 
que el gobierno entiende como un lamentable 
accidente, el golpe traicionero de la fortuna, lo 
que en todo México se ha calificado como un 
hecho “imperdonable”, lo que incluso un colum-
nista de The Guardian ha llegado a definir como 
“la fuga del milenio” (http://www.theguardian.
com/world/2015/jul/13/joachin-el-chapo-guz-
man-jailbreak-mexican-drug-lord-escape-prison).

Por qué, por qué, por qué claman con la mi-
rada al cielo, más bien al agujero en el suelo. Por 
qué cuando, insisten, se habían tomado tomas 
las medidas y se hacía todo correctamente: 
estaba encerrado en el máximo refe-
rente simbólico de la seguridad 
pública del país, vigilado por 
sistemas de seguridad high-
tech, los protocolos estaban 
certificados internacional-
mente, se hacían video-
grabaciones de todas sus 
actividades cotidianas 
(salvo dos puntos ciegos), 
el preso portaba un braza-
lete preventivo, cualquier vi-
sitante al penal debía pasar 
por una cantidad infinita de     
filtros… 

Y aun así, ante sus mismas nari-
ces, y con registro en video para la posteri-
dad, el Chapo Guzmán, el prisionero cuya fuga 
sería imperdonable, cambió sus zapatos, cami-
nó hacia la regadera y desapareció por un agu-
jero de 50x50 cm.

Para el Gobierno federal ha resultado casi 
imposible articular una explicación coherente 
ante la opinión pública. La información no ha fal-
tado: Monte Alejandro Rubido anunció el do-
mingo mismo que la joya de la estrategia de    
seguridad presidencial se les fue de entre las 
manos; desde París el Presidente destacó la 
afrenta al Estado y distribuyó responsabilidades 
a sus colaboradores; el lunes el secretario de 

Gobernación y la procuradora presentaron la 
primera explicación oficial ante medios de co-
municación; el martes se difundieron los videos 
de la fuga; para el jueves comparecencia ante la 
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

Y las preguntas siguen siendo las mismas: 
¿Cómo es posible que alguien realice un túnel 
de esa complejidad y en tan corto tiempo en el 
perímetro de un penal de máxima seguridad? 
¿Por qué los servicios de inteligencia no previe-
ron intentos por rescatar al Chapo? ¿En qué 
momento se dieron cuenta de la fuga y emitie-
ron la alerta? ¿De qué forma pudo comunicarse 
con el exterior, y coordinar una fuga, alguien en-

cerrado por más de un año en un penal de alta 
seguridad? ¿Se limita la responsabili-

dad a los custodios y responsa-
bles del penal del Altiplano o al-

canza necesariamente a los 
miembros del gabinete de 
seguridad?

Pero avalanchas de in-
formación y videos, más 
imágenes de funcionarios 
inspeccionando el agujero, 
no significa necesariamente 

mejores explicaciones. La 
conferencia de prensa del se-

cretario de Gobernación y la 
procuradora, el intento por articu-

lar una justificación pública a lo imper-
donable, ha sido un desastre sin paliativos. 

Ante una crisis de tal magnitud, lo que se espe-
ra de una conferencia de prensa es tanto un 
acto informativo con fines de transparencia, 
como un ejercicio de rendición de cuentas y un 
mecanismo para el control de daños y la pro-
yección estratégica de cursos de acción. 

Por el contrario, lo que atestiguamos el lunes 
es un esfuerzo enfocado a la auto-justificación, 
no la responsabilidad de ofrecer una explicación 
coherente a los mexicanos. Escuchamos una 
enumeración exhaustiva sobre las medidas de 
seguridad y los protocolos, que parecía por mo-
mento más orientada a magnificar la dimensión 
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de la fuga; se abrió un conflicto tan innecesario 
como torpe con organismos de derechos hu-
manos; se intentó desviar las culpas hacia lo 
que hizo o dejó de hacer la administración Cal-
derón; se convirtió el lugar de la fuga en un par-
que temático; se señaló la responsabilidad y se 
acusó de corrupción a funcionarios y servidores 
públicos menores, sin hacer lo correspondiente 
hacia quienes definen estrategias y toman deci-
siones. Antes de crear un ambiente de confian-
za en las acciones del gobierno, la burla y el ridí-
culo (nacional e internacional) crecieron expo-
nencialmente, multiplicándose también las du-
das en la capacidad política del gobierno. 

El gobierno es incapaz de comprender que 
en política no importan las intenciones por bue-
nas que sean, sino las consecuencias de las de-
cisiones implementadas. La Presidencia enfren-
ta una crisis política y un problema de credibili-
dad que no va a solucionarse con más frases 
hechas, discursos autocomplacientes o promo-
ción de logros de gobierno. Ayotzinapa, Tlatla-
ya, los escándalos de corrupción y conflictos de 
interés en el gabinete y ahora la fuga del Chapo, 
son síntomas de una crisis política y una des-
composición institucional mucho más profunda. 
Una crisis que ha arrasado con la credibilidad de 
la Presidencia y que abre una profunda incerti-
dumbre sobre el futuro inmediato del país. 

Lo que desaparece por el agujero, junto al 
Chapo, es la idea del Estado mexicano mismo. 
Instituciones devoradas por una incompetencia 
de pensamiento, palabra, obra y omisión; por 
una corrupción desbordada y rampante, la cual 
más que fenómeno cultural, ha sido tolerada por 
la actual administración, por decir lo menos; y 
por una absoluta impunidad que, como hemos 
señalado en el Índice Global de Impunidad 
(http://www.udlap.mx/cesij/), retroalimenta y 
agrava los grandes problemas nacionales. 

El Presidente tiene que decidir pronto si su 
gobierno continuará filosofando en torno a la    
insoportable levedad del agujero o si es capaz 
de encabezar en los próximos tres años, con un 
diálogo abierto y autocrítico con los partidos, 

universidades y organizaciones de la sociedad 
civil, la reconstrucción institucional necesaria 
para enfrentar en forma más efectiva la trampa 
de violencia, inseguridad, corrupción e impuni-
dad que está destruyendo a nuestro país. 

IV. Impunidad y corrupción en campañas 
electorales
La corrupción se ha convertido en tema central 
de las campañas electorales. Faltando un mes 
para la elección federal, las acusaciones mutuas 
sobre enriquecimiento ilícito o la revelación de 
actos que involucran desviación de recursos pú-
blicos, han desplazado del debate a la oferta 
política de los diferentes partidos. Esto no es 
gratuito. 

Si bien la corrupción aparece como un fenó-
meno omnipresente en la historia moderna de 
México, el lubricante o engrudo político del que 
hablaba Alan Riding, en los últimos años ha de-
jado una marca muy particular en nuestra vida 
pública. La cascada de prácticas irregularidades 
parece no tener fin: la práctica de los “moches”, 
los conflictos de interés del gabinete, el otorga-
miento de contratos preferentes a contratistas 
consentidos, el uso de helicópteros oficiales 
para fines privados, la contratación de aerona-
ves en forma poco clara para las campañas 
electorales, compra de bienes inmuebles en el 
extranjero a nombre de esposas de funcionarios 
y exfuncionarios, sin dejar de lado la desviación 
de recursos públicos para comprar votos o aca-
rrear votantes durante las campañas. 

Lo que hemos visto en los últimos procesos  
y que nos dejan como enseñanza, es que la co-
rrupción en México no tiene límites o colores y 
que, a pesar de la aprobación del flamante sis-
tema anticorrupción, los actores políticos no pa-
recen tener la intención de erradicar esta prácti-
ca de la política nacional. Por poner un solo 
ejemplo, si tanto importa la corrupción en el dis-
curso de campaña, ¿dónde está la investigación 
y los responsables de esa forma de extorción 
institucionalizada que son los “moches”? 

En el Índice Global de Impunidad (IGI 2015: 
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p. 46, en http://www.udlap.mx/cesij) destaca-
mos la existencia de una correlación entre ma-
yores grados de corrupción e impunidad. En 
otras palabras, el tamaño de nuestra corrupción 
es directamente proporcional a nuestros niveles 
de impunidad. Más que un producto de la        

mecánica política nacional, el “robo pero poqui-
to” manifiesta abierta y cínicamente lo que se 
asume como un valor entendido: la corrupción 
es un equilibrio que es posible porque a final de 
cuentas no hay consecuencias. 

Gráfica 1
Relación del Índice Global de Impunidad (IGI) con el Índice de Corrupción

y el de Estado de Derecho

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

R2= 0.18926

R2= 0.27692

E
st

ad
o 

de
 D

er
ec

ho
C

or
ru

pc
ió

n

IGI

IGI vs Estado de Derecho

IGI

Fuente: Índice Global de Impunidad, Centro de Estudios de Impunidad y Justicia®

Juan Antonio Le Clercq Ortega



18

Otra enseñanza es que la revelación de es-
cándalos sobre la corrupción no necesariamen-
te se va a traducir en sanciones administrativas 
o penales contra los corruptos. La forma en que 
la corrupción ha entrado en el debate de las 
campañas electorales no augura necesariamen-
te más transparencia o mejor rendición de cuen-
tas. Estamos ante un intercambio de acusacio-
nes cuyo objeto es destruir la credibilidad del ri-
val porque es más corrupto, porque su conduc-
ta inapropiada es más visible o porque está 
mejor documentada en medios de comunica-
ción. Una competencia entre fuerzas políticas 
que señalan con el dedo la corrupción en el otro, 
cuando el problema está igualmente extendido 
en casa. 

Vivimos la transformación de la corrupción en 
un arma arrojadiza electoral entre actores políti-
cos que no tienen necesariamente la intención de 
renunciar a la impunidad. Más que ejercicio de la 
razón pública ante un grave problema, represen-
ta una estrategia de campaña que asume que se 
puede arrojar la piedra porque el tema pasará al 
olvido una vez terminada la jornada electoral. Sin 
que importe que con ello sigan destruyendo la 
credibilidad ciudadana en los partidos políticos, 
las instituciones y las autoridades. 

Aunque hay otra enseñanza importante, la 
indignación y presión social pueden sancionar 
la conducta indebida de servidores públicos e 
impulsar el cambio. Organizaciones sociales 
como el IMCO, Transparencia Mexicana, Méxi-
co Evalúa o Mexicanos Primero, por citar sólo a 
algunos, nos han demostrado que es posible 
contribuir al cambio institucional y a la imple-
mentación de mejores prácticas en favor de la 
transparencia, la rendición de cuentas y el     
control de la corrupción.

El trabajo de estas organizaciones es funda-
mental porque aunque son medidas que toma-
rán forma gradualmente, sus efectos pueden 
ser incrementales para nuestra vida pública. 
Implica poner en el centro del debate la necesi-
dad de erradicar la práctica de la corrupción 
diseñando mejores marcos institucionales y 

mecanismos para atacar también la impunidad 
de que se alimenta.

V. Impunidad, Estado de derecho 
y desigualdad
El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justi-
cia de la UDLAP, organizó el Primer Coloquio 
Internacional sobre Impunidad y Justicia. Este 
evento tuvo como objetivo central reflexionar 
sobre los factores que inciden el fenómeno de la 
impunidad a partir de los resultados presenta-
dos en el Índice Global de Impunidad 2015. 

Durante dos días de trabajo las discusiones 
de especialistas, profesores y alumnos se cen-
traron en los fundamentos del Estado de dere-
cho, los problemas para medir estadísticamente 
la impunidad, la relación entre impunidad y des-
igualdad socioeconómica y en la interrelación de 
problemas conexos como la violencia, la insegu-
ridad, la corrupción o la violación a los derechos 
humanos. De entre los diferentes análisis y argu-
mentos que pudimos escuchar, quisiera com-
partir tres ideas que me parecen centrales para 
entender la complejidad de la impunidad y la 
magnitud de su alcance en la vida nacional. 

Jorge Chabat, profesor del CIDE, señaló que 
el Estado de derecho no era otra cosa sino el 
sistema operativo del Estado, los procesos más 
importantes que permiten el funcionamiento del 
orden político y, por lo mismo, tampoco puede 
la sociedad funcionar correctamente cuando 
está dañado o es ineficiente. 

Esta analogía con la computación nos permite 
comprender el rol fundamental del marco institu-
cional en nuestras vidas, no en sentido formal, 
sino en su funcionamiento cotidiano para regular 
prácticas, intercambios, interrelaciones y conflic-
tos. El Estado de derecho no es la suma simple 
de leyes y mandatos, sino como el conjunto cen-
tral de instituciones que hacen posible el funcio-
namiento de otras reglas, procesos, programas y 
políticas dentro de nuestra democracia. 

En el mismo sentido, la metáfora nos permite 
identificar los límites al deporte nacional de que-
rer solucionar problemas públicos creando    
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nuevas leyes o reformando las existentes: no 
basta con acumular leyes y reglamentos, nece-
sitamos crear un auténtico Estado democrático 
de derecho como fundamento de la vida pública 
nacional. La pregunta ahora es ¿cómo pode-
mos desarrollar en México instituciones demo-
cráticas que sean parte de un Estado de dere-
cho real? 

Guillermo Trejo, profesor de Notre Dame, 
planteó una duda inquietante: ¿es posible refor-
mar a México desde dentro, endógenamente? 
O por el contrario, ¿ha llegado el momento de 
reconocer que los intereses políticos anidados 
imposibilitan reformas efectivas y, por lo mismo, 
requerimos soluciones exógenas tipo la Comi-
sión Internacional Contra la Impunidad en Gua-
temala (CICIJ)? Para Trejo México ya no es ca-
paz de reformarse a sí mismo y necesariamente 
requiere de ayuda internacional para transformar 
a fondo sus instituciones. 

Ante esta disyuntiva el auditorio se dividió en-
tre quienes desconfían en la capacidad de Esta-
do mexicano para aprender y cambiar, en espe-
cial luego de Ayotzinapa, Tlatlaya o la Casa 
Blanca, y entre quienes perciben que todavía 
tenemos un horizonte de posibilidad para refor-
marnos. Independientemente de la posición que 
se tome al respecto, la pregunta es central: ¿tie-
ne nuestro país todavía la capacidad para cam-
biar desde adentro o perdimos irremediable-
mente el tren de la transición democrática? 

Bajo cualquiera de estas posiciones, lo que 
es indudable es que la posibilidad de transfor-
mar el sistema operativo del Estado mexicano 
depende en gran medida de la participación de 
la sociedad civil, los medios de comunicación, el 
sector privado y de la presión internacional, 
pues a lo largo de este último año ha quedado 
claro que tanto partidos como autoridades polí-
ticas son juez y parte de nuestra degeneración 
institucional y difícilmente tienen incentivos para 
cambiar el estado de cosas.

La tercera idea fue desarrollada por diversos 
participantes y se relaciona en forma más am-
plia con los problemas de nuestro sistema ope-

rativo: la extensión de fenómenos como la co-
rrupción, la violencia, la inseguridad y la impuni-
dad en México tienen también relación con la 
profunda desigualdad socioeconómica que lastra 
a nuestro país. La desigualdad entendida como 
caldo de cultivo para la inseguridad, la violencia o 
la impunidad; y la impunidad como el factor que 
agudiza la vulnerabilidad de quienes ya son vul-
nerables por su situación socioeconómica. 

Parafraseando a Carl. J Friedrich, el Estado 
democrático de derecho es tanto una configura-
ción institucional como una forma de vida. El de-
bate sobre nuestra crisis, sobre nuestra profun-
da degeneración institucional y la impunidad sin 
límites, pasa por discutir las posibilidades del 
cambio institucional y por la necesidad de cons-
truir una sociedad más justa e incluyente. No 
podemos seguir en el autoengaño: crear un Es-
tado de derecho, como fundamento real y no 
sólo formal de nuestra vida pública, es una qui-
mera si no enfrentamos también las condiciones 
de pobreza y marginación a las que son arroja-
dos millones de mexicanos. 

VI. Epílogo. México en el Índice Global 
de Impunidad
El pasado 20 de abril un grupo de investigado-
res y alumnos de la UDLAP y un equipo de es-
pecialistas vinculados al Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJ), presen-
tamos el Índice Global de Impunidad 2015 
(IGI2015). Este documento, que propone una 
metodología novedosa para medir el fenómeno 
de la impunidad en el mundo, nos permitió com-
parar los niveles de impunidad existentes en 59 
países e identificar la incapacidad o falta de vo-
luntad de 134 naciones para reportar datos a la 
comunidad internacional. 

El IGI 2015 entiende a la impunidad como un 
fenómeno multidimensional que puede ser me-
dido a través de seis variables que contienen a 
su vez catorce indicadores (Ver la tabla que 
acompaña al texto). Los resultados de esta in-
vestigación pueden consultarse en http://www.
udlap.mx/cesij/.
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Los países que el IGI2015 identifica con los 
peores niveles de impunidad son: Filipinas, Mé-
xico, Colombia, Turquía, Federación de Rusia, 
Nicaragua, Honduras, El Salvador, República de 
Corea y Georgia. En contraparte, los países con 
mejor desempeño son: Croacia, Eslovenia, Re-
pública Checa, Montenegro, Bulgaria, Malta, 
Polonia, Suecia, Lituania y Serbia. 

Los resultados para México son sumamente 

preocupantes, pues nuestro país se ubica en el 
penúltimo lugar de los 59 países estudiados, 
sólo detrás de Filipinas. La calificación de Méxi-
co es de 75.7, mientras que la de Croacia es de 
27.5 y la media de los países estudiados es de 
49.1. Sin embargo, para observar los problemas 
de desempeño del caso mexicano, es importan-
te analizar lo que ocurre en cada una de las di-
mensiones en que se divide el estudio. 

Fuente: Índice Global de Impunidad 2015, p. 39.

Dimensión Eje transversal Sistema de seguridad Sistema de justicia

Estructural

Persobnal por polícia por cada 100 mil 
habitantes (complemento)

Número de jueces y magistrados 
profesionales por cada 100 mil habitantes 

(complemento)

Reclusos entre capacidad total 
penitenciaria

Personal carcelario entre capacidad total 
de los penales (complemento)

Personal carcelario entre tortal de 
reclusos (complemento)

Funcional

Personas contra las que se iniciaron 
causas frente a tribunales entre personas 

en contacto formal con la policía 
(complemento)

Personas contra las que se iniciaron 
causas frente a los tribunales entre 

número de jueces

Encarcelados entre condenados

Porcentaje de encarcelados sin sentencia

Encarcelamiento por homicidio entre 
homicidios totales (complemento)

Derechos Humanos

Ejecuciones extrajudiciales 
(complemento)

Desaparecidos (complemento)

Tortura (complemento) Encarcelamiento político (complemento)

Cuadro 1
Indicadores por dimensión y eje transversal
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Cuando analizamos la dimensión “Sistema 
de Seguridad/Estructural”, encontramos el peor 
desempeño en Filipinas con una calificación de 
90.6, el mejor en el caso de Andorra con 31.6 y 
una media internacional de 58. México obtiene 
una calificación de 65.9, lo que representa una 
mejor posición que 14 países: Filipinas, El Salva-
dor, Honduras,  Nicaragua, Georgia, Colombia, 
Panamá, Paraguay, Costa Rica, Japón, Chile 
Turquía, Hungría y República de Corea. 

En el caso de la dimensión “Sistema de Jus-
ticia/Estructural”,  Nicaragua y Bulgaria se van a 
los extremos de acuerdo con la información que 
reportan, la media se encuentra en 73.1 y Méxi-
co se desplaza hasta alcanzar una calificación 
de 94.5. En este caso sólo 7 países tienen peor 
desempeño que México: Nicaragua, Filipinas, 
Jamaica, Singapur, Guayana, Japón e Irlanda. 

Para la dimensión “Sistema de Seguridad/
Funcional”, Estados Unidos ocupa la peor posi-
ción y Malta la mejor, con una media de 79.9 y 
una calificación para México de 97.8. En este 
caso sólo Estados Unidos, Barbados, Andorra y 
Trinidad y Tobago se ubican en peor posición 
que México. 

En la dimensión “Sistema de Justicia/Funcio-
nal”, México obtiene su mejor posición en el Ín-
dice, con 46.2, aunque la media también baja a 
30.7. En este caso Malta es el país con peor 
calificación con 60.3, Rumania la mejor con 5.1 
y únicamente cinco países tienen peor desem-
peño que México: Malta, Panamá, Chile, Baha-
mas y Argentina. 

Finalmente, para el caso de derechos huma-
nos es más útil destacar el peso que tiene esta 
variable para identificar los grados de impunidad 
en cada país. Para México los cuatro indicado-
res analizados (tortura, desaparición forzada, 
ejecuciones extrajudiciales y encarcelamiento), 
tienen un peso de alrededor de 34% para expli-
car la impunidad, proporción sólo superada por 
Rusia (50%), Colombia (39%), Filipinas (37%), 
Turquía (36%) y a la que se acercan Bulgaria 
(33%) Honduras (32%) y Ucrania (32%). Cabe 
destacar que el peso promedio de los derechos 
humanos entre los 59 países estudiados es de 
17%, mientras que en Europa equivale sólo a 
13% y en América Latina a 20%. 

Algunas lecciones que se obtienen de los 
resultados del IGI2015 para el caso mexicano: 
1) hay que poner atención a la estructura del 
sistema de seguridad pública y al funciona-
miento del sistema de justicia; 2) el peso de las 
violaciones a los derechos humanos es suma-
mente relevante para entender la impunidad en 
México; 3) hay que analizar la forma en que las 
desigualdades socioeconómicas retroalimen-
tan la impunidad, pues el estudio encuentra 
una correlación entre impunidad y desigualdad 
(IGI2015, p. 49). 

La conclusión más importante, sin embargo, 
es que una profunda y extendida impunidad 
está en el corazón de nuestros graves proble-
mas nacionales. 
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Introducción
Los procesos estocásticos son sucesiones de 
eventos gobernados por las leyes probabilísti-
cas con variadas aplicaciones en las ciencias 
duras, así como en las sociales y en otras ramas 
de las matemáticas. El objetivo de este docu-
mento es presentar una aplicación de dicha he-
rramienta al análisis de una problemática social 
que constantemente vive la sociedad mexicana, 
como es la incidencia delictiva (fuero común).1 
Desde 2009, existen diversos comentarios que 
refieren la mejora de las condiciones de seguri-
dad y de los índices delictivos en el país, princi-
palmente de los funcionarios públicos, sin em-
bargo, si se analiza en forma detallada los datos 
de la actividad delincuencial, parecen tener los 
mismos niveles durante el periodo 2009-2014. 
Con cifras del Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, durante el 
primer periodo de análisis, 2009-2011, cada 
hora se realizaron 194 actividades delictivas de 
todo tipo, mientras que 189 en el segundo pe-
riodo de 2012-2014, es decir, una diferencia de 
menos cinco en tan solo seis años. Si se com-
paran las diez modalidades del delito bajo estos 
dos periodos, la tasa de crecimiento es positiva 
para cinco de las actividades delictivas y negati-
vas para las restantes, del fuero común. De 
acuerdo a ello, si los niveles de actividad delin-
cuencial total estadísticamente no difieren en 
estos dos periodos de análisis, porqué la tasa 

1 Se refiere a la aplicación territorial de las leyes de las entidades federativas cuando se comete 
algún delito, en función de lo que se tenga tipificado en el respectivo código penal estatal. 

Predicción del cambio
en las modalidades 
del delito en México

2015 - 2017

Salomón Guzmán Rodríguez

de crecimiento de cinco de las modalidades in-
crementan y decrecen en las restantes, lo cual 
deja entrever que la política de seguridad social 
del Gobierno federal y de los estados está lejos 
de ser integral en su totalidad. En este trabajo se 
muestra que existe para cada modalidad del de-
lito modalidades atractoras tal que los incenti-
vos para cambiar de actividad delictiva aumenta 
en el proximo periodo, de ahí que algunas cre-
cen y otras disminuyan. Si esto es así, en los 
próximos tres años (2015-2017) se podrá pre-
decir cuales serán las principales modalidades 
del delito atractoras que permita guiar las próxi-
mas políticas de seguridad pública. Cabe seña-
lar que en este trabajo se mantiene el supuesto 
de que los incentivos únicos para cambiar de 
actividad delictiva contiene una explicación eco-
nómica. Este documento se divide en dos par-
tes, la primera tiene que ver con una revisión a 
vuelo de pájaro de algunos conceptos básicos 
sobre el delito, la teoría económica del delito y 
qué son los procesos estocásticos, en la segun-
da se presentan las principales estadísticas y 
resultados de las diez modalidades del delito 
por zona geográfica, dividido el periodo de estu-
dio en dos tiempos 2009-2011 y 2012-2015.

La Teoría económica del crimen
La teoría económica del crimen tiene origen con 
Gary Becker en 1968, y considera al crimen 
como una actividad económica y una decisión 
racional del individuo como consecuencia de 
factores tales como la existencia de un grupo 
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desfavorecido, la presencia de la riqueza, la pro-
babilidad y la gravedad de la pena, la facilidad 
con que se pueden cometer crímenes, y las nor-
mas que lo rigen. Conjuntamente con esta teo-
ría y elementos de Edward Glaeser (1999) sobre 
las opciones laborales (trabajar o delinquir) se 
dice que a consecuencia de las diferencias eco-
nómicas, los individuos son racionales y eligen 
una ocupación criminal, si el ingreso es mayor a 
la que puede ganar en una actividad legal (tra-
bajo). De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, 
se entiende por Incidencia delictiva “al número y 
tipo de presuntos delitos –entendidos como el 
quebrantamiento de la ley que ocurre en un de-
terminado momento y lugar– cometidos en una 
entidad federativa o municipio, según consta en 
una Averiguación Previa o Carpeta de Investiga-
ción emitida por la instancia judicial competente. 
En el caso de los delitos del fuero común, co-
rresponde a las Procuradurías Generales de 
Justicia o Fiscalías Generales de las entidades 
federativas. En el caso de los delitos del fuero 
federal, a la Procuraduría General de la Repúbli-
ca.” De acuerdo a ello, “Cada mes se publica el 
número total de delitos, desagregados en siete 
grandes tipos y en distintas modalidades, de 
acuerdo al formato CIEISP Comité Interinstitu-
cional de Estadística e Informática de Seguridad 
Pública”. 

Proceso estocástico
Un proceso estocástico es un proceso aleatorio 
que evoluciona con el tiempo, la gran mayoría 
de las veces. Por lo tanto, un proceso estocás-
tico es una colección de variables aleatorias de-
finidas sobre un mismo espacio muestral o es-
pacios de estados (E), los procesos de Markov 
son un tipo de ellos (Taha, 1993). Un proceso 
estocástico tiene la propiedad markoviana si las 
probabilidades de transición en un paso sólo 
dependen del estado del sistema en el período 
anterior (memoria limitada). Hablando informal-
mente, un proceso de Markov es un proceso 
aleatorio con la propiedad de que dado el valor 
actual del proceso Xt, los valores futuros Xs para 

s > t son independientes de los valores pasados 
Xu para u < t. Es decir, que si tenemos la infor-
mación presente del proceso, saber cómo llegó 
al estado actual no afecta las probabilidades de 
pasar a otro estado en el futuro. En el caso dis-
creto la definición precisa es la siguiente: una 
Cadena de Markov a tiempo discreto es una su-
cesión de variables aleatorias Xn, n ≥ 1 que to-
man valores en un conjunto finito o numerable, 
conocido como espacio de estados, y que sa-
tisface la siguiente propiedad: 

1) 𝑃𝑋𝑡+1=𝑗 𝑋0=𝑖0,…,𝑋𝑛=𝑖𝑛−1,𝑋𝑛=𝑖𝑛=𝑃(𝑋𝑛+1=𝑗 |𝑋𝑛=𝑖𝑛)

La probabilidad de que  este en el estado j dado 
que está en el estado i es la probabilidad de tran-
sición en un paso de i a j y se denotara como:

2) 𝑃𝑖𝑗 𝑛𝑛+1=𝑃𝑋𝑛+1=𝑗 𝑋𝑛=𝑖)

En general, las probabilidades de transición de-
penden no solo de los estados sino también del 
instante en el cual se efectúa la transición. Cuan-
do estas probabilidades son independientes del 
tiempo (o sea, de n) decimos que la cadena tie-
ne probabilidades de transición estacionarias u 
homogéneas en el tiempo. En este caso  no de-
pende de n y Pij es la probabilidad de que la 
cadena pase del estado i al estado j en un paso. 
Un Estado en una cadena de Markov es una ca-
racterización de la situación en que se halla el 
sistema en un instante dado; dicha caracteriza-
ción puede ser tanto cualitativa como cuantitati-
va. Clases de estados, además, se llama transi-
torio si existe una probabilidad positiva de no 
regresar al estado una vez que se sale de él y se 
dice que un estado es recurrente, si después de 
haber entrado a este estado, el proceso definiti-
vamente regresa a ese estado. Por consiguiente 
un estado es recurrente si y sólo si no es transi-
torio. Un estado absorbente es un estado recu-
rrente. La matriz de probabilidades se debe ex-
presar como sigue:

3) 𝑃=𝑃11𝑃12…𝑃1𝑚⋮⋮…⋮𝑃𝑛1𝑃𝑛2…𝑃𝑛𝑚
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De esta forma la Matriz de transición P de una 
cadena de Markov es una matriz estocastica. 
Conocido el estado del proceso en un momento 
dado, su comportamiento futuro no depende 
del pasado. Con otras palabras, dado el presen-
te, el futuro es independiente del pasado. Por su 
parte, los valores  satiisface las siguientes condi-
ciones.

4) Pij>0

5) 𝑃𝑖𝑗 =1

Una probabilidad de bastante interés es la pro-
babilidad de llegar al  después de n pasos, dada 
una función de probabilidad (E=estado). En ese 
sentido, sea  será la probabilidad de alcanzar  en 
un solo paso, entonces:

6) 𝑃1(1)=𝑖=1𝑚𝑃1(0)𝑃𝑖𝑗 

Pare el cálculo de los resultados de este docu-
mento, se utiliza la herramienta de analisis eco-
lógico de Stata para calcular todas las matrices 
markovianas de transición en renglones y co-
lumnas (Siegumfeldt, 2001). Para este caso de 
análisis, los Estados de las matrices serán las 
modalidades delictivas que son : Delitos patri-
moniales, Violación, Homicidios, Lesiones, Otros 
delitos, Secuestro, Robo común, Robo en      

Carretera y Robo a Bancos. En delitos Patrimo-
niales se agrupan los siguientes subtipos: Abu-
so de Confianza, Daño a propiedad ajena, Des-
pojo, Extorsión y Fraude. En Otros delitos, Ame-
nazas, Esturpo, Otros sexuales y Resto de los 
delitos. En la modalidad de Robo común se 
agrupan Robo a casa habitación, negocio, tran-
seuntes, transportistas, vehiculos y otros. Robo 
en carretera agrupa a camiones de carga, auto-
buses, autos particulares y otros. Robo a ban-
cos se agrupa a los siguientes: bancos, casa de 
bolsa, casa de cambio y empresas que trans-
portan valores.

Nivel de actividad delictiva en el país
Durante el periodo de 2009-2011, el número to-
tal de delitos cometidos en el país fue de 5.1 
millones mientras que en el periodo de 2012-
2014, en cerca de los 5 millones. Es decir, una 
disminución no significativa del 2.5, en términos 
estadísticos. Con la infromación de la Tabla 1, se 
observa que el robo común agrupa cerca del 
40% del total de las actividades delincuenciales, 
seguido por otros delitos y lesiones. Por su par-
te, los delitos patrimoniales y lesiones, son las 
modalidades del delito que más disminuyeron 
de un periodo a otro mientras que el secuestro y 
lesiones las que más crecieron, su tasa fue del 
18; de igual forma, aumentaron los homicidios y 
el robo en carreteras. 
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En promedio, el abuso de confianza, el daño a 
propiedad ajena, el despojo, la extorsión, la vio-
lación, el robo a casa habitación, a negocio, a 
transeuntes, a transportistas y a vehiculos dis-
minuyó mientras que aumentó el homicidio, el 
secuestro, las amenazas, el esturpo, el robo  a 
camiones de carga, a autobuses y autos parti-
culares. Es decir, disminuye la actividad delictiva 
común y con mayor participación mientras que 
aumenta la que más daña y perjudica a la socie-
dad, como es el homicidio y el secuestro (ver 
Tabla 1).  Por su parte, en la Tabla 2 y 3 se mues-
tra que el cambio en la estructura de las diez 
modalidades del delito por región no se distribu-
ye de igual forma, esto habla de que la estrate-
gia de seguridad actual del Gobierno federal y 
de los estados no genera resultados homogé-
neos en todo el país, además de estar lejos de 
ser integral. Por citar algunos casos, en casi to-
das las regiones del país disminuye la participa-
ción de los delitos patrimoniales y solo incre-
menta en la región Noreste cuyos estados que 
la confroman son Coahuila, Nuevo León y Ta-
maulipas. En cinco de las regiones, la violación 
aumenta su participación en el total de la estruc-
tura de las diez modalidades. Los homicidios 
incrementan en seis de las regiones del país 
pero donde más incrementan es dentro de la 
Zona del Suroeste, la cual está compuesta de 
los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, lo 
cual es lamentable para una región donde la po-
breza y la desigualdad es alarmante. Las lesio-
nes disminuyen su participación e incrementan 
unicamente dentro de la Zona del Noreste. 

Salomón Guzmán Rodríguez

Ta
b

la
 1

C
ifr

as
 d

e 
la

s 
oc

ho
 m

od
al

id
ad

es
 d

el
 d

el
ito

 e
n 

M
éx

ic
o:

 in
cr

em
en

to
s 

y 
es

tr
uc

tu
ra

 p
or

 p
er

io
do

 d
e 

tie
m

po
 

Pa
tr

im
on

ia
le

s
Vi

ol
ac

ió
n

H
om

ic
id

io
s

Le
si

on
es

O
tr

os
de

lit
os

Se
cu

es
tr

o
R

ob
o 

co
m

ún
Ab

ig
ea

to
R

ob
o 

en
 

ca
rr

et
er

as

R
ob

o 
En

 
In

st
itu

ci
on

es
 

Ba
nc

ar
ia

s
To

ta
l

Su
m

a
20

09
-2

01
1

78
9,

50
8

45
,4

30
10

5,
21

1
69

1,
56

7
1,

28
4,

84
7

3,
81

6
2,

15
4,

64
3

17
,5

97
7,6

35
2,

91
3

5,
10

3,
16

7

Su
m

a 
20

12
-2

01
4

69
4,

63
0

40
,74

1
10

5,
76

1
60

3,
50

1
1,

51
5,

74
3

4,
49

6
1,

97
7,9

81
22

,0
88

8,
52

9
2,

85
3

4,
97

6,
32

3

In
cr

em
en

to
 

en
 c

ifr
as

-9
4,

87
8

-4
,6

89
55

0
-8

8,
06

6
23

0,
89

6
68

0
-1

76
,6

62
4,

49
1

89
4

-6
0

-1
26

,8
44

In
cr

em
en

to
  

%
-1

2.
02

-1
0.

32
0.

52
-1

2.
73

17
.9

7
17

.8
2

-8
.2

0
25

.5
2

11
.7

1
-2

.0
6

-2
.4

9

Es
tru

ct
ur

a 
20

09
-2

01
1

15
.4

7
0.

89
2.

06
13

.5
5

25
.18

0.
07

42
.2

2
0.

34
0.

15
0.

06
10

0.
00

Es
tru

ct
ur

a 
20

12
-2

01
4

13
.9

6
0.

82
2.

13
12

.13
30

.4
6

0.
09

39
.7

5
0.

44
0.

17
0.

06
10

0.
00

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
co

n 
in

 fo
rm

ac
ió

n 
de

l S
ec

re
ta

ria
do

 E
je

cu
tiv

o 
de

l S
is

te
m

a 
N

ac
io

na
l d

e 
S

eg
ur

id
ad

 P
úb

lic
a



26

Tabla 2
Cambios en la estructura de las diez modalidades de delitos por región

Centro 
Norte

Centro Sur Este Noreste Noroeste Oeste Sureste Suroeste

Delitos 
Patrimoniales

-2.53 -0.98 -4.08 0.85 -0.88 -4.01 0.61 -5.13

Violación 0.08 -0.23 -0.45 0.21 0.11 -0.13 0.21 0.02

Homicidios 0.35 0.28 0.16 0.45 -0.98 -0.23 0.14 0.84

Lesiones -1.09 -1.69 -4.79 2.80 -0.22 -3.32 -2.46 -3.06

Otros Delitos 4.05 5.71 4.26 6.57 9.31 7.59 -0.82 1.92

Secuestro -0.04 0.02 0.04 0.10 -0.09 0.02 0.04 0.09

Robo Común -0.81 -3.18 4.72 -11.29 -7.17 0.05 2.16 4.51

Abigeato 0.10 0.04 0.17 0.26 0.01 0.02 0.10 0.21

Robo en 
Carreteras

-0.14 0.01 -0.02 0.06 -0.04 -0.03 0.01 0.58

Robo en 
Instituciones 
Bancarias

0.02 0.01 0.01 0.01 -0.06 0.04 0.01 0.02

Fuente: elaboración propia con in formación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Tabla 3
Las ocho principales zonas del País

Noroeste Noreste Oeste Este Centro Norte Centro Sur Suroeste Sureste

Baja California Coahuila Colima Hidalgo Aguascalientes Df Chiapas Campeche

Baja California 
Sur

Nuevo León Jalisco Puebla Guanajuato Mexico Guerrero Quintana Roo

Chihuahua Tamaulipas Michoacan Tlaxcala Queretaro Morelos Oaxaca Tabasco

Durango Nayarit Veracruz San Luis Potosí Yucatán

Sinaloa Zacatecas

Sonora
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En el caso de Otros delitos, como son las ame-
nazas, el esturpo, otros sexuales y resto de los 
delitos, su participación aumenta, y como pue-
de notarse, es mayor en las regiones del Norte 
del país. Estas cifras muestran que México se 
caracteriza por este tipo de delitos, puesto que 
en cualquier parte del país el ciudadano mexica-
no se encuentra cada día más expuesto a las 
amenazas, al esturpo y delitos sexuales. Es de-
cir, lo más común para cada día de un mexicano 
en cualquier parte del territorio nacional. Ade-
más, los secuestros ganan participación en seis 
de las regiones y disminuye en casi nada en las 
zonas del Centronorte y Noroeste. Con otras 
palabras, la probabilidad de que un mexicano 
experimente un secuestro va en aumento. El 
robo común que agrupa los delitos de robo a 
casa habitación, negocio, transeuntes, trans-
portistas, vehiculos aumenta en de forma alar-
mante en la región Este, es decir, en Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala y Veracruz, y en segundo lugar 
en la zona de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. El 
abigeato es la única modalidad del delito que 

crece en toda República, seguida por la modali-
dad del robo en instituciones bancarias (Ver Ta-
bla 2 y 3). En resumen, la Zona del Noreste en-
frenta incrementos de la actividad delictiva en 
nueve de las diez modalidades mientras que el 
robo común disminuye. Esta información es pa-
radojica para cualquier estudioso de la materia, 
a medida que la actividad delictiva en robo co-
mún disminuye, aumenta la probabilidad de que 
un mexicano en esa Zona experimente un delito 
de alto impacto. Con otras palabras, la disminu-
ción del despojo en la calle, en el transporte pú-
blico o en su automovil de las pequeñas cosas 
que le pertencen a un ciudadano, se traduce en 
incrementos en el despojo de su patrimonio y de 
su vida. Como puede observarse, es muy pro-
bable que la personas experimenten un miedo 
superior por la perdida de su patrimonio en ge-
neral y de su vida que por el robo de su bolsa o 
celular en las calles. La actividad delincuencial 
del robo comun, en conclusión, pierde incenti-
vos ante las demás modalidades del delito den-
tro de esta zona.
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Tab
la 4

P
or centaje estructural de las diez m

odalidades del delito y transición 
(2009-2011) vs (2012-2014)

(2009-2011)/                
(2012-2014)

Patrim
oniales

Violación
H

om
icidios

Lesiones
O

tros 
delitos

Secuestro
R

obo 
com

ún
Abigeato

R
obo en 

carreteras

R
obo en 

instituciones 
bancarias

Total

Patrim
oniales

4.25
0.51

1.39
1.43

0.01
0.09

7.78
0.00

0.13
0.00

15.59

Violación
0.00

0.00
0.00

0.01
0.22

0.00
0.66

0.00
0.00

0.00
0.89

Hom
icidios

0.42
0.00

0.00
1.55

0.00
0.00

0.01
0.05

0.00
0.02

2.06

Lesiones
3.81

0.15
0.38

1.54
0.01

0.00
7.73

0.00
0.04

0.00
13.66

Otros delitos
2.19

0.15
0.28

1.18
0.74

0.00
20.75

0.01
0.00

0.00
25.31

Secuestro
0.00

0.00
0.00

0.06
0.01

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.07

Robo com
ún

3.04
0.02

0.07
6.23

29.53
0.00

2.88
0.38

0.00
0.04

42.18

Abigeato
0.24

0.00
0.00

0.04
0.03

0.00
0.03

0.00
0.00

0.00
0.35

Robo en 
carreteras

0.01
0.00

0.00
0.12

0.00
0.00

0.01
0.00

0.00
0.00

0.15

Robo en 
instituciones 

bancarias
0.02

0.00
0.00

0.01
0.00

0.00
0.02

0.00
0.00

0.00
0.06

Total
14.00

0.82
2.13

12.17
30.56

0.09
39.88

0.45
0.17

0.06
100.00
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En la Tabla 4 se muestran los cálculos de la 
transición de cada actividad delictiva de un pe-
riodo a otro; los renglones representan las sali-
das y las columnas las entradas. Como se ob-
serva, existe una dinámica de transición entre 
las distintas actividades delictivas en periodos 
discretos, que no es más que el cambio de los 
incentivos entre distintas actividades delincuen-
ciales; esto quiere decir que los incentivos por 
dedicarse a distintas actividades relacionadas 
con los delitos cambian también a medida que 
transcurre el tiempo y en consecuencia disminu-
ciones en unas e incrementos en otras. En la 
columna y renglón con el Título Total muestra la 
estructura porcentual de cada modalidad, en 
ellas se puede observar el cambio por periodo; 
por ejemplo, la participación porcentual de los 
delitos patrimoniales en 2009-2011 fue del 15.59 
mientras que en 2012-2014 del 14.0, es decir, 
una disminución de los delitos patrimoniales de 

un periodo a otro de 1.59, en los demás casos 
esta interpretación es la misma. La disminución 
refleja menores incentivos de un periodo a otro. 
La otra interpretación es como sigue: del 15.59 
de la actividad de delitos patrimoniales en el pri-
mer periodo, dentro del total de las modalida-
des, un 7.78 paso a la actividad delincuencial 
del robo común en el siguiente periodo (renglón 
dos y columna ocho). Es decir, al pasar de un 
periodo a otro, el delito patrimonial disminuyó 
como consecuencia del mayor incentivo que re-
presentó la actividad delincuencial del robo co-
mún. Con otras palabras, el robo común en el 
segundo periodo tiene una fuerte explicación 
por la perdida de los incentivos en la actividad 
del delito patrimonial en el periodo anterior. En 
otro ejemplo, el caso de los otros delitos mues-
tra un resultado similar. Esta misma interpreta-
ción se hace para las demás modalidades del 
delito. 
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Tab
la 5

M
atriz de probabilidades del cam

bio de la m
odalidad del delito

(2009-2011) vs (2012-2014)

(20
09

-2011)/                     
(2012-2014

)
P

atrim
o

n
ia

les
V

io
lac

ió
n

H
o

m
ic

id
io

s
L

esio
n

es
O

tro
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d
elito

s
S

ecu
estro

R
o

b
o
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A
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o
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R
o

b
o

 e
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c
io

n
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b
a

n
c

a
rias

To
ta

l

P
atrim

oniales
27.29

3.26
8.92

9.16
0.04

0.58
49.93

0.00
0.82

0.00
100.00

V
iolación

0.28
0.06

0.21
1.19

24.71
0.00

73.54
0.01

0.00
0.00

100.00

H
om

icidios
20.44

0.02
0.09

75.40
0.04

0.00
0.53

2.55
0.00

0.92
100.00

Lesiones
27.90

1.07
2.78

11.25
0.10

0.00
56.59

0.00
0.30

0.00
100.00

O
tros delitos

8.67
0.58

1.10
4.66

2.94
0.00

81.99
0.04

0.01
0.00

100.00

S
ecuestro

4.40
0.48

2.73
76.69

9.77
0.00

4.91
0.78

0.01
0.24

100.00

R
obo com

ún
7.20

0.04
0.17

14.76
70.01

0.00
6.83

0.90
0.00

0.08
100.00

A
bigeato

70.55
0.13

0.06
11.75

8.59
0.00

8.87
0.00

0.04
0.00

100.00

R
obo en 

carreteras
7.58

0.01
0.04

83.78
2.98

0.00
4.34

0.17
0.00

1.10
100.00

R
obo en 

instituciones 
bancarias

40.36
4.00

6.71
12.33

0.61
0.00

35.68
0.01

0.28
0.02

100.00
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A diferencia de la Tabla 4, la 5 muestra las 
probabilidades de transición entre las diez mo-
dalidades del delito de un periodo a otro, y la 
suma de los datos por renglón debe ser igual a 
uno para interpretarse como tal, de acuerdo con 
las formulas de la primera sección. La tabla tiene 
la siguiente interpretación, de acuerdo con los 
mayores porcentajes: por ejemplo, los incenti-
vos de pasar de la actividad delictiva relaciona-
da con el delito patrimonial a la del robo común 
incrementó cerca del 50%, aproximadamente. 
Por otra parte, los incentivos de cambiar de ac-
tividad del delito de violación hacia la de robo 
común incrementó 74% en el periodo dos. En 
ese mismo sentido, los incentivos de cambiar de 
actividad del delito por homicidio hacia la de le-
siones incrementó cerca del 75%. En el caso de 
las lesiones, los incentivos para cambiar hacia la 
actividad delictiva que tiene que ver con el robo 
común incrementó el 57%. Los incentivos por 
cambiar hacia el robo común en el caso de otros 
delitos incremento 70%. En el caso del secues-
tro, los incentivos por cambiar hacia la actividad 

de lesiones incremento 77%. En el caso del 
robo común, los incentivos por cambiar hacia la 
actividad de otros delitos, incremento 70%. En 
el caso del abigeato, los incentivos por cambiar 
de actividad delictiva relacionada con delitos pa-
trimoniales incremento cerca del 71%. Pasar del 
robo a carreteras por Lesiones, el incremento 
fue del 84% y, por último, pasar de la actividad 
delicitiva de robo a instituciones bancarias hacia 
delitos patrimoniales incremento cerca del 40%. 
Con otras palabras, para un persona que come-
te un delito patrimonial en el primer periodo, los 
incentivos para cometer un delito bajo la moda-
lidad del robo común, aumentó cerca del 50% 
en el periodo siguiente. En otro caso, por ejem-
plo, si una persona comete un delito bajo la mo-
dalidad de lesiones en un primer periodo, los 
incentivos por cometer un delito bajo la modali-
dad del robo común incrementó 57%. En forma 
complentaria a lo anterior, en la Tabla 6 se cálcu-
la el porcentaje total de la actividad delictiva del 
segundo periodo explicado por la actividad de-
lictiva en el primer periodo.
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Tab
la 6

P
orcentaje de explación de la actividad delictiva del 

segundo periodo a partir del prim
ero 

(20
09

-2011)/                   
(2012-2014

)
P
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o

n
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s
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R
o

b
o

 e
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c
io

n
es 

b
a

n
c

a
rias

P
atrim

oniales
30.38

61.79
65.21

11.74
0.02

99.57
19.52

0.01
74.40

0.10

V
iolación

0.02
0.07

0.09
0.09

0.72
0.00

1.65
0.02

0.00
0.02

H
om

icidios
3.01

0.05
0.09

12.77
0.00

0.00
0.03

11.83
0.00

33.10

Lesiones
27.22

17.83
17.84

12.63
0.05

0.41
19.39

0.00
23.80

0.07

O
tros delitos

15.67
17.78

13.09
9.70

2.43
0.00

52.04
2.41

1.61
1.27

S
ecuestro

0.02
0.04

0.10
0.47

0.02
0.00

0.01
0.13

0.00
0.32

R
obo com

ún
21.68

2.10
3.39

51.18
96.63

0.01
7.22

85.54
0.00

62.27

A
bigeato

1.75
0.06

0.01
0.34

0.10
0.00

0.08
0.00

0.09
0.00

R
obo en 

carreteras
0.08

0.00
0.00

1.02
0.01

0.00
0.02

0.06
0.00

2.83

R
obo en 

instituciones 
bancarias

0.16
0.28

0.18
0.06

0.00
0.00

0.05
0.00

0.09
0.02

To
ta

l
1.0

0
1.0

0
1.0

0
1.0

0
1.0

0
1.0

0
1.0

0
1.0

0
1.0

0
1.0

0
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Por ejemplo, de la actividad delictiva bajo la 
modalidad del delito patrimonial en el segundo 
periodo (2012-2014), cerca del 50% tiene una 
explicación por parte de la actividad delictiva por 
robo común y lesiones del primer periodo; en el 
caso de los delitos por violación en el periodo 
dos, 62% de ellos tiene una explicación por par-
te de la actividad relacionada con los delitos pa-
trimoniales en el primer periodo (2009-2011); 
para el caso de homicidios, el 65% tiene una 
explicación relacionada con delitos patrimonia-
les en el primer periodo; el 51% de las lesiones 
tiene una explicación relacionada con el robo 
común en el periodo anterior; en el caso de los 

Salomón Guzmán Rodríguez

otros delitos, cerca del 97% continene una ex-
plicación relacionada con el robo común en el 
primer periodo; en el caso del secuestro, cerca 
del 100% es explicado por la actividad relacio-
nada con los delitos patrimoniales del periodo 
uno; por su parte, cerca del 52% de los delitos 
de robo común es explicado por otros delitos en 
el primer periodo; el 86% de los delitos del abi-
gateo, es explicado por el robo común del pri-
mer periodo; en robo a carreteras, cerca del 
75% es explicado por delitos patrimoniales del 
primer periodo; en robo a bancos del segundo 
periodo, el 62% tiene explicación relacionada 
con el robo común en el primer periodo.
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Tab
la 7

P
orcentaje de incentivos para cam

biar de actividad delictiva por m
odalidad

para el periodo 2015-2017

(2012-2014)/         
(2015-2017)

Patrim
oniales

Violación
H

om
icidios

Lesiones
O

tros 
delitos

Secuestro
R

obo 
com

ún
A

bigeato
R

obo en 
carreteras

R
obo en 

instituciones 
bancarias

Total

Patrim
oniales

15.53
1.01

2.82
18.82

35.84
0.16

24.76
0.69

0.25
0.14

100.00

Violación
7.90

0.17
0.48

12.35
52.19

0.00
26.16

0.67
0.01

0.08
100.00

H
om

icidios
28.86

1.54
3.99

10.96
0.65

0.12
53.44

0.01
0.39

0.00
100.00

Lesiones
15.45

1.05
2.92

14.60
39.91

0.17
25.08

0.58
0.26

0.09
100.00

O
tros delitos

10.07
0.36

1.10
14.44

57.64
0.05

15.40
0.77

0.08
0.09

100.00

Secuestro
25.00

1.06
2.67

12.42
3.98

0.03
54.50

0.11
0.27

0.03
100.00

Robo com
ún

13.39
0.83

1.85
6.90

6.88
0.04

69.95
0.07

0.10
0.01

100.00

Abigeato
23.98

2.51
6.73

9.63
6.52

0.42
49.64

0.08
0.60

0.01
100.00

Robo en 
carreteras

26.61
1.23

3.14
11.10

3.20
0.05

54.39
0.04

0.32
0.00

100.00

Robo en 
instituciones 

bancarias
18.49

1.48
4.03

15.77
26.02

0.24
33.03

0.50
0.36

0.10
100.00

 
N

ota: E
l color gris es el prim

er lugar y el azul el segundo.
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De acuerdo con la fórmula 6), en la tabla 7 se 
se muestra el cálculo de las probabilidades de 
transición de una actividad delictiva por modali-
dad para el periodo 2015-2017. En el caso de 
los delitos patrimoniales, violación, lesiones, 
otros delitos y robo a bancos, las dos principa-
les actividades delictivas que tedrán mayores 
incentivos para cambiar de actividad delincuen-
cial son es el robo común, en  primer lugar, y 
otros delitos, en segunda opción; en el caso del 
secuestro, abigateo, robo común y robo en ca-
rretaras las dos principales actividades delictivas 
que tedrán mayores incentivos para cambiar de 
actividad delincuencial en el periodo siguiente 
son es el robo común, en primer lugar, delitos 
patrimoniales, en segunda opción. Con otras 
palabras, el robo común, otros delitos y delitos 
patrimoniales serán las tres principales activida-
des con mayores incentivos para cometerse en 
el periodo 2015-2017. Por su parte, en la misma 
tabla se muestra que los incentivos para seguir 
cometiendo los mismo delitos aumentarán sig-
nificativamente para el siguiente periodo, por 
ejemplo, si se compara la diagonal principal de 
las matrices de las tablas 5 y 7, los incentivos 
para volver a cometer el delito patrimonial pasa-
rá del del 27% al 16%, en el caso de la violación 
se pasará de un porcentaje del 0.07% al 0.17%, 
para el caso de los homicidios el incentivo para 
seguir cometiendo este delito pasará del 0.9% 
al 4%, en el caso lesiones el incentivo cambiara 
de 12% al 15%, en el caso de otros delitos cam-
biará del 3% al 58%, en el caso del secuestro el 
cambio será del 0.0% al 0.03%, en el caso del 
robo común se pasará del 7% al 70%, en el 
caso del abigateo del 0.0% al 0.07%, en robo a 
carreteras se cambiará de 0.0% al 0.32% y, por 
último, el robo a instituciones bancarias el cam-
bio será del 0.02% al 0.10%, aproximadamente. 
Con otras palabras, los mismo delitos se agra-
varán para el periodo de 2015-2017 puesto que 
la probabilidad de cometer el mismo delito en el 
siguiente periodo será más alta. Es decir, los in-
centivos para volver a cometer la misma activi-
dad delincuencial en el siguiente periodo de 

2015-2017 aumentaran de manera preocupan-
te y muy posiblemente los niveles de estas acti-
vidades delincuenciales también. En conse-
cuencia, la política pública de seguridad debe 
debe enfocarse a diseñar mecanismos dirijidos 
que logren hacerle frente al incremento de estos 
incentivos. Dos tareas dificiles de lograr para 
este gobierno ineficaz de Peña Nieto. 
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I. Desconcertante silencio
1. La recién finalizada visita del Papa Francisco 
a Cuba ha dejado en mí y en muchos cubanos 
sentimientos y percepciones encontradas. Son 
muy enrevesados los laberintos políticos y diplo-
máticos del contexto en que se preparó y trans-
currió este viaje pastoral que paradójicamente, 
en su exquisito cuidado de apoliticidad, terminó 
siendo politizado, por demás, en la dirección 
equivocada. Como católico comprometido en la 
vida pública no pude resistirme a la necesidad 
interior de intentar develar tantos misterios alre-
dedor de muchos ¿por qué? y ¿para qué? de 
las acciones, pronunciamientos y omisiones de 
Francisco en su paso por Cuba.

2. “En la represiva Cuba, Francisco apacigua a 
los Castro”, se titula un editorial publicado por el 
diario The Washington Post sobre el “inexplica-
ble” comportamiento del Sumo Pontífice de la 
Iglesia católica en la isla gobernada por los her-
manos Castro. A su llegada a La Habana, Su 
Santidad se refiere a la necesidad de reconcilia-
ción que tiene el mundo. En la homilía de su pri-
mera misa en la Plaza José Martí relativiza las 
ideologías y coloca en primer lugar el servicio a 

la persona. En su encuentro con los jóvenes da 
un mensaje de apertura a los otros y anima a 
construir la inclusión y la amistad social en el 
marco de una cultura del encuentro. De este 
modo, su mensaje espiritual y moral se hizo para 
todos, pero desde una lejana generalidad, con 
una evidente falta de direccionalidad, especifici-
dad y aterramiento al contexto cubano.

3. Las vísperas de la visita papal estuvieron ro-
deadas de gran expectación ante lo que Bergo-
glio, de frente a Raúl Castro y con el mundo de 
testigo, pudiera decir. Sin embargo, Francisco 
prefirió no hablar sobre las temáticas más perti-
nentes, críticas y acuciantes de nuestra realidad: 
la libertad, la coherencia y la vida en la verdad, la 
cultura del miedo y la mentira, el ejercicio del po-
der, derechos y deberes ciudadanos, o los peli-
gros de las ideologías, por sólo citar algunos. No 
había que criticar ni denunciar, sólo con escoger 
algunos de estos temas para tratarlos de forma 
catequética, constructiva, con base en el Evan-
gelio y en la historia, en clave positiva, mostran-
do modelos y referentes que sirvan de espejo a 
lo que vivimos como sociedad para que cada 
uno pueda mirarse en él y reconocer dónde     

Francisco en Cuba.
Apuntes en retrospectiva de una visita 

papal para la reflexión eclesial

Erick Álvarez Gil
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estamos, qué hemos hecho, y hacia dónde de-
biéramos conducirnos como nación. ¡Cuánta 
falta nos hacía un buen paradigma en estas 
cuestiones para que salten inmediatamente tan-
tas costras absurdas y torcidas de nuestro mo-
delo de vida y organización social que se pon-
drían ipsofacto en tela de juicio ante nuestras 
conciencias anestesiadas por el miedo y la desi-
dia! Pero esto no ocurrió, y “los cazadores de un 
mensaje tuvieron que conformarse con una de-
claración críptica con respecto a que ‘el servicio 
nunca es ideológico’”. Más aún, muchos de sus 
gestos simbólicos de afecto y deferencia fueron 
para el Poder. Ni una frase de respaldo o com-
prensión para quienes, durante más de medio 
siglo, hemos sido perseguidos por oponernos al 
régimen y buscar caminos alternativos para la 
libertad y la prosperidad. Refiere el diario que 
“tal frialdad hacia la disidencia ha sorprendido 
incluso a algunos periodistas, viejos amigos de 
Bergoglio para más señas, que viajan en la co-
mitiva papal”. Lo cierto es que el cambio de ac-
titud radical de Francisco –de escribir encíclicas 
contra los poderosos de la Tierra a quedarse 
mudo ante los Castro– ha sembrado el descon-
cierto y no poca decepción.

4. De los tres pontífices que han visitado Cuba 
en los últimos 17 años, Jorge Mario Bergoglio 
está siendo, de forma sorprendente, el menos 
crítico con el régimen. Si bien es verdad que ni 
Juan Pablo II en 1998 ni Benedicto XVI en 2012 
se reunieron tampoco con la disidencia, sí reali-
zaron llamamientos al cambio político.

5. El contraste con su proyección en los Esta-
dos Unidos es abismal. Allí Francisco se reunió 
con los marginados y vulnerables de la sociedad 
estadounidense y abordó con extraordinario va-
lor, agudeza y altura diplomática temas difíciles, 
incluida su dura crítica al capitalismo, en lo que 
sus correligionarios dicen es parte de la función 
que el Papa ha aceptado como defensor de los 
sin poder, y que le ha ganado la admiración de 
los católicos y de muchos fuera de la Iglesia. Allí, 

tanto en la Casa Blanca, ante el Congreso, en el 
pleno de la Cumbre de Naciones Unidas y en la 
Jornada Mundial de las Familias en Filadelfia, lla-
mó a acoger a los migrantes y extranjeros, de-
fendió el sueño del pleno reconocimiento de los 
derechos civiles de los afroamericanos, se pro-
nunció por el absoluto respeto a la vida y contra 
la pena de muerte, por recuperar la dimensión 
ética de los negocios y las empresas, contra el 
sistema crediticio y financiero que genera some-
timientos y dependencias, alertó sobre los peli-
gros que se ciernen sobre el matrimonio y la fa-
milia, convocó a todos a sumarse a la cultura del 
cuidado del ambiente desafiando a los incrédu-
los del cambio climático, condenó el negocio de 
la venta de armas, invitó a proteger la libertad y a 
la vez combatir los fanatismos homicidas, y pidió 
más compromiso de las potencias en la coope-
ración al desarrollo y la lucha contra la pobreza; 
temas todos calientes y en el centro del debate 
en el tejido social y en los circuitos académicos y 
políticos de la sociedad norteamericana.

6. ¿Cómo, entonces, explicar que durante su 
estancia de cuatro días en un país donde cunde 
la pobreza, cuya dictadura comunista mantiene 
una implacable represión contra las libertades, la 
disidencia política y otros derechos humanos fun-
damentales, el Papa no haya dicho o hecho ab-
solutamente nada que pueda desconcertar a sus 
anfitriones oficiales?

II. Falsa disyuntiva: diplomacia
o profetismo
7. El sucesor de Pedro envió saludos desde su 
llegada y luego se entrevistó con Fidel Castro, 
que no ocupa ningún cargo oficial en Cuba, en 
un encuentro de carácter familiar e informal, sin 
ningún objetivo pastoral o político; pero no con 
los disidentes, de los cuales dos que habían 
sido invitadas por el Nuncio a saludarlo en la ca-
tedral de La Habana fueron detenidas en el ca-
mino y otras decenas, cuando intentaban asistir 
a la misa al aire libre. En el mundo entero se 
vieron las imágenes de disidentes golpeados, 
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mientras el gobierno llenaba plazas y calles con 
miles de trabajadores movilizados cuya jornada 
laboral consistía en dar vítores al Papa, militan-
tes del partido único y un descomunal desplie-
gue de agentes del orden público y fuerzas de 
seguridad vestidos de civil entre la multitud, no 
para proteger al Pontífice sino para que nadie se 
atreviera a lanzar cualquier mensaje disonante 
que fuera a encontrar eco en la muchedumbre, 
y provocara algún “incidente” fuera de control. 
Es difícil creer que nadie, sea desde Cuba o sea 
desde Roma, le haya informado lo que pasaba. 
Sus gestos hacia el “Comandante en Jefe”, para 
muchos innecesarios y forzados, sólo pueden 
ser un componente de una diplomacia silencio-
sa que obedece visiblemente a un pedido espe-
cial desde el Poder, probablemente el único, el 
cual, en el marco de esta estrategia diplomática 
no era nada conveniente rehusar. No recibir a las 
Damas de Blanco que llevan 22 domingos reci-
biendo golpizas y encarcelamientos por sus ca-
minatas pacíficas por la liberación de más de 70 
presos políticos, o a una representación de la 
sociedad civil independiente, habrá sido, con 
poco margen a las dudas, la única exigencia no 
negociable puesta por el Poder desde los pri-
meros tanteos previos al anuncio del viaje, o 
más discretamente, un acuerdo tácito sobre un 
asunto cerrado que ya no merece el menor       
intercambio.

8. El Papa conoce bien a Cuba. Vino en la comi-
tiva que acompañó a Juan Pablo II en 1998, tras 
lo cual escribió algunos apuntes a modo de en-
sayo sumamente críticos hacia   el régimen. He 
conocido personalmente a varios de los nuncios 
que han servido en tiempos recientes y sus 
apreciaciones sobre el dilema cubano, incluso 
han llegado a expresarse públicamente al res-
pecto. Francisco, a pocos meses de iniciado su 
pontificado, recibió en audiencia privada en el 
Vaticano a Ofelia Acevedo, viuda del mundial-
mente reconocido opositor católico Oswaldo 
Payá, en un gesto único que nos permitió llegar 
directamente con cartas y palabras a los oídos 

del Santo Padre. Estos antecedentes y su         
trayectoria en la Compañía de Jesús y como sa-
cerdote y obispo en Argentina, descartan la hi-
pótesis que circula desde hace tiempo en algu-
nos sectores extremistas, y que se ha dejado 
ver en las redes sociales acusando al Papa de 
marxista y comunista. ¿Cómo explicar entonces 
lo aparentemente inexcusable?

9. Según diversas fuentes historiográficas, du-
rante la dictadura argentina Bergoglio no estuvo 
en la primera línea de los obispos que denuncia-
ron los crímenes y las violaciones a los derechos 
humanos, sino que optó por una diplomacia si-
lenciosa para poder ayudar a muchos a escapar 
de las garras del tirano e intentar influir positiva-
mente sobre los militares. No olvidemos además 
que de Roma viene lo que a Roma va. Encabe-
zada por el cardenal Jaime Ortega, la Iglesia en 
Cuba se ha comprometido a una estrategia de 
trabajar con el régimen, confiando en alentarlo a 
una gradual moderación, que ha tenido magros 
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resultados: Raúl Castro prometió a Ortega libe-
rar a todos los presos políticos, pero los arrestos 
han continuado, y grupos disidentes dicen que 
el número de encarcelados ya sobrepasa los 70, 
destaca el Post, y recuerda la muerte en un sos-
pechoso “accidente” automovilístico del disi-
dente católico Oswaldo Payá. En consonancia 
con la estrategia doméstica, el Vaticano ha prio-
rizado una línea de diplomacia silenciosa donde 
se protege la negociación y el acercamiento al 
poder. La franqueza que pudiera darse en el 
ámbito privado no es trasladable a lo público. El 
régimen es muy susceptible a las expresiones 
públicas que puedan afectar su imagen y restar-
le legitimidad hacia dentro y fuera de Cuba. Sue-
le acomplejarse y bloquearse. La jerarquía de la 
Iglesia ha sido muy cuidadosa en no decir nada 
que pueda incomodar o irritar al poder y que 
pueda afectar el clima y los posibles avances en 
el diálogo bilateral privado. En aras de esto se 
sacrifica la verdad públicamente, y este silencio 
termina leyéndose muchas veces como una 
aceptación e incluso aprecio por el Poder esta-
blecido y quienes lo detentan. Es una política 
desmesuradamente pragmática que busca re-
sultados y cuya eficacia, aún con grandes inte-
rrogantes por delante, justificaría las reservas 
morales de renunciar al profetismo y callar injus-
ticias y violaciones sistemáticas de un modelo 
inhumano.

10. Ahora la pregunta clave es: ¿cuáles resulta-
dos? En primer lugar, que la Iglesia en Cuba no 
retroceda sino que avance todavía más en tér-
minos de ganar terreno y posicionamiento so-
cial. Desinhibir las expresiones públicas de la fe 
en ritos y ceremonias religiosas fuera de los 
templos, sacar la liturgia a las calles y plazas, 
ampliar y legalizar ofertas de formación dioce-
sanas y de congregaciones religiosas, facilitar la 
circulación de medios católicos impresos y ma-
yor acceso a los medios nacionales, recupera-
ción y reparación de propiedades, la entrada de 
misioneros y agentes de pastoral extranjeros, 
son algunas de las aspiraciones eclesiales que 

requieren permisos y concesiones de las autori-
dades, o al menos de lo que los cubanos cono-
cemos como “hacerse de la vista gorda”. Y ya 
en esta dirección los avances conseguidos en 
los últimos años son notables. Incluso cultural-
mente, en los procesos socializadores actuales 
y en el imaginario popular, podríamos decir que 
está de moda creer que la práctica de la fe reli-
giosa se ha revalorizado como algo bueno y va-
lioso para la vida personal, familiar y social, de-
jando definitivamente atrás los tiempos donde 
la acérrima irreligiosidad y el ateísmo militante 
fueron el paradigma imperante impuesto desde 
el poder totalitario. En segundo lugar, y quiero 
creer y todavía creo, que los intereses del pue-
blo cubano que desbordan las fronteras ecle-
siales aún siguen en la agenda de la Iglesia y en 
el centro de sus preocupaciones: continuar 
alentando reformas positivas en beneficio de la 
población, siempre desde el poder y sin cues-
tionar la legitimidad y el ejercicio del mismo.

III. Pragmatismo radical como posición 
global: silencio “eficaz” vs verdad “estéril”
11. En la Iglesia predomina hoy una convicción 
acerca de la inconveniencia y esterilidad de la 
verdad crítica y propositiva sobre los diferentes 
ámbitos de la realidad nacional, que sólo serviría 
para atrincherar el poder y cerrarlo aún más con 
la narrativa de la agresión. La jerarquía no con-
templa ninguna posibilidad de gestar cambios 
desde abajo, desde la ciudadanía, ninguna 
fuente de poder democrático alternativo. Se ha 
perdido la fe en la gente (profundamente daña-
da, enajenada, presa del analfabetismo cívico y 
político, con miedo, en éxodo, desconfiada de sí 
misma). Con la muerte de Oswaldo, cuyo Movi-
miento Cristiano Liberación nació nutrido de 
gran parte del laicado católico más comprome-
tido de finales de los ochenta, se han disuelto 
los vínculos afectivos y de compromiso personal 
de la jerarquía católica con la oposición, y la pre-
sencia del laicado católico comprometido en las 
filas de la disidencia es apenas inexistente. No 
han sido pocas las declaraciones de algunas 
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personalidades eclesiales y laicos bien posicio-
nados en el establishment católico refiriéndose a 
la oposición con recelo y desconfianza, señalán-
dola por su bajo talante moral e intelectual, poca 
capacidad de diálogo y propuesta política, y su 
limitado alcance social, sin hacer distinciones; 
incluso cuando Oswaldo aún vivía, y pudo res-
ponder con toda su estatura moral y política a 
tales maniobras difamatorias confabuladas con 
el poder.

12. Para la Iglesia está claro que si para ella no 
hay ninguna apuesta triunfadora alternativa des-
de la ciudadanía, sólo cabe apelar al poder y 
negociar. Esta tesis se refuerza porque el poder 
está mutando, no está inmóvil, necesita transitar 
hacia otro modelo, siempre alternativo a la de-
mocracia (ya sea a imagen y semejanza del pu-
tinismo ruso, el comunismo chino de economía 
abierta, o el populismo autoritario latinoamerica-
no moderno), pero menos ortodoxo, al menos 
en apariencia, y se ven posibilidades de aprove-
char estos movimientos, más aún cuando el po-
der se avoca a la necesidad biológica inminente 
de reciclar su liderazgo.

13. Este patrón está siendo replicado por la ad-
ministración Obama y Europa. Esto coloca al 
pueblo cada vez más en la condición de espec-
tador que aguarda que las cosas se arreglen en-
tre élites de poder. Para los que intentamos mo-
ver al pueblo, el mensaje es claro: eso nos toca 
sólo a nosotros, no a los de afuera, y hasta que 
no lo logremos, quizás al menos en el umbral 
que se alcanzó con el Proyecto Varela, no recibi-
remos solidaridad explícita y decidida, porque 
es una causa y una vía en la que el escepticismo 
se ha apoderado de todos, y lo más tenebroso 
es que la realidad y la historia recientes, vista 
con radical objetividad, parece darles la razón. 
La lógica de poderes impone la agenda de estos 
centros de poder, y todavía el balance de fuer-
zas en el seno de la sociedad cubana es de   
profunda desventaja para el pueblo, para la     
sociedad civil independiente, y para la Iglesia, 

respecto al poder monopólico de la cúpula polí-
tico-militar que gobierna apoyado en su aparato 
represivo, su maquinaria propagandista y la 
cuota de responsabilidad por omisión y pasivi-
dad que a cada cubano nos corresponde. El 
Poder está en crisis profunda desde hace mu-
cho tiempo, pero sus recursos y tentáculos to-
davía operan eficazmente para manipular a una 
ciudadanía deshecha y atomizada que no es 
capaz de ofrecerle contrapeso. Es una situación 
del juego muy dispareja, donde la verdad dirigi-
da al poder no puede luego ser capitalizada con 
fuerza por otros actores, y ni la Iglesia puede 
sostener su eco y su inspiración en el tiempo, 
como pasó con Juan Pablo II y monseñor Mau-
rice, y el discurso, la réplica o el silencio oficiales 
terminan diluyéndola. En pocos oídos y corazo-
nes permanecería vibrante y latente, y el impac-
to mediático y humano del momento se disiparía 
pronto, sin eficacia movilizadora ante un pueblo 
que parece ciego, sordo, mudo y parapléjico, 
dejando como saldo únicamente una reacción 
no deseada del poder. Por lo tanto, se busca el 
deshielo y el acercamiento para estar en mejo-
res condiciones de influir en “los tomadores de 
decisiones” y arrancarle poco a poco concesio-
nes y espacios.

IV. Reivindicar la verdad
14. A los que trabajamos pacífica y activamente 
por una transición democrática hacia la instau-
ración de un Estado de derecho donde cada 
cubano se erija en protagonista de su historia y 
dueño responsable de su vida, nos queda la 
pregunta casi ontológica: ¿vale la pena trabajar 
y arriesgar tanto en esa causa?, ¿todavía pode-
mos encontrar razones para creer en ella, en la 
gente?, o ¿sólo nos queda esperar, postrados a 
la orilla del camino, los no menos prodigiosos 
resultados de una diplomacia silenciosa?

15. Independientemente de la respuesta que 
demos a esa pregunta fundamental, creo firme-
mente que esa diplomacia puede y debe dar 
más, decir más, alentar más, acompañar más a 
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los que sin ningún poder vivimos en verdad y en 
coherencia con nuestra conciencia y la propo-
nemos a los otros. Creo que puede encontrar 
modos y formas de expresarse con más clari-
dad y fuerza persuasiva, de no renunciar a un 
profetismo que como vocación de la Iglesia se 
antoja irrenunciable. Y ante este hecho no pue-
do esconder mis reservas, porque en toda la 
Historia de la Salvación Dios no envió negocia-
dores a su pueblo, envió profetas que proclama-
ron la Verdad, denunciaron las injusticias y las 
estructuras perversas, zarandearon la concien-
cia del pueblo, y fueron signos de la cercanía de 
Dios con un mensaje de liberación y de espe-
ranza. Jesús desnudó el fariseísmo de su tiem-
po y puso al descubierto las incongruencias del 
poder romano y religioso judío. Sin estridencias 
ni excentricidades, sin grandes espectáculos ni 
ruidos, no desperdició ocasión para decir la ver-
dad y explicarla con la lógica más llana y ele-
mental para hacerla inteligible a los hombres de 
su tiempo, desde los sumos sacerdotes hasta 
Poncio Pilatos, profundamente consciente de 
que la Verdad no necesita defensores, sino tes-
tigos que se dejen matar por ella. Y el saldo de 
esa cruda verdad indisimulable hasta el extremo 
de expirar colgada en la Cruz despojada de toda 
vestimenta no fue una revolución política inme-
diata y el empoderamiento de la iglesia naciente, 
sino el desate de los dinamismos de una revolu-
ción interior que comenzó a operar en los cora-
zones y las mentes de unos pocos y frágiles ju-
díos a partir de los cuales, y pasando por inde-
cibles padecimientos a través de los siglos, se 
transformó el paisaje humano de toda la Tierra, 
y otras revoluciones pudieron levantarse des-
pués renovando diferentes ámbitos de la vida 
del hombre, amparadas en los cimientos de 
aquélla orquestada por el Carpintero de Nazaret 
y como ecos inocultables de su perpetua in-
fluencia.

16. No sólo es posible, sino que es lo más con-
gruente ser un hombre de diálogo y encuentros, 
y un mensajero de la verdad y la esperanza. Sólo 

así se puede ser un auténtico mensajero de la 
misericordia para todos: en el encuentro y el diá-
logo con el poder sí, claro, pero también y sobre 
todo, en la proclamación de la verdad que de-
vuelva la esperanza y la confianza a los que lu-
chan, y levante a los excluidos para decirles que 
no están solos.

17. La prensa oficialista, único medio para que 
el pueblo cubano accediera a la repercusión y 
lecturas de la visita papal, se encargó de redon-
dear esa soledad con materiales y comentarios 
cargados de cinismo y refinada manipulación, 
hasta de las sonrisas que se sucedieron en las 
distintas interacciones entre el Papa y Raúl, se 
hicieron interpretaciones como ̈una muestra de 
la simpatía personal entre el Santo Padre y el 
dictador, y “la total sintonía entre la proyección 
social de Francisco y la obra de la revolución”. 
Hoy gran parte de nuestro pueblo dentro y fuera 
de Cuba está viendo en la Iglesia una aliada del 
gobierno, y esto es triste y lamentable. Pero 
cuando esa maquinaria de propaganda que 
otrora calumnió y estigmatizó a tantos entrega-
dos curas, religiosas y obispos, ahora se desha-
ce enalteciendo a Su Santidad, no puedo más 
que sobrecogerme por la sospecha: ¿habrán 
cambiado los comunistas?, o ¿habrá cambiado 
la Iglesia?; ¿se habrán convertido o moderado 
los primeros?, o ¿se habrá sometido o silencia-
do la segunda? Jesús en las Bienaventuranzas, 
que son el núcleo del Evangelio, dice a sus dis-
cípulos: “Felices ustedes, cuando por causa mía 
los insulten, los persigan y les levanten toda cla-
se de calumnias. Alégrense y muéstrense con-
tentos, porque será grande la recompensa que 
recibirán en el cielo. Pues bien saben que así 
persiguieron a los profetas que vinieron antes de 
ustedes”. (Mt 5, 11-12)

V. Equilibrio razonable: negociador 
y profeta
18. Soy un apasionado del diálogo y la negocia-
ción, confío en el encuentro civilizado entre las 
personas por más que sus posiciones se           
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encuentren en las antípodas unas de otras; aún 
puedo confiar en lo que pueda surgir cuando 
personas santas y sabias se encuentran con 
monstruos corruptos y sádicos, porque el 
Evangelio y la historia cuentan hermosos epi-
sodios de conversiones milagrosas, y si quie-
ren saber, también creo en los milagros como 
comunicación salvífica de Dios al hombre. Pue-
do reivindicar el valor entonces de la diploma-
cia y la negociación como herramientas útiles 
para el tratamiento y solución de conflictos, y 
para tender puentes entre los hombres. Pero 
igualmente estoy profundamente convencido, 
que el mejor e insustituible servicio que se le 
puede hacer a una sociedad esclavizada por el 
miedo, prostituida por la desidia, y carcomida 
por la hipocresía y la falsedad, es el testimonio 
y la proclamación sencilla y natural de esas ver-
dades impronunciables que a los poderosos 
molesta y que los pávidos o prudentes en ex-
ceso prefieren callar.

19. Con el mayor respeto y reverencia por el 
Santo Padre, y con el amor y la gratitud más 
grande por esa Iglesia que me mostró a Jesu-
cristo, una misión pastoral que no habla directa-
mente de lo que está viviendo la gente, de lo 
que sufre y espera la gente, que no nos ayuda a 
zafar los nudos que llevamos dentro, ¿fue real-
mente pastoral?, ¿fue a imagen del Buen Pas-
tor? Hablar a los jóvenes cubanos del desem-
pleo juvenil en Europa y no de la total falta de 
oportunidades profesionales y personales que 
padecen ellos mismos, los salarios miserables y 
el éxodo masivo de las nuevas generaciones, o 
al menos ayudarlos a encontrar razones para 
permanecer y trabajar por un país mejor, y 
¿cómo hacer para que sí los dejen ser construc-
tores de la amistad cívica que él les propuso?, 
es sólo una muestra de los desvíos tangenciales 
de esa diplomacia a ultranza que poco conven-
ce y tan mal parada queda cuando no puede 
eludir el contacto directo con la realidad. O peor 
aún, cuando para mantener una línea a toda 
costa se termina mintiendo sin el menor pudor, 

como nuestro Arzobispo el cardenal Jaime Orte-
ga, cuando afirma que los excarcelados en 2010 
fueron liberados, no desterrados, que todos tu-
vieron la posibilidad de quedarse en Cuba; o 
que en Cuba ya no hay presos políticos; o cuan-
do se refiere a las Damas de Blanco como “esas 
mujeres que se vestían de blanco”. Como cris-
tiano y como católico, me duele tanta tibieza, 
para no decir cobardía, y que como tantas ve-
ces ha pasado en la historia antigua y reciente 
de tantos pueblos en tantos momentos críticos 
de su historia, los líderes de nuestra Iglesia se 
equivoquen una y otra vez atrapados en confu-
sas dinámicas de poder.

20. Aquí está en juego mucho más que un       
gobierno, un modelo de Estado o la instituciona-
lidad y legalidad de un país. Todavía incluso más 
que la democracia o los derechos humanos de 
un pueblo. Puede que la diplomacia silente logre 
importantes avances en el empoderamiento de 
la Iglesia local, o en el mejor de los casos, en 
materia de apertura y gradual democratización 
de la vida del país, lo cual no acontecerá sin el 
concurso de los cubanos; pero la gente no cam-
biará, el alma de la nación continuará profunda-
mente herida, quizás el daño antropológico pue-
da disimularse mejor, pero la raíz más honda de 
ese mal en los cubanos, permanecerá intacta. 
Lo único que podrá desencadenar esos dina-
mismos interiores para arrancarla y rehacer el 
carácter y la dignidad de cada persona y de la 
sociedad en su conjunto, es la verdad que se 
diga hoy y aquí, donde está proscrita por ley y 
en la práctica. Verdades como la del “Amor todo 
lo espera” en 1993, o como las del inolvidable 
Pedro Maurice en la Plaza Antonio Maceo en 
1998, o como la del Proyecto Varela que ha re-
corrido Cuba entera, son las que tienen la po-
tencia de transformar e inspirar a las personas, 
porque conectan y meten directamente a Jesu-
cristo en los problemas existenciales, familiares, 
económicos, políticos, culturales de cada hom-
bre, de cada familia, de cada pueblo, no la di-
plomacia, y menos aun una diplomacia entre 
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elites donde la gente no participa. La diplomacia 
ayuda a resolver conflictos y cambiar ciertas 
realidades, la verdad profética y encarnada libe-
ra y transforma al hombre en su interioridad y en 
su proyección hacia los demás. Si bien la Iglesia 
no debe obviar los medios humanos del diálogo 
y la negociación, tampoco puede renunciar a la 
vocación profética que por mandato divino le es 
esencial, porque solo así el pueblo conocerá la 
verdad, y “la verdad los hará libres” (Jn 8, 32).

21. Esa verdad dirigida al poder, con humildad y 
firmeza, es además el servicio más grande que 
la Iglesia, que está llamada a amar, acoger y 
procurar la salvación de todos los hombres, 
puede hacer al propio poder. La Iglesia es mise-
ricordiosa con el poder cuando le muestra la 
verdad de sus iniquidades y lo exhorta al arre-
pentimiento, a la enmienda y la fraternidad. No 
se puede predicar la conversión sin mostrar la 
terrible realidad del pecado y sus consecuen-
cias. No veo mejor manera en que la Iglesia pue-
da salir a buscar a esos poderosos generales 
que también son hijos de Dios para mostrarles el 
sentido trascendente de la felicidad terrenal y la 
dimensión inmanente de la salvación eterna.

22. A la altura de este siglo, ante situaciones crí-
ticas como la que vive el pueblo cubano des-
pués de seis décadas de dictadura, se impone 
el equilibrio y la ponderación. Ni la diplomacia 
puede ser silente, porque termina siendo cóm-
plice, reduccionista y superficial, ni el profetismo 
puede ser puro idealismo divorciado de las 
complejidades de los procesos políticos, porque 
termina siendo ineficaz y contraproducente. A 
mi juicio, ni la Iglesia en Cuba desde hace años, 
ni Francisco en estos cuatro días, han logrado 
caminar por esa fina y tensa cuerda de la diplo-
macia profética, o del profetismo diplomático, 
según se quiera poner el acento.

VI. La mediación interior
23. El corresponsal del Post ofrece la explica-
ción que circula entre los que acompañan al 

Papa en su viaje pastoral: “Jorge Mario Bergo-
glio no quiere hacer nada que perjudique el 
acercamiento –que él ayudó a fraguar– entre los 
Gobiernos de Cuba y de Estados Unidos”. Yo 
sinceramente me complazco en ver cómo al 
Papa Francisco le preocupa mucho y se involu-
cró personalmente para que se levante el em-
bargo económico de Estados Unidos a Cuba, 
quisiera ver manifiesta esa misma preocupación 
por el embargo económico, de libertades y de-
rechos, que el gobierno cubano ejerce contra mi 
pueblo, para que no sólo “el mundo se abra a 
Cuba y Cuba se abra al mundo”, sino y sobre 
todo, que Cuba se abra a los propios cubanos, 
a todos los cubanos, “piensen como piensen y 
estén donde estén”. Las relaciones diplomáticas 
entre ambos estados se han restablecido y el 
proceso de normalización de relaciones está en 
marcha, es hora de que lo mejor de la diploma-
cia católica y su milenaria tradición profética se 
ponga al servicio de la necesaria e imposterga-
ble normalización democrática de la sociedad 
cubana. Quizás esa sea la última oportunidad 
para la Iglesia en Cuba de aferrarse con más 
fuerza que nunca a esa cruz que me consta 
nunca ha dejado de cargar en esta oscura pági-
na de nuestro peregrinar como nación, y dispo-
nerse con toda su fuerza interior y determina-
ción a ofrecer el mejor servicio de su historia al 
pueblo cubano.

VII. Un paradigma a lo Francisco para
la Iglesia en Cuba
24. Por último, quisiera urgir a nuestros pastores 
a abrir y multiplicar espacios puntuales y perma-
nentes de reflexión eclesial y diálogo en el seno 
de la Iglesia. Persisten importantes lagunas y 
cortos circuitos en la comunicación de nuestra 
comunidad cristiana arquidiocesana, y me atre-
vo a decir, a nivel nacional, que dificultan la re-
troalimentación, el intercambio de experiencias, 
criterios y visiones sobre múltiples temas de sin-
gular relevancia y actualidad. Es tiempo de des-
pojarse de arquetipos y estilos medievales. Los 
laicos también tienen mucho que aportar con su 
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participación responsable en materias complejas 
de índole teológica, ética, moral, pastoral y so-
cial que sabemos ahora mismo son foco de un 
intenso debate en la Iglesia universal, y otros 
tópicos de frontera donde la Iglesia dialoga con 
el mundo posmoderno. Nuestra Iglesia, por ha-
ber sido perseguida, por ser pobre y pequeña, 
no debe permanecer al margen de estos nue-
vos caminos que se abren también para ella. A 
fin de cuentas, nuestro credo se apoya en unos 
pocos dogmas de fe, lo demás, que es casi 
todo, es opinable, y como tal, dialogable. En 
nuestras comunidades y diócesis debe haber 
lugar y modos de canalizar el disenso, de escu-
charlo, de confrontarlo, también dentro del cle-
ro y la vida religiosa. Esto contribuiría notable-
mente a la edificación de una Iglesia más rica y 
a la vez más fuerte, unida y coherente en su 
testimonio de vida y de fe. Donde se abren los 
espacios para edificar, se cierran las trincheras 
para atacar.

25. Me pregunto ahora mismo: ¿cuándo, dón-
de y quiénes harán reflexión, balance y segui-
miento de la visita del Papa Francisco y su men-
saje?, ¿cuándo, dónde y quiénes hicieron re-
flexión, balance y seguimiento del paso de la 
imagen de la Virgen de la Caridad por casi to-
dos los rincones del país?, por sólo citar dos de 
los acontecimientos pastorales más importan-
tes del último lustro. Sé que esto es variable y 
depende de cada diócesis, de cada vicaría y de 
cada parroquia, incluso de cada congregación, 
movimiento o grupo, pero lo que sí me queda 
claro que no puede quedarse confinado en el 
salón dónde se reúne la Conferencia Episco-
pal. Hay muchos testimonios y valoraciones 
que verter y recoger al respecto, y si no se 
crean los espacios para esa retroalimentación, 
la Iglesia se empobrece indeciblemente. La 
metodología propuesta por Francisco en el últi-
mo Sínodo sobre la Familia y el que seguirá, 
está llamada a convertirse en un patrón para-
digmático a todas las escalas. El Papa humilde 
y sabiamente puso a toda la Iglesia a dialogar 
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con valor y transparencia, llegando por supues-
to a las familias cristianas, y hasta las no cre-
yentes, nadie como ellas para hablar de sí mis-
mas, de su belleza, desafíos y problemas.

26. Sé bien que la Iglesia no es y no puede ser 
una democracia, tal como concebimos las de-
mocracias de Estado. Pero sí pienso firmemen-
te que nuestra Iglesia debe asumir un liderazgo 
pastoral cada vez menos vertical y más colegia-
do a todos los niveles, como ya ha adelantado 
con su accionar, más que con sus discursos, el 
Papa Francisco. Nuestros pastores deben 
acostumbrarse y fomentar la opinión crítica ra-
zonada de la feligresía, así como del propio cle-
ro y las religiosas, y permanecer atentos y re-
ceptivos a ella. Esto, lejos de minar su autori-
dad, la refuerza. La obediencia debe ir acompa-
ñada y precedida por el diálogo y la persuasión. 
La toma de decisiones debe transitar por inten-
sos, serios y amplios procesos consultivos, y 
debe tender a expandir las facultades y la cola-
boración del pueblo de Dios. Las claves de esa 

cultura del encuentro que el Santo Padre nos 
propone son un desafío para la Iglesia misma 
en su interioridad. Hoy persiste un clima matiza-
do por diversos grados de incomprensión, 
cuestionamientos y confusiones que se han 
acumulado con el tiempo al punto a      veces de 
no poderse casi formular. La generación de 
esos encuentros puede ser el itinerario para 
despejar nuestro patio interior. Una Iglesia que 
no sabe y no tiene el valor de abrirse a sí mis-
ma, no podrá abrirse al mundo, y será cada día 
menos comprendida por éste.

27. Quisiera poder trabajar para ver cada vez 
más una Iglesia de oídos cercanos y corazón 
abierto, de espacios horizontales e inclusivos, 
de menos nombres encumbrados y títulos se-
ñoriales. Una Iglesia menos aferrada al control y 
más apasionada en el servicio y la misión. Una 
Iglesia que no sólo haga una opción preferencial 
por los pobres, sino una opción radical por la 
pobreza, porque es ahí donde radica su autén-
tico poder. 
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I. Introducción
En las facultades de Ciencias 
de la Información se enseñaba 
tradicionalmente que la función 
de los medios de comunica-
ción es informar, formar y en-
tretener. Se suponía que la in-
formación era lo prioritario. 
Esta misma tríada se trasplantó 
casi idéntica a la televisión, 
que, ciertamente, formaba 
poco, y que entretenía mucho, 
pero donde la información des-
empeñaba un papel importan-
tísimo. No es que el grueso del 
horario de emisión fuera esen-
cialmente informativo, pero el 
peso de los periodistas en 
cualquier cadena de televisión 
era enorme, a los programas 
informativos se les concedía 
una gran importancia y los in-
formadores, por decirlo así, 
eran la aristocracia de cada ca-
nal (“La televisión como entre-
tenimiento”, José Javier Espar-
za, 26 de noviembre de 2006, 
Agencia Central de Prensa, 
Aceprensa).

Las televisoras como instrumento
de interés público y su papel

en la educación y la democracia

Francisco Torra

II. Que siga el espectáculo
Todo eso, sin embargo, ha 
cambiado aceleradamente en 
los últimos años. El entreteni-
miento ha ido creciendo hasta 
invadirlo absolutamente todo. 
Incluso la información y la for-
mación están empezando a 
elaborarse según criterios de 
entretenimiento. Y por todas 
partes proliferan los programas 
exclusivamente orientados a 
satisfacer las necesidades de 
ocio de unos espectadores 
cada vez más voraces, aunque 
no más exigentes.

Por supuesto, la informa-
ción sigue siendo importante: 
todos los canales, con pocas 
excepciones, exhiben mucho 
sus armas informativas, los mi-
crófonos de sus periodistas; 
pero las exhiben como se exhi-
ben las armas de poder, es de-
cir, para provocar un efecto ora 
disuasorio, ora de seducción, 
en el resto de los poderes de la 
sociedad. No se atiende a los 
servicios informativos porque 
ellos sean la expresión de un 
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proyecto de comunicación, 
proyecto al que se subordinaría 
el resto de la parrilla, sino por-
que los informativos son el 
arma más poderosa para la es-
trategia política de los canales, 
esa arma que, bien utilizada, 
puede servir para obtener favo-
res o devolver agravios.

En los últimos quince años, 
al ritmo del desarrollo tecnoló-
gico y comercial, la televisión 
ha variado sensiblemente su 
posición en el mundo de la co-
municación. Ya no es, o lo es 
sólo secundariamente, un me-
dio de información, sino que ha 
pasado a convertirse de mane-
ra principal en un medio de en-
tretenimiento, en un dispensa-
dor de espectáculo (Javier Es-
parza, ídem).

III. Confusión de géneros
Esta nueva circunstancia afec-
ta por igual a quienes se en-
cuentran a los dos lados de la 
pantalla. A quienes hacen la 
televisión, porque su trabajo ha 
dejado de regirse por los crite-
rios ético-profesionales que 
caracterizaban al trabajo perio-
dístico: en el universo del en-
tretenimiento, del espectáculo, 
principios como el de veraci-
dad o el de servicio público 
empiezan a carecer de sentido, 
en beneficio de criterios estric-
tamente comerciales, de renta-
bilidad. Y a quienes ven la tele-
visión, porque su actitud ante 
la pantalla ha de cambiar: ya no 
pueden contemplarla como se 
contempla a un espejo de la 
realidad, pues su misión es 

otra, ni pueden tampoco dis-
pensarle el respeto que merece 
una autoridad en el ámbito pú-
blico, porque la tele ha renun-
ciado a tal condición.

Veamos, primero, cómo 
afecta esto a quienes hacen la 
televisión, a unos profesionales 
que sólo en parte son propia-
mente periodistas. El periodista 
es un informador y, ocasional-
mente, un “opinador”. No es un 
showman, o al menos no es 
ésta su misión natural. La hipó-
tesis de que un periodista sa-
crifique las normas canónicas 
de la información –la veracidad, 
por ejemplo– en beneficio del 
entretenimiento es sencilla-
mente descabellada. Sin em-
bargo, lo que hemos visto en 
los últimos años es que la tele-
visión, que genera su propio 
lenguaje y su propio estilo, ha 
ejecutado una sorprendente 
fusión (o, más bien, confusión) 
de géneros; una fusión en la 
que resulta cada vez más difícil 
discernir dónde acaba la infor-
mación y dónde empieza el en-
tretenimiento (Javier Esparza, 
ídem).

IV. Con tal que aumente
la audiencia
Tomemos un ejemplo: el de la 
periodista Lidia Lozano y su 
búsqueda fantasma de la hija 
perdida de dos artistas italianos. 
Lidia Lozano se inventó una no-
ticia: la muchacha en cuestión 
no había muerto, según se su-
ponía, sino que estaba viva. La 
noticia, hábilmente explotada 
por los programadores, llenó 

muchas horas de televisión du-
rante varias semanas. Cuando 
todo se reveló falso, la noticia 
naufragó como hecho veraz 
comunicable, pero no como 
acontecimiento, es decir, no 
como objeto de espectáculo: 
días y días se prolongó el relato 
confiriendo ahora a la periodis-
ta el papel de acusada, lo cual 
incluyó algún bochornoso epi-
sodio regado por las lágrimas 
de la culpable.

La Federación de Asocia-
ciones de la Prensa de España 
reprobó públicamente la con-
ducta profesional de Lidia Lo-
zano. Ello no impidió que la pe-
riodista siguiera siendo asidua 
colaboradora de la misma ca-
dena, incluso de los mismos 
programas donde la falsa noti-
cia estalló.

En este caso, la pregunta es 
qué código profesional se apli-
ca a la cadena, pues ésta no 
sólo explotó durante semanas 
el argumento conociendo su 
poca base, sino que mantuvo a 
la periodista a pesar de la públi-
ca reprobación que cayó sobre 
Lidia Lozano. Ocurre que la ca-
dena no ha juzgado la falta de 
la periodista con un criterio pro-
pio de profesionales de la infor-
mación, sino con un criterio de 
empresa de espectáculos: en 
un plato de la balanza se pone 
la trasgresión ética y la decen-
cia profesional, en el otro se 
pone la cuota de pantalla y los 
beneficios obtenidos por el es-
cándalo, y si este segundo pla-
to pesa más que el primero –y 
siempre pesa más–, entonces 
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no hay culpa que no admita 
absolución.

Por supuesto, en la tele hay 
otras muchas formas de entre-
tenimiento que no despiertan 
tantos problemas éticos: series 
de ficción, concursos, reality-
shows. Digo que no presentan 
tantos problemas éticos por-
que el producto que ofrecen, al 
fin y al cabo, no aspira a ocultar 
su nombre y ni siquiera aspira a 
la veracidad. (...) (Javier Espar-
za, ídem).

V. Fábrica de realidad
El espectador sigue acercán-
dose a la televisión como quien 
acude a una fuente de reali-
dad. Esto no quiere decir, evi-
dentemente, que el especta-
dor se crea a pies juntillas todo 
lo que ve en la tele, que con-
funda la realidad con la ficción. 
Lo que quiere decir es que la 
fuerza de la televisión es tan in-
tensa, la capacidad de impreg-
nación psicológica de la ima-
gen televisada es tan feroz, 
que sus historias, sus perso-
najes, los comportamientos 
que reproduce o las modas 
que transporta, terminan sien-
do emulados por la sociedad 
entera y, así, convirtiéndose en 
realidad viva.

En muy buena medida, la 
televisión se ha convertido en 
una productora de cultura, de 
criterios éticos y estéticos, de 
formas concretas de vivir y 
también de prejuicios sobre lo 
bueno y lo malo. Y esto, por 
cierto, se ejecuta de manera 
más eficaz a través de los pro-

gramas de entretenimiento, 
que imponen modas e ideas 
sin coacción aparente, que a 
través de los informativos, cu-
yos contenidos, precisamente 
por permanecer en el ámbito 
del periodismo clásico, siem-
pre están expuestos a que el 
espectador active la barrera 
crítica.

Este carácter “creador de 
realidad” de la televisión es im-
portante, y volvemos al eje de 
nuestro tema, por la posición 
en la que queda el espectador. 
Lo que el espectador se en-
cuentra, mucho más allá de los 
telediarios, es un expendedor 
de espectáculo que es percibi-
do como espejo de la vida y 
que continuamente le está pro-
poniendo mensajes, ideas, 
imágenes, impulsos, emocio-
nes (Javier Esparza, ídem).

VI. Cómo defender 
la autonomía
En una situación así, el proble-
ma que se le plantea al espec-
tador, al ciudadano que consu-
me televisión, ya no se limita a 
los viejos términos de la exi-
gencia de veracidad en la infor-
mación o del requisito de hon-
radez en los concursos, sino 
que se extiende a la comunica-
ción televisiva en su conjunto, a 
la televisión como mundo autó-
nomo que determina el mundo 
real de los ciudadanos. El pro-
blema del espectador, ahora, 
es cómo controlar al aparato, 
cómo hacer para que su auto-
nomía de persona singular sea 
salvaguardada.

Suele decirse, sobre todo 
por parte de la gente que hace 
la televisión, que los ciudada-
nos no se plantean estas cosas 
en términos de conflicto. Si hu-
biera tal conflicto –arguyen–, 
los programas más polémicos 
no tendrían tan altas audien-
cias. Supongo que es cuestión 
de perspectivas y que todo de-
pende del tipo de ciudadano 
con el que uno trate. La cifra de 
audiencia, la cifra de segui-
miento de un programa, no 
equivale a una identificación 
ideológica o afectiva del espec-
tador con sus contenidos (Ja-
vier Esparza, ídem).

VII. No hay policía 
en el circo
Como el espectador no puede 
solucionar estos problemas 
por sí mismo, los poderes pú-
blicos, en todos los países del 
mundo, actúan para proteger 
al espectador. Las vías de pro-
tección son variadas y también 
distintas son las maneras como 
actúan. (...)

En España, esta protección 
del espectador se sustancia en 
un Código de Autorregulación 
firmado en la primavera de 
2005 por las principales cade-
nas de televisión y por el Go-
bierno. (...) El Código no es un 
texto legal; es más bien una 
declaración de intenciones que 
expresa el compromiso de los 
canales para cuidar la decencia 
de sus contenidos. Como es 
un código de autorregulación, 
los protagonistas del mandato 
no son los espectadores ni los 
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poderes públicos sino los pro-
pios canales: son ellos mismos 
los que deciden quién y cuán-
do y cómo se vulnera el Códi-
go, y en eso consiste la auto-
rregulación.

Para poner en práctica el 
control, del Código dimana un 
organismo mixto encargado de 
atender las denuncias de los 
ciudadanos. Este organismo 
está compuesto por canales y 
Gobierno, con una pequeña re-
presentación –proporcional-
mente irrelevante– de las aso-
ciaciones de usuarios de la 
tele. Las denuncias deben ser 
depositadas en una página 
web habilitada al efecto [tvin-
fancia.es]. Una vez recibida la 
denuncia, el organismo evalúa 
su viabilidad.

En el primer año de vigen-
cia del Código, el organismo 
de control sólo ha aceptado 
doce denuncias de violaciones 
de la norma. Para que nos ha-
gamos una idea, en ese mis-
mo periodo, las asociaciones 
de telespectadores han seña-
lado más de setecientas vulne-
raciones del Código. Los pro-
gramas denunciados (no más 
de siete) han seguido en ante-
na con sus mismos contenidos 
(Javier Esparza, ídem).

VIII. Regulación 
y autorregulación
Un medio que por su propia 
inercia tiende cada vez más ha-
cia el espectáculo, forzosa-
mente tenderá también a eludir 
cualesquiera mecanismos de 
control jurídico o ético: la       

sensación general, entre los 
profesionales de la televisión, 
es que la policía no tiene nada 
que hacer en el circo porque el 
cómico tiene bula. Y mientras 
siga habiendo espectadores 
complacientes –y los seguirá 
habiendo, y cada vez más de-
pendientes del aparato–, los 
canales harán todo lo posible 
para permanecer ajenos a 
cualquier exigencia de carácter 
público.

Ahora bien, la comunica-
ción es algo que se produce 
en el ámbito de lo público, for-
ma parte de la vida pública, no 
se reduce a una transacción 
privada entre quien ofrece es-
pectáculo y quien lo consume. 
(...) Ninguna sociedad cons-
ciente puede permitir que esta 
fuerza circule sola, a su propia 
conveniencia, al margen o, 
mucho menos, en contra de la 
sociedad.

Por eso hace falta definir 
unos nuevos parámetros éticos 
en torno a la televisión desde el 
punto de vista del consumo de 
entretenimiento.

IX. Exigencias de 
responsabilidad
¿Dónde están los límites del es-
pectáculo? ¿Hasta dónde son 
válidos los reclamos del pro-
ductor de televisión con el obje-
tivo de ganar audiencia? ¿Por 
qué vías puede el espectador 
defender sus propios dere-
chos? ¿Y cuál debe ser el lugar 
de las empresas de comunica-
ción, de los profesionales y de 
los gobiernos en este juego?

Nuestras respuestas giran 
en torno a tres convicciones:

•	 Primera, que los medios de 
comunicación no dejan de 
tener responsabilidades pú-
blicas por el hecho de aten-
der a estrategias comercia-
les privadas. La orientación 
hacia el espectáculo no libe-
ra a la empresa de obliga-
ciones de carácter social.

•	 Segunda convicción, que 
los profesionales siguen 
siendo responsables de la 
dimensión pública de su tra-
bajo. El paso de la figura del 
informador a la figura del 
comunicador no puede sig-
nificar una desaparición de 
toda responsabilidad sino, 
en todo caso, una adapta-
ción a las nuevas circuns-
tancias. El Código vigente, 
que seguramente debería 
ser ampliado con otros con-
ceptos, tiene que poseer la 
suficiente fuerza coercitiva 
para orientar eficazmente    
la responsabilidad de los 
profesionales.

•	 Tercera convicción, que hay 
que promover por todos los 
medios la participación pú-
blica de los ciudadanos. 
Cuanto más poderosos son 
los instrumentos de comu-
nicación de masas, más hay 
que precaverse para que la 
persona guarde su autono-
mía frente a esta nueva for-
ma de poder. Esta participa-
ción puede materializarse a 
través de distintas vías.
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Las cadenas de televisión 
siempre defenderán que ningu-
na coerción debe atar su cami-
no; invocarán para ello su liber-
tad. Pero la sociedad, y muy en 
primer lugar los ciudadanos, 
deberíamos argumentar que 
frente a esa libertad de los ca-
nales hay otra más importante, 
a saber, nuestra propia libertad 
de personas singulares. Los 
controles éticos y jurídicos son 
instrumentos que trabajan a fa-
vor de la libertad de los ciuda-
danos. Por eso es imprescindi-
ble reivindicar una y otra vez la 
necesidad de tales controles. 
Porque lo que hay detrás no es 
una simple actividad de entre-
tenimiento, de recreo, sino el 
universo de principios, de con-
vicciones, sobre el cual se 
construye una sociedad (Javier 
Esparza, ídem).

X. Las televisoras como 
instrumentos de 
“deseducación”, 
disminución de la calidad 
democrática de las 
instituciones y 
fomentadoras de la 
inmoralidad social
Desde hace más de cuatro 
décadas se estudian los efec-
tos de la televisión en los ni-
ños. A mediados de los años 
ochenta, las investigaciones 
se concentraron en la influen-
cia sobre la imaginación. El 
pasado noviembre, un equipo 
de psicólogos de la Universi-
dad de Leiden (Holanda) publi-
có una de las revisiones más 
completas de estos estudios. 

Los resultados confirman la 
sospecha de que la televisión 
no favorece la creatividad in-
fantil. Todos estos datos se de-
rivan del estudio “La televisión 
perjudica la creatividad infantil”, 
Aceprensa, 7 de diciembre de 
1994).

Los psicólogos de Leiden 
han revisado 17 estudios, reali-
zados en distintos países en 
los últimos cuarenta años, don-
de se comparaba la imagina-
ción creativa de niños con tele-
visor en casa con la de otros 
que no disponían de él. Ningu-
no de esos estudios concluye 
que la televisión estimule la 
creatividad y, en cambio, diez 
de ellos sostienen que hace 
todo lo contrario.

Por ejemplo, un estudio ca-
nadiense revela que, en una 
localidad donde no había tele-
visión, los niños mostraban ni-
veles más altos en los tests de 
creatividad. Sin embargo, dos 
años después de que llegase la 
televisión también allí, las pun-
tuaciones se igualaron.

Según Patti Valkenburg, 
coautora del estudio holandés, 
hay tres posibles explicaciones 
de esos resultados. Primera, 
las imágenes televisivas tien-
den a fijarse en la memoria, 
bloqueando las producidas por 
la imaginación. Segunda, los 
programas violentos aumentan 
la agitación a costa de la re-
flexión. Por último, ver la televi-
sión en exceso absorbe tiempo 
que se podría emplear en acti-
vidades más creativas: escu-
char la radio o leer se traduce 

en puntuaciones mayores en 
los tests de creatividad.

No obstante, la Dra. Valken-
burg afirma que la investiga-
ción no prueba que se deba 
impedir a los niños ver televi-
sión. “Es más importante deci-
dir cuánta televisión se les debe 
permitir ver. Y -añade- sería 
muy bueno que los producto-
res de programas prestaran 
más atención a lo que puede 
estimular la imaginación infan-
til”. En todo caso, la doctora 
opina que los niños no deben 
pasar más de noventa minutos 
diarios ante el televisor.

XI. Función crítica 
de la televisión
Dominique Wolton, destacado 
estudioso de los medios de 
comunicación, en su libro El 
gran público. Elogio crítico de 
la televisión (Aceprensa, Jose 
María Aresté, 13 de enero de 
1993), considera que la televi-
sión necesita una teoría crítica 
que analice su papel en el es-
pacio ampliado de las comuni-
caciones. A esa ambiciosa ta-
rea dedica las páginas de Elo-
gio del gran público, minucioso 
análisis de la realidad actual y 
de las perspectivas del medio 
televisivo.

La obsesión por conquistar a 
la audiencia ha llevado a todo 
tipo de análisis sobre el perfil del 
espectador: se trata de conocer 
al público mejor, pero no para 
ofrecerle buenos programas 
sino para dominarlo mejor. Ante 
esto, el espectador tiene pocas 
defensas: las asociaciones de 
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telespectadores son escasas, y 
las revistas especializadas se li-
mitan a informar acerca de la 
programación. Además, Wolton 
considera que se suele menos-
preciar la capacidad crítica del 
público, mucho mayor de lo 
que se cree.

Una de las características 
más importantes de la televi-
sión es su papel de vínculo so-
cial: el mismo programa llega a 
millones de hogares diferentes. 
Ahora bien, se da la curiosa 
paradoja de que la televisión es 
un medio de masas que se uti-
liza individualmente. De este 
modo, el contexto en que se ve 
un programa de televisión –la 
formación cultural, el humor del 
espectador, las personas que 
le acompañan– puede hacer 
diferente su significado para 
distintas personas. Además, 
señala el autor, ver televisión es 
como hacer turismo: viajar du-
rante breve tiempo por mun-
dos ajenos para después vol-
ver a casa. De ahí que Wolton 
sostenga –contra una extendi-
da opinión– que “la televisión 
más bien acentúa la percep-
ción de las diferencias que la 
percepción de las similitudes, y 
por ello es más un factor de 
mantenimiento de las diferen-
cias que un factor de homoge-
neización”.

Dominique Wolton defiende 
el modelo de televisión genera-
lista –“cuya fuerza es la repre-
sentación del gran público y su 
debilidad la relativamente es-
casa eficiencia comunicativa”–, 
como instrumento favorecedor 

de la democracia. En cambio, 
no es partidario –aunque admi-
te lógicamente su interés– de la 
televisión fragmentada o a la 
carta, “cuya fuerza es la preci-
sión en la relación de comuni-
cación y cuyo inconveniente es 
su escaso interés social”.

También analiza Wolton las 
dificultades de la televisión cul-
tural, y el riesgo de producir 
programas poco atractivos. 
Asegura que la cultura siempre 
sobrevivirá, pero advierte la difi-
cultad de comunicarla a través 
de la televisión.

Finalmente, al tratar el pro-
yecto de televisión paneuro-
pea, considera su papel como 
factor de integración y de dife-
renciación. Según Wolton, la 
televisión es a la vez un vínculo 
social en el seno de una comu-
nidad nacional y un elemento 
de comunicación entre las dife-
rentes identidades nacionales. 
El balance neto de esta doble 
acción puede ser la superación 
de los nacionalismos sin diluir 
los particularismos. En cuanto 
a los factores de unidad que 
aglutinan a los pueblos euro-
peos, el autor recuerda que el 
único relevante es el cristianis-
mo, frente a las fuertes identi-
dades nacionales: “No puede 
haber una Europa sin el legado 
del cristianismo”.

XII. Marco de 
responsabilidad de
las televisoras en la Ley
de Telecomunicaciones
De acuerdo con el artículo 216 
de la Ley mexicana federal de 

telecomunicaciones y radiodi-
fusión, corresponde al Instituto: 

I. Vigilar y sancionar el cumpli-
miento de los tiempos máxi-
mos establecidos para la 
transmisión de mensajes 
comerciales establecidos 
en esta Ley; 

II. Vigilar y sancionar las obli-
gaciones en materia de de-
fensa de las audiencias de 
acuerdo con lo señalado 
por esta Ley; 

III. Supervisar que la progra-
mación dirigida a la pobla-
ción infantil respete los valo-
res y principios a que se re-
fiere el artículo 3o. de la 
Constitución, las normas en 
materia de salud y los linea-
mientos establecidos en 
esta Ley que regulan la pu-
blicidad pautada en la pro-
gramación destinada al pú-
blico infantil, con base en 
las disposiciones reglamen-
tarias emitidas por las auto-
ridades competentes; 

Especialmente estricto es la 
frac. X del art. 217 de la Ley, 
que impone a las televisoras la 
obligación de regular la publici-
dad pautada en la programa-
ción destinada al público infan-
til, a fin de asegurar los valores 
y principios a que se refiere el 
artículo 3o. de la Constitución.

Conforme al artículo 218 de 
la Ley las televisoras deben:

II.  Promover la transmisión de 
programas de interés cultu-
ral y cívico;
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IV. Elaborar y difundir progra-
mas de carácter educativo y 
recreativo para la población 
infantil; 

V. Intervenir en materia de ra-
diodifusión para proteger 
los derechos de autor, en 
los términos establecidos 
en la Ley Federal del Dere-
cho de Autor, y V. Las de-
más que le confieran esta 
Ley y otras disposiciones 
legales. 

Por su parte, de acuerdo con el 
artículo 222, el derecho de in-
formación, de expresión y de 
recepción de contenidos a tra-
vés del servicio público de ra-
diodifusión y de televisión y au-
dio restringidos, es libre y con-
secuentemente no será objeto 
de ninguna persecución o in-
vestigación judicial o adminis-
trativa ni de limitación alguna ni 
censura previa, y se ejercerá en 
los términos de la Constitución, 
los tratados internacionales y 
las leyes aplicables. 

Las autoridades en el ámbi-
to de su competencia promo-
verán el respeto a los derechos 
humanos, el principio del inte-
rés superior de la niñez, a fin de 
garantizar de manera plena sus 
derechos, así como la pers-
pectiva de género. 

A mayor abundamiento, el 
artículo 223 señala que: La 
programación que se difunda a 
través de radiodifusión o televi-

sión y audio restringidos, en el 
marco de la libertad de expre-
sión y recepción de ideas e in-
formación, deberá propiciar: 

I. La integración de las fami-
lias; 

II. El desarrollo armónico de 
la niñez; 

III. El mejoramiento de los sis-
temas educativos; 

IV. La difusión de los valores 
artísticos, históricos y cul-
turales; 

V.  El desarrollo sustentable; 
VI. La difusión de las ideas 

que afirmen nuestra uni-
dad nacional; 

VII. La igualdad entre mujeres 
y hombres; 

VIII. La divulgación del conoci-
miento científico y técnico, 
y 

IX. El uso correcto del lengua-
je. Los programadores na-
cionales independientes y 
aquellos programadores 
que agregan contenidos 
podrán comercializar és-
tos en uno o más canales 
para una o más platafor-
mas de distribución de di-
chos contenidos. 

Establece el artículo 224: En 
cada canal de multiprograma-
ción autorizado a los concesio-
narios de uso comercial, públi-
co y social que presten servi-
cios de radiodifusión, se debe-
rá cumplir con las mismas      

reglas y disposiciones aplica-
bles en términos de contenido,     
publicidad, producción nacio-
nal independiente, defensor de 
la audiencia, tiempos de Esta-
do, boletines, encadenamien-
tos y sanciones

Por último, el artículo 22 in-
dica: A efecto de promover el 
libre desarrollo armónico e inte-
gral de niñas, niños y adoles-
centes, así como contribuir al 
cumplimiento de los objetivos 
educativos planteados en el ar-
tículo 3o. constitucional y otros 
ordenamientos legales, la pro-
gramación radiodifundida diri-
gida a este sector de la pobla-
ción deberá: 

I. Difundir información y pro-
gramas que fortalezcan los 
valores culturales, éticos y 
sociales; 

II. Evitar transmisiones con-
trarias a los principios de 
paz, no discriminación y 
de respeto a la dignidad 
de todas las personas; 

III. Evitar contenidos que esti-
mulen o hagan apología 
de la violencia; 

IV. Informar y orientar sobre 
los derechos de la infan-
cia; 

V. Promover su interés por la 
comprensión de los valo-
res nacionales y el conoci-
miento de la comunidad 
internacional; 

VI. Estimular su creatividad, así 
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como su interés por la cultu-
ra física, la integración fami-
liar y la solidaridad humana; 

VII. Propiciar su interés por el 
conocimiento, particular-
mente en aspectos científi-
cos, artísticos y sociales; 

VIII. Fomentar el respeto a los 
derechos de las personas 
con discapacidad; 

 IX. Promover una cultura am-
biental que fomente la 
conciencia, la conserva-
ción, el respeto y la preser-
vación del medio ambien-
te; 

X. Estimular una cultura de 
prevención y cuidado de la 
salud; 

XI. Proporcionar información 
sobre protección contra 
todo tipo de explotación 
infantil y de trata de perso-
nas;

XII. Promover la tolerancia y el 
respeto a la diversidad de 
opiniones; 

XIII. Promover el derecho de 
las mujeres a una vida libre 
de violencia;

XIV. Proteger la identidad de 
las víctimas de delitos 
sexuales, y 

XV. Cumplir con la clasifica-
ción y los horarios relativos 
a la utilización y difusión de 
contenidos pornográficos. 
Los programas infantiles 
que se transmitan en vivo, 
los grabados en cualquier 
formato en el país o en el 

extranjero, los tiempos de 
Estado, así como, en su 
caso, aquellos previstos 
en otras disposiciones 
aplicables, deberán suje-
tarse a lo dispuesto en las 
fracciones anteriores. 

Los concesionarios que pres-
ten servicios de radiodifusión o 
de televisión y audio restringi-
dos y los programadores, en 
relación con sus respectivos 
contenidos, adoptarán las me-
didas oportunas para advertir a 
la audiencia de contenidos que 
puedan perjudicar el libre desa-
rrollo de la personalidad de ni-
ñas, niños y adolescentes.

Esto son obligaciones de las 
televisoras, el duopolio de Tele-
visa y TV Azteca, pero espe-
cialmente de aquellas televiso-
ras que, que conforme a la Ley, 
si bien quizá no gozan de po-
der sustancial, han sido decla-
rados preponderantes por la 
autoridad reguladora, pero son 
quizá paradógicamente peor 
cohesión social llevan a cabo 
en México, porque ejercen una 
función pública deseducativa y 
de desinformación que en Mé-
xico ha destruido fuertemente 
el capital social de México. Y 
aquí, especialmente Televisa, 
ya desde su fundador, pero 
ahora especialmente con         
su hijo Azcárraga Jean al man-
do, y los pseudollamados     
“Los cuatro fantásticos” –sus 

ayudantes, que más bien se 
deberían llamar los cuatro as-
queánticos–. Todo vale con tal 
de atraer influencia, apoyar al 
partido oficial y generar riqueza 
para sus accionistas, a pesar 
de que la sociedad salga au-
ténticamente envenenada de 
sus asquerosos productos te-
levisivos. Las autoridades y la 
sociedad civil debemos hacer 
algo al respecto. La existencia 
del país está de por medio.

XIII. Conclusiones
Aunque Emilio Azcárraga Jean 
y Ricardo Salinas Pliego hacen 
hasta lo imposible por ocultar-
lo, lo cierto es que sus empre-
sas insignia, Televisa y TV Azte-
ca, han ido perdiendo audien-
cia paulatinamente. El fenóme-
no obedece sobre todo a la 
nula calidad de sus contenidos 
y a la escasa credibilidad de 
sus espacios informativos. En 
su lucha por seguirse osten-
tando como invencibles han 
recurrido al chantaje, la extor-
sión y los intentos de soborno, 
y han abierto varios frentes de 
batalla, entre ellos con el IBO-
PE (la instancia de medición 
de ratings) y con el Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones, 
que les acaba de propinar un 
severo golpe, como señala Je-
naro Villamil (Proceso, 1949). 
Definitivamente, tenemos que 
hacer algo. 
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I. Introducción 
El poder transformador de la 
educación es una idea que se 
mantenido desde que inicio la 
vida independiente en nuestro 
país. Ese ideario todavía tuvo 
vigencia durante y el fin de la 
Revolución, y le  dio a nuestra 
educación las bases para ser 
incluyente, que no dejara fuera 
a nadie.

De lo cual el presente docu-
mento realiza un breve análisis 
de la historia de la educación lo 
cual nos permite conocer que 
elementos han sido importan-
tes para la toma de decisiones 
al desarrollar las políticas edu-
cativas y por ende el sistema 
educativo. De igual manera po-
demos conocer que argumen-
tos teóricos han evidenciado la 
relación existente entre la edu-
cación, crecimiento y desarro-
llo económico.

Finalmente se muestra un 
análisis de cómo está constitui-
da la actual Reforma Educativa,  
y de este modo identificar si la 
calidad, equidad y la congruen-
cia con el sistema productivo, 
tan necesarios para el crecimien-
to y desarrollo de nuestro, será 
realmente posible alcanzarlo.

Reforma educativa
avances o retrocesos

Daniela Mondragón

En los países desarrollados, 
la educación es la estrategia 
central; el instrumento más im-
portante para aumentar la inte-
ligencia individual y colectiva 
que logre la emancipación de 
las personas y de la sociedad y 
la punta de lanza del esfuerzo 
nacional contra la pobreza e in-
equidad.

Tras la firma del pacto por 
México, el Pacto propone pun-
tos con el ánimo de reformar y 
fortalecer la educación pública. 
Estos incluyen  el modelo inter-
nacional de reforma educativa: 
evaluación universal centraliza-
da y autonomía de la adminis-
tración escolar, uso de tecnolo-
gías de la información y siste-
mas de información centrales 
como formas de administra-
ción moderna. Además, el 
Pacto introdujo otras ofertas, 
como escuelas de tiempo 
completo, programas de becas 
y la propuesta central: que el 
Estado retome la rectoría de la 
educación pública mantenien-
do el principio de laicidad. De 
igual manera se establecieron 
dos propuestas fundamentales 
la primera consiste en: consoli-
dar el Sistema Nacional de 
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Evaluación Educativa y la se-
gunda crear el servicio profe-
sional docente esto permite 
establecer un sistema de con-
cursos con base en méritos 
profesionales y laborales para 
ocupar las plazas de maestros 
nuevas o las que queden libres. 
Y construir reglas para obtener 
una plaza definitiva, promover 
que el progreso económico de 
los maestros sea consecuente 
con su evaluación y desempe-
ño, y se establecerá el concur-
so de plazas para directores y 
supervisores. Además, de un 
censo de maestros, alumnos y 
escuelas.

Cada una de estas propues-
tas requiere ser monitoreada 
para que desde el inicio de su 
implementación pueda ser me-
jorada o en su caso eliminada o 
cambiada por propuestas y 
procesos que generen un ver-
dadero cambio.

En 1890 se estableció que 
la educación primaria fuera 
obligatoria, esto implico un 
compromiso por parte del Es-
tado para proveer la educación 
primaria de igual manera se in-
dicaba la obligación que tenían 
los padres de enviar a sus hijos 
a la escuela, este compromiso 
tardó 91 años en cumplirse, 
cuando en 1981 pudo decirse 
que se ofrecía la primaria a to-
dos los niños. Para el año de 
1992 con la firma del Acuerdo 
Nacional de Federalización de 
la Educación Básica se declaro 
la educación secundaria como 
obligatoria. Y actualmente  la 
educación preescolar.

En nuestro país la media na-
cional con respecto a la educa-
ción es de 8.6 años, sin embar-
go el INEA establece que en 
2014 el rezago educativo, es 
del 36.6%. Entendiendo como 
rezago educativo al grupo de 
personas de 15 años o más  
edad, que no saben leer, ni es-
cribir y que no han iniciado o 
concluido la primaria o secun-
daria y no están siendo atendi-
dos por el sistema escolarizado. 

En un país caracterizado 
por los contrastes geográficos, 
demográficos, económicos, 
sociales, culturales, la mera 
idea de un sistema educativo 
homogéneo, sobre todo en lo 
que toca a los métodos de en-
señanza y los contenidos, re-
sulta inadecuado. 

Actualizar el modelo de edu-
cación básica en México re-
quiere de algo más que un pre-
supuesto generoso. Resulta-
dos recientes de estudios inter-
nacionales indican que, lejos 
de mejorar, el desempeño de 
nuestros estudiantes parece 
haber ido a menos. Parte de la 
solución está en transparentar 
el uso de los recursos y evaluar 
el desempeño de profesores y 
administrativos.

Breve historia de la 
educación en México
Si bien la vida independiente en 
nuestro país da inicio en el año 
de 1821, la construcción de la 
nación comienza con un entor-
no complicado, pues insurgen-
tes, liberales, iturbidistas y bor-
bonistas tienen diversas ideo-

logías y cada uno de estos 
grupos, una visión de la cultura 
muy diferente, sin embargo te-
nían un elemento en común: la 
educación. 

Para 1822 con Agustín de 
Iturbide en el gobierno y caren-
tes de recursos para empren-
der un proyecto educativo de 
gran dimensión se estableció 
que la Compañía Lancasteria-
na apoyara en esta iniciativa.  
El método lancasteriano o de 
enseñanza  mutua se difundió 
con gran rapidez.  La Compa-
ñía Lancasterina inicio  como 
una asociación filantrópica con 
el fin de promover la educación 
primaria entre las clases más 
pobres.  Esta tomo su nombre 
en honor  de Joseph Lancaster 
de origen ingles quien a princi-
pios de siglo inicio con esta 
técnica pedagógica. En México 
dio inicio con cinco hombres 
prominentes; el doctor Manuel 
Codorniú, el licenciado Agustín 
Buen Rostro, Manuel Fernán-
dez Aguado, el coronel Eulogio 
Villaurrutia y el profesor Nicolás 
Germán Prissete, sustituido 
éste más tarde por el profesor 
Eduardo Turreau de Linieres.1

La Compañía Lancasteriana 
impulso el establecimiento de 
escuelas de enseñanza mutua 
en toda la nación, fue tan reco-
nocida la enseñanza reciproca 
que 20 años después de su 
fundación en 1842, el gobierno 
nacional entrego a la Compa-
ñía la dirección de toda la ins-
1 Estrada, Dorothy. Las escuelas Lancasterianas en la ciu-
dad de México: 1822-1842. [En línea]. México. El Colegio 
de México. [Fecha de consulta: 2 de marzo de 2015], pp. 
449. Disponible en: <http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/
aleph/a18_1/apache_media/4DCY341NUL89URFFJ4C3QF
2IPNJ9SK.pdf>
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trucción primaria en todo la Re-
publica Mexicana y bajo decre-
to se establecía que la educa-
ción era obligatoria entre los 7 y 
15 años. La década de los 
cuarenta se caracterizo por 
inestabilidad, intervenciones 
del extranjero, guerras y los 
constantes enfrentamientos 
entre conservadores y libera-
les, lo cual poco favoreció al 
proyecto educativo.

El año de 1855 da fin a la 
dictadura de Santa Ana, y en 
1857 con la redacción de la 
Constitución, el tema de la edu-
cación se plasmo en el artículo 
3º. El proyecto educativo fue 
mas favorecido aun cuando el 
1867 el presidente Juárez expi-
dió la Ley Orgánica de Instruc-
ción Pública, que proponía la 
unificación educativa, se excluía 
del plan de estudios toda ense-
ñanza religiosa, de igual manera 
contenía disposiciones para la 
educación secundaria. El Dr. 
Gabino Barreda fue quien ela-
boro este proyecto educativo 
basado en la corriente positivis-
ta y sentó las bases para la Es-
cuela Nacional Preparatoria, la 
cual inicio su primer ciclo esco-
lar en Febrero de 1868 y al con-
cluir esta permitiría ingresar a 
las Escuelas de Altos Estudios. 
Sin duda la educación en nues-
tro país estaba cambiando, 
pero se limitaba a lo normativo, 
si solo esta en espera de un 
presupuesto importante para 
mejorar la precaria educación.

El proyecto educativo del 
Porfiriato se sustento en el po-
sitivismo. El grupo en el poder 

sabía que para cimentar un 
proyecto de nación se tenían 
que modificar las estructuras 
económicas y políticas vigentes 
y la educación lo haría posible, 
los educadores del momento 
sabían de la necesidad de mo-
dernizar la educación, lo cual 
implicaba que; los maestros, 
las escuelas en sus espacios, el 
mobiliario, contenidos curricu-
lares y libros de texto, fueran 
modernizados. Lo anterior au-
nado a un carácter racional, 
científico, objetivo y laico. Y de 
esta manera lograr la uniformi-
dad, homogeneidad y obligato-
riedad en todo el país siendo el 
Estado única y exclusivamente 
quien tuviera el control de la 
educación, La Ley de 1891 es-
tableció estos principios.

El ministro Joaquín Baran-
da dio un especial énfasis a la 
educación primaria y a la for-
mación de profesores, en su 
gestión se fundaron cuatro es-
cuelas normales. Se celebra-
ron los primeros congresos 
que determinaron los linea-
mientos para la modernidad 
de la educación. 

Durante el Porfiriato la edu-
cación continuó siendo un sis-
tema pequeño y de lenta ex-
pansión. De 1878 a 1990, se 
registró una tasa de crecimiento 
anual de la escolaridad por 
cada 1,000 habitantes de 3.2%. 
En una segunda fase, de 1900 
a 1907, el ritmo disminuyó para 
situarse en una tasa de 2.7%. 
Según datos aproximados, la 
tasa de escolaridad efectiva     
(relación entre la matrícula y la 

población de 5 a 15 años) era 
de 23%. Entre 1878 y 1907 sólo 
surgieron alrededor de 162 es-
cuelas, un crecimiento de 2% 
en 30 años (Martínez, 1992: 
132).2 Se establecieron los pri-
meros jardines de niños en po-
cas ciudades y en un número 
muy reducido. La educación 
primaria se concentro en las 
ciudades importantes, aten-
diendo principalmente a las cla-
ses medias urbanas y semiur-
banas. En cambio, la educación 
superior recibió mayor atención.

Los sucesos educativos 
más importantes durante el pe-
riodo de 1910 a 1920 se inicia-
ron con un levantamiento en-
cabezado por Francisco I. Ma-
dero contra el presidente Porfi-
rio Díaz y a su vez por varios 
movimientos socialistas, libera-
les, anarquistas, populistas y 
agrarios. El pueblo se levanto 
en armas para obtener una me-
jor calidad de vida, y una ver-
dadera justicia social.

La educación en este perio-
do busco despertar la concien-
cia de los hombres para liberar-
los. La escuela era para los más 
privilegiados, aquellos que vi-
vían en las grandes ciudades, 
por lo cual se inicio la escuela 
popular la cual debía llegar has-
ta los rincones más pobres de 
nuestro país. Sin embargo, el 
ansiado progreso se enfrentaba 
no al problema de la que la edu-
cación llegaba o no a los ámbi-
tos rurales, sino a tener una vi-
sión de un México fragmentado 
2 OEI. Sistemas Educativos Nacionales Informe país. [En lí-
nea]  Capitulo 2, Evolución del sistema Educativo mexicano. 
P. 5 [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2015] Disponible en: 
< http://www.oei.es/quipu/mexico/mex02.pdf> 
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en donde la población indígena 
era y  sigue siendo, excluida de 
muchos beneficios. 

El año de 1920 dio inicio al 
periodo de reconstrucción 
económica, este periodo con-
cluyo hasta el año de 1940.

Al terminar la lucha armada 
muchos sectores estaban en 
completa decadencia y otros 
muy lastimados como lo fue la 
agricultora, otros más en paro 
total y salvo algunas excepcio-
nes como lo fueron las manu-
facturas y la industria petrolera 
que mantuvieron su actividad. 

Después del derrocamiento 
de Carranza en 1920 tomo la 
presidencia de manera interina 
Adolfo de la Huerta quien rees-
tableció la paz interna y mejoro 
las condiciones del país,  para 
lo cual un elemento era la edu-
cación. Al ser redactada la  
Constitución de 1917 el Estado 
otorgó una mayor facultad en 
el plano educativo, escuelas 
oficiales y privadas quedaron a 
su cargo y con la supresión de 
la Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, el gobierno 
federal tuvo grandes complica-
ciones para el impulsar este 
sector. Los municipios tenían 
como responsabilidad la edu-
cación, pero por falta de recur-
sos técnicos y humanos mu-
chas escuelas tuvieron que  
cerrar.

La situación cambió en 
1921, se inicio un proyecto cul-
tural por iniciativa de José Vas-
concelos, en este mismo año 
se creo la Secretaría de Educa-
ción Pública SEP, de la cual fue 

el primer titular. Este proyecto 
denominado “educación na-
cionalista”  abarco  de 1921 a 
1924 y busco integrar las he-
rencias indígenas e hispánicas 
de los mexicanos. 

La creación de la SEP y su 
tendencia hacia la federaliza-
ción educativa permitió que los 
tres departamentos con que se 
inicio la SEP tuvieran un gran 
alcance. Los departamentos 
fueron: el Escolar, encargado 
de la educación  de todos los 
niveles, la creación de nuevas 
escuelas en zonas rurales y la 
implementación de los desayu-
nos escolares; el de Bibliote-
cas, encargado de  publicar 
obras de los clásicos, filosofía 
nacional y mundial además del 
establecimiento de bibliotecas; 
y el de Bellas artes que tenían 
como tarea la difusión del arte 
y la cultura.

La SEP también contaba 
con una Dirección encargada 
de la alfabetización pues afec-
taba a un 80 % de la población 
adulta. La visión de Vasconce-
los era una estructura educati-
va para la gran mayoría de 
aquí que encargara a tres ins-
tituciones, la educación cam-
pesina: la escuela rural, la es-
cuela de la comunidad y las 
misiones culturales. 

Con respecto a la educa-
ción superior, la Universidad 
Nacional de México era la úni-
ca institución que agrupaba di-
versas escuelas y colegios de 
educación superior. En 1929 
por causa de un conflicto estu-
diantil, la Universidad obtuvo 

su autonomía, conservando el 
financiamiento público, mien-
tras que para 1933, la autono-
mía se extendió también al pla-
no financiero.

Vasconcelos supo aprove-
char los recursos fiscales pro-
venientes de las compañías 
petroleras y mineras, con lo 
que se incrementó el presu-
puesto educativo que era me-
nor de 5 % y llegó a 15 % en 
menos de cuatro años. Lo que 
permitió un evidente beneficio 
a nuestro país.3 

Para resolver los problemas 
de educación de los campesi-
nos se puso en marcha el pro-
yecto de  Educación Rural e 
Indígena que abarco el periodo 
de 1924 a 1942.

Y aunque sin duda desde la 
Revolución tuvo inicios este 
proyecto, fue Vasconcelos 
quien le dio forma con las es-
cuelas rurales, las cuales alfa-
betizaron a los campesinos, la 
escuela de la comunidad se 
encargo de integrar a la comu-
nidad con respecto a la activi-
dad económica de cada re-
gión, favoreciendo el desarrollo 
social, cultural y económico. Y 
las misiones culturales encami-
nadas a mejor al maestro rural 
profesionalmente, ya que había 
maestros que tan solo habían 
cursado hasta el sexto año de 
primaria. 

Vasconcelos fue integrador 
tanto de proyectos como de 
personajes,  y así lo fue en 

3 Olivera, Maricela. Evolución histórica de la educación bá-
sica a través de los proyectos nacionales: 1921-1999.  [En 
línea]. [Fecha de consulta: 2 de marzo de 2015]
Disponible en: <http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/
htm/articulos/sec_6.htm>
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tema de educación rural ayu-
dado por Rafael Ramírez. Du-
rante todos los años de gestión 
de las misiones culturales, las 
autoridades hacían evaluacio-
nes sobre los avances y pro-
blemáticas que acontecían en 
las labores.  

Más tarde en el mandato 
del presidente  Pascual Ortiz 
Rubio y el Dr. José Manuel 
Puig Casauranc quien era el 
secretario de Educación en 
turno determino que las misio-
nes culturales eran realmente 
valiosas y por primera vez se 
concibió la educación indíge-
na como un fenómeno integral 
que no sólo requería de la par-
ticipación del sector educati-
vo, sino también del agrario y 
de la salud y fue producto de 
otras reformas sociales y polí-
ticas. Sin embargo tras un 
análisis en 1931 el secretario  
Puig determino que las misio-
nes se integraran a las Escue-
las Regionales Campesinas y 
por lo tanto se volvieron fijas.

Las Escuelas Regionales 
Campesinas tuvieron su máxi-
mo desarrollo bajo el mandato 
del Presidente Lázaro Cárde-
nas. En diciembre de 1934, el 
Artículo 3° de la Constitución 
fue reformado. La nueva legis-
lación otorgó al Estado el dere-
cho exclusivo de impartir ins-
trucción primaria, secundaria y 
normal. El clero, quedó sin po-
sibilidad de impartir educativa 
en estos grados, y se obligó a 
las escuelas particulares a im-
partir enseñanzas bajo los prin-
cipios socialistas, así dio inicio 

el nuevo proyecto de educa-
ción socialista.

“Las normales rurales se ori-
ginan con las escuelas norma-
les regionales y las escuelas 
centrales agrícolas que se 
construyeron a principios de 
los años veinte. Las normales 
regionales debían formar 
maestros que en breve tiempo 
estuvieran capacitados para 
enseñar a leer y a escribir, e in-
troducirían nuevas técnicas de 
agricultura. Las centrales agrí-
colas se formaron durante la 
administración de Plutarco 
Elías Calles como un proyecto 
que, con moderna maquinaria 
y una organización cooperati-
vista, debía mejorar la produc-
ción del agro mexicano. A prin-
cipios de los años treinta, las 
dos instituciones se fusionaron 
y recibieron el nombre de re-
gionales campesinas. Las re-
gionales tenían un plan de es-
tudios de cuatro años y esta-
ban destinadas a formar tanto 
a maestros rurales como a téc-
nicos agrícolas”.4

El carácter socialista de la 
educación tuvo diferentes in-
terpretaciones, algunos la en-
tendían como una postura 
contra el clero; otros más radi-
cales, como una premisa nece-
saria que llevaría al socialismo; 
y muy pocos, como parte de 
las reformas sociales que, si 
bien se encaminaban a impul-
sar a los sectores populares, 
pues no se oponía al sistema 

4 Padilla, Tanalís. Las normales rurales: historia y proyecto 
de nación. El Cotidiano [en línea] 2009, (Marzo-Abril). Pag. 
88 [Fecha de consulta: 20 de marzo de 2015] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32512736009> 
ISSN 0186-1840>

capitalista del momento. Debi-
do a las críticas de los progra-
mas pues se decía que tan solo 
eran una mala copia de los 
complejos programas rusos, se 
busco contar con mas oportu-
nidades educativos para traba-
jadores tanto de las zonas rura-
les como de las urbanas, de lo 
cual se crearon escuelas vincu-
ladas a los centros de produc-
ción y de esta manera se propi-
cio la educación técnica.

 La enseñanza técnica tuvo 
su origen desde la colonia con 
el Real Colegio de Minería,  o la 
Escuela Nacional de Artes y 
Oficios que impartía conoci-
mientos técnicos así como los 
procedimientos de oficios 
como la herrería, carpintería, 
talabartería, sastrería, entre 
otros. En el año de  1915 la Es-
cuela Nacional de Artes y Ofi-
cios se transforma en Escuela 
Practica de Ingenieros Mecáni-
cos e Ingenieros Electricistas.

Y mas tarde en 1936 el Insti-
tuto Politécnico Nacional da 
fuerza a la unión de estas dos 
escuelas, el Politécnico contaba 
con tres niveles: Escuelas pro-
fesionales, escuelas vocaciona-
les, y las pre-vocacionales. 

De igual manera se estable-
cen Instituciones de educación 
técnica privadas como el Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 
(ITESM) en 1943 y en 1946 el 
Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM).  Aunque en 
sus inicios el Politécnico creció 
moderadamente, se establecie-
ron los centros de capacitación 
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para el trabajo industrial y agro-
pecuario CECATI y CECATA y 
en 1961 se inaugura el Centro 
de Investigación y de Estudios 
Avanzados del IPN (CIEA/luego 
CINVESTAV).  Entre 1970 y 
1990 su crecimiento es explosi-
vo ya que su incremento fue de 
242 por ciento. Sin embargo la 
educación tecnológica en Mé-
xico tiene una naturaleza esen-
cialmente escolar, y en la actua-
lidad ha enfrentado problemas 
derivados de la falta de con-
gruencia entre los planes edu-
cativos y el sector productivo.

Al asumir la presidencia Ma-
nuel Ávila Camacho (1940- 
1946) propuso una política de 
unidad nacional la cual implico 
a la política educativa, esta po-
lítica esta orientada hacia la 
paz, el nacionalismo, la solida-
ridad internacional y la demo-
cracia. De igual manera duran-
te este periodo la industrializa-
ción estuvo sustentada en un 
modelo de sustitución de im-
portaciones, justamente este 
proceso de industrialización en 
conjunto con el incremento de 
la población urbana, propicio 
un gradual abandono de la 
educación rural. En 1943 Jai-
me Torres Bodet inicia su cargo 
como secretario de educación  
e inicia una campaña de alfa-
betización. Impulso la educa-
ción preescolar, reformo los 
planes y programas de estudio 
de primarias y secundarias y de 
las normales rurales reformo su 
plan de estudios de 4 a 6 años 
de estudio. Creo el Comité ad-
ministrativo del programa fede-

ral de construcción de escue-
las (CAPFCE). Otro hecho im-
portante tuvo lugar con la uni-
ficación de los sindicatos ma-
gisteriales. El Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) tras  decreto 
presidencial en 1944 fungió 
como el único organismo re-
presentativo de todo el magis-
terio nacional.

Torres Bodet tuvo una se-
gunda gestión al frente de la 
SEP en el periodo de gobierno 
de Adolfo López Mateos en 
donde se enfrento al alto índice 
de analfabetismo, insuficiencia 
de escuelas, aulas y maestros  
y muchos de ellos no titulados, 
lo anterior aunado a la alta de-
serción escolar y la escasez de 
libros de texto y material edu-
cativo, además de la falta de 
impulso a la educación técnica 
elemental y superior.

En 1958 se conjunta una 
comisión encargada de anali-
zar la educación primaria y de 
esta manera lograr su mejora-
miento y extensión. De este 
proyecto surgió El plan de once 
años. Para 1959 ya concluido 
el documento final denomina-
do Plan  para el mejoramiento y 
la extensión de la educación 
primaria en México, se estimo 
que  para poner en marcha 
este plan era  necesario el em-
pleo de nueve mil millones de 
pesos y su uso se escalonaría 
a once años.5

5 Carranza, José Antonio.  100 años de educación en México 
1900-2000. [En línea]. México. Noriega editores. 2004, Pág. 
57 [Fecha de consulta: 10 de marzo de 2015]. Disponible en:
<http://es.slideshare.net/jfcoguerrachiw/tx-100-aos-de-
educ-en-mex-1900-2000>

Dentro de los puntos impor-
tantes que contemplaba el plan 
se encuentra:

1. La creación de cuatro cen-
tros regionales de educa-
ción normal y fortalecer las 
existentes.

2. La ampliación de los servi-
cios del Instituto Nacional 
de Capacitación del Magis-
terio.

3. La creación de libros de tex-
to gratuito para los niños de 
primaria.

4. La revisión de los planes y 
programas de estudio.

Torres Bodet logro que el siste-
ma educativo tuviera un creci-
miento del 58.1 por ciento al 
tener un total de 4.9 millones 
de alumnos en 1959  y para 
1964 7.8 millones. Otros de 
sus logros fueron la consolida-
ción e institucionalización de la 
ANUIES, la reorganización de 
la SEP  y el servicio social para 
los pasantes de la Escuela Na-
cional de Maestros.

El sexenio de Gustavo Díaz 
Ordaz dio continuidad al Plan  
para el mejoramiento y la ex-
tensión de la educación prima-
ria en México, sin embargo, el 
secretario de educación Agus-
tín Yáñez estableció reformas 
para promover el cambio en la 
vida nacional y reoriento la edu-
cación básica a través de 
“aprender haciendo” en toda la 
educación primaria y “enseñar 
produciendo” en la educación 
posterior. Dentro de los logros 
educativos destacan: el incre-
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mento de la educación primaria 
en el área rural, incremento en 
el número de escuelas para 
educación especial. La educa-
ción secundaria tuvo un incre-
mento de 154 por ciento gra-
cias a las nuevas modalidades 
como la telesecundaria, la se-
cundaria agropecuaria, la in-
dustrial y la pesquera. La unifi-
cación del calendario escolar. 
Se crearon centros de alfabeti-
zación y se utilizo el radio y la 
televisión.

Después del movimiento del 
68 y del movimiento de médi-
cos entre 1964 y 1965 y una 
acentuada desigualdad social.  
Luis Echeverria Álvarez tomo la 
presidencia en 1970 con tales 
antecedentes sabia bien que la 
forma de gobernar debía cam-
biar.   El presidente Echeverria 
tenía una visión socioeducativa 
y concluía que la desigualdad 
de oportunidades en la educa-
ción y la movilidad social, es 
decir la falta de expansión del 
sistema educativo no habían 
generado las suficientes opor-
tunidades y  por lo tanto no ha 
funcionado  como un elemento 
en la distribución del ingreso. 
En este sentido el modelo eco-
nómico requería ser cambiado, 
debido a que el modelo ante-
rior aunque generó crecimiento 
económico, este fue desigual, 
de aquí que el nuevo modelo 
se denominara desarrollo com-
partido. El secretario de educa-
ción nombrado para este sexe-
nio fue el Ing. Victor Bravo Ahú-
ja.  Se llevo acabo una reforma 
educativa que integro a secto-

res representativos como: La 
Academia Mexicana de Educa-
ción, CTM CONACYT, UNAM, 
IPN, SNTE, magisterio y padres 
de familia entre otros, aunado a 
esto casi la totalidad de maes-
tros de educación básica parti-
ciparon en la resolución de un 
cuestionario que permitió co-
nocer las necesidades y suge-
rencias del magisterio a nivel 
nacional.

El resultado de esta reforma 
permitió que la matricula total 
del sistema educativo tuviera 
un incremento del 41.7 por 
ciento en todo el sexenio. Res-
tructuración de la SEP creando 
las áreas de planeación y eva-
luación. El fortalecimiento de 
este proyecto educativo fue 
gracias al marco legal como lo 
fue la Ley Federal de Educa-
ción en 1973 y la promulgación 
de la Ley Nacional de Educa-
ción para Adultos y las accio-
nes dirigidas a modernizar el 
sistema educativo. 

Desde su discurso de toma 
de posesión, José López Porti-
llo afirmaba que: “Educar para 
la vida, en gran medida es edu-
car para el trabajo…”. Porfirio 
Muñoz Ledo es nombrado se-
cretario de educación y se en-
frentaba a que el promedio de 
escolaridad era de apenas 4 
años y el analfabetismo en la 
población mayor de 15 años 
era de 23.9 por ciento. De lo 
anterior se aboca a elaborar el 
Plan Nacional de Educación, 
este plan fue el resultado de un 
diagnostico que evidencio la 
falta de congruencia entre la 

educación y la producción, 
aunque era muy exhaustivo es-
taba carente de metas. 

En 1977 después de pre-
sentado el Plan de Educación 
es nombrado como nuevo se-
cretario al Lic. Fernando Sola-
na Morales quien presento un 
nuevo proyecto un conjunto de 
políticas y metas menos ambi-
cioso, pero más práctico.  El 
proyecto educativo logro que 
un 70 por ciento de los niños 
de cinco años tuvieran acceso 
a preescolar o su equivalente y 
se concentro en poblaciones 
rurales y zonas marginadas.  
En el caso de la primaria el Es-
tado ofreció la posibilidad de 
que todos los niños del país tu-
vieran acceso en 1981 la aten-
ción para la educación primaria 
representaba casi el 98 por 
ciento. En lo referente a alfabe-
tización el Censo General de 
Población y Vivienda de 1980 
evidencio que 65 por ciento de 
la población mayor de 15 años 
no contaba con educación bá-
sica completa y para 1982 se 
pudo lograr un 90 por ciento 
de atención para los alumnos 
egresados de primaria y su in-
greso a secundaria, la educa-
ción media superior y superior 
también se incrementa. 

Un hecho de gran relevan-
cia fue el impulso a la descen-
tralización creando 31 delega-
ciones estatales de la SEP para 
coordinar, operar, administrar y 
planear el servicio educativo fe-
deral en los estados.

El sexenio de Miguel de la 
Madrid inicio con una economía 
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fuertemente endeuda con el 
exterior y altamente depen-
diente del petróleo.  El desem-
pleo y el subempleo crecieron. 
Bajo este contexto es nombra-
do como secretario de educa-
ción al Lic. Jesús Reyes Hero-
les y la política educativa se 
plasmo en el Plan Nacional de 
Educación, Cultura, Recrea-
ción y Deporte. Algunos objeti-
vos del plan fueron: Elevar el 
nivel de la educación en todos 
los niveles; racionalizar el uso 
de recursos y ampliar el acceso 
a los servicios educativos; es-
tablecer un nuevo modelo edu-
cativo para el nivel superior que 
estuviera vinculado al sector 
productivo; regionalizar y  des-
centralizar la educación básica 
y normal, otro logro mas fue 
mejorar y ampliar los servicios 
en el área de educación física, 
deportes y recreación.

Este programa educativo 
pretendía ser una revolución en 
el área de educación, que aba-
tiera el rezago educativo y erra-
dicar los desequilibrios, sin em-
bargo disto mucho de poder 
alcanzar sus objetivos, por el 
contrario se redujo la atención 
a la educación primaria, la meta 
en alfabetización no fue logra-
da y el salario de los maestros 
decayó aunado a la descentra-
lización de la educación prima-
ria y normal, generó conflicto 
debido a que el sindicato tuvo 
gran oposición.  En el marco 
económico su sexenio concluía 
con la inflación más alta.

Carlos Salinas de Gortari  
inicio su periodo presidencial 

en 1988, después de vivir unas 
elecciones complicadas e inun-
dadas de falta de credibilidad, 
por la caída del sistema en la 
contabilidad de la votación.

Durante el sexenio de Sali-
nas de Gortari cuatro diferentes 
secretarios estuvieron al cargo 
de la SEP primeramente Ma-
nuel Bartlett Diaz, luego Ernes-
to Zedillo, después Fernando 
Solana y por ultimo José Ángel 
Pescador, inevitablemente esto 
propicio la falta de continuidad.  
En 1989 se presento el Progra-
ma para la Modernización Edu-
cativa. Algunos de los retos que 
proponía alcanzar fueron: la 
descentralización; el rezago 
educativo; el incremento demo-
gráfico; la vinculación entre sis-
tema escolar y el sector pro-
ductivo; el avance de la ciencia 
y la tecnología y la inversión en 
la educación. Aunque este pro-
grama buscaba la moderniza-
ción y aunado a la modificación 
del Artículo Tercero en 1993, 
incorpora la obligatoriedad por 
parte del Estado a impartir la 
educación secundaria, sin em-
bargo este hecho no se cumpli-
ría en el ámbito de las comuni-
dades indígenas.

En 1992, con Ernesto Zedi-
llo como secretario de educa-
ción, se logró el consenso ne-
cesario para que los 31 gober-
nadores y el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE) firmaran con el go-
bierno federal el Acuerdo Na-
cional para la Modernización 
de la Educación Básica y     
Normal (ANMEB). 

El Acuerdo Nacional, reafir-
mó la necesidad de realizar una 
reforma curricular “profunda” 
para la educación básica, reno-
vando de manera total los pro-
gramas de estudio y de igual 
manera los libros de texto, 
además garantizar el aprendi-
zaje de las matemáticas enfati-
zando la capacidad para plan-
tear y resolver problemas.

Después de lograr una signi-
ficativa recuperación económi-
ca de la primera mitad de los 
90, se incremento en forma no-
table la cantidad de recursos 
públicos destinados a la educa-
ción, sobre todo mediante una 
importante recuperación de los 
salarios del magisterio, gran 
parte de los recursos prove-
nientes de la privatización se 
destinan principalmente a Pro-
nasol, Salud y educación.

De 1994 a 2000 correspon-
de al periodo presidencial de 
Ernesto Zedillo Ponce de León, 
el programa educativo plantea-
do por su gobierno, considera-
ba a la educación como un fac-
tor estratégico del desarrollo y 
por lo cual es denominado Pro-
grama de Desarrollo Educativo. 
El Dr. Zedillo nombra como se-
cretario de educación al Lic. 
Miguel Limón Rojas. Este plan 
tuvo como visión la formación 
integral del individuo conforme 
a los principios del desarrollo 
sostenible.

Dentro de los puntos desta-
cados del Programa de Desa-
rrollo Educativo se encuentran: 
En lo relativo a educación       
básica (recordando que desde 
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1993 incluye los seis grados de 
primaria y los tres de secunda-
ria), las cifras correspondientes 
a cobertura y eficiencia termi-
nal se incrementaron de mane-
ra significativa; se realizo una 
importante reforma curricular 
de la primaria, se renovaron  
los libros de texto gratuitos, 
con una calidad notable con 
respecto a los anteriores y pu-
blicando libros en diversas  len-
guas indígenas; se puso en 
marcha muchos proyectos 
para mejorar cualitativamente 
la educación en áreas como la 
lectoescritura, las matemáticas 
o las ciencias, la gestión esco-
lar, etc. Uno de estos proyec-
tos  fue la Red satelital educati-
va EDUSAT y el uso de la tec-
nología digital; pese a las limi-
taciones presupuestales, sur-
gió un programa muy impor-
tante, el Programa para el Me-
joramiento del Profesorado 
(Promep); se consolido la posi-
bilidad de realizar carreras cor-
tas en las Universidades Tec-
nológicas y se establecieron 
diversos mecanismos para la 
evaluación de programas e ins-
tituciones de educación supe-
rior, como el Centro Nacional 
de Evaluación (Ceneval), y los 
Comités Interinstitucionales de 
Evaluación de la Educación 
Superior.

Por otro lado aunque se 
busco trasparentar los recursos 
con la firma del Acuerdo Nacio-
nal de 1992, la federalización de 
la educación básica sigue sien-
do insuficiente: en unos estados 
ha denotado esfuerzos nuevos, 

pero en otros sólo ha consistido 
en cambios administrativos su-
perficiales. La transición de sis-
tema central a descentralizado 
está lejos de terminar; falta el 
paso al municipio.

Vicente Fox  Quezada llego 
al poder en el año 2000. Tras la 
toma de posesión de Reyes 
Tamez al frente de la SEP, se 
elaboro el programa sexenal de 
educación y se elaboro un pro-
yecto denominado: Por una 
educación de buena calidad 
para todos. Un enfoque educa-
tivo para el siglo XXI. El plan se 
elaboro con un a visión de lar-
go plazo para el año 2025 con 
objetivos a mediano plazo para 
2006 y termino del mandato 
presidencial. 

Su propuesta educativa es-
tablece que la educación debe 
mantenerse pública, laica y 
gratuita pero también moder-
na, de calidad y con valores 
que dignifiquen a los indivi-
duos. Una educación que no 
sea privilegio de unos cuantos, 
sino de todos los mexicanos, 
algunos. Los puntos más rele-
vantes de su propuesta fueron:

1. Establecer un acuerdo na-
cional en torno a los fines y 
objetivos de la educación. 

2. Diseñar un programa educa-
tivo nacional básico que 
atraviese todos los niveles.

3. Incrementar de forma gra-
dual los recursos destina-
dos a la educación, hasta 
llegar a fines del sexenio al 8 
o 9% del PIB. 

4. Contar con criterios diferentes 

para la asignación, progra-
mación, ejercicio y evalua-
ción de los recursos. Elabo-
rar un “presupuesto base 
cero” para romper con la 
rutina de los incrementos 
mecánicos anuales. 

5. Aumentar la escolaridad 
promedio de los mexicanos 
a diez años. 

6. Asegurar a todos su inclu-
sión en el sistema educativo 
nacional. 

7. Apoyar a todos los que quie-
ran estudiar, principalmente 
a los más pobres. Para ello 
se creará un Sistema Nacio-
nal de Becas y Financia-
miento. 

8. Equiparar o superar la cali-
dad educativa a la de cual-
quier otro país. 

9. Mejorar y ampliar la infraes-
tructura material y el equi-
pamiento de las escuelas, 
principalmente las rurales, 
para contar con espacios 
suficientes de calidad que 
atiendan la demanda de la 
población. 

10. Enriquecer los planes y 
programas de estudio para 
fortalecer la curricula de es-
pañol y matemáticas; fo-
mentar la educación a dis-
tancia; enseñar valores 
como justicia, libertad, tole-
rancia, solidaridad, respeto 
al medio ambiente y a los 
derechos humanos; dar im-
portancia al deporte y a las 
actividades culturales y     
artísticas e integrar todas 
las escuelas a la revolución 
informática. 
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11. Modificar los libros de texto 
para que dejen de ser una 
acumulación de fichas y se 
conviertan en relatos inte-
resantes, dignos de leerse. 
Abrir a la sociedad la parti-
cipación en el diseño de 
los libros de texto de histo-
ria para romper la visión    
de la historia fabricada por 
un régimen “monolítico y 
autoritario”. 

12. Impulsar una mayor partici-
pación de los padres de 
familia en el proceso edu-
cativo con el fin de aprove-
char su visión y sus ideas 
sobre la educación que de-
ben recibir sus hijos. 

13. Dar bases claras a los   
Consejos de Participación 
Social. 

14. Asignar a la SEP facultades 
relativas a los medios de 
comunicación social. 

15. Establecer una nueva rela-
ción con el magisterio; 
apoyar el desarrollo de los 
maestros y mejorar sus 
condiciones de trabajo (sa-
larios, estímulos, capacita-
ción y profesionalización) 
para que se conviertan en 
verdadera guía, fuerza y 
ejemplo de la juventud 
mexicana. 

16. Ampliar la educación para 
que no sólo brinde conoci-
miento, sino que transmita 
una idea de nación, forta-
lezca los valores sociales y 
haga más resistente el teji-
do social del país. Una 
educación que simultánea-
mente aliente el sentimien-

to de nacionalidad y la vo-
cación de universalidad. 

17. Descentralizar eficazmente 
la educación, a todos los 
niveles y en todas las mo-
dalidades. 

18. Proporcionar a los mexica-
nos la posibilidad de capa-
citación y educación per-
manente, con sistemas de 
educación a distancia, 
educación práctica para la 
vida, y centros comunita-
rios de información. Se 
propone crear el Instituto 
Nacional de Capacitación 
Permanente para atender 
el rezago educativo de los 
36 millones de adultos que 
carecen de instrucción bá-
sica completa. 

19. Organizar un Sistema Na-
cional de Competencias 
Laborales que acredite lo 
aprendido mediante la ex-
periencia o cualquier otra 
vía.

20. Ampliar  la cobertura edu-
cativa para ello ofreció la 
creación del Sistema Na-
cional de Becas y Financia-
miento.

21. Actualizar la formación que 
se brinda en las universida-
des y tecnológicos impul-
sar una educación de cali-
dad en las instituciones de 
educación superior, parti-
cularmente en las universi-
dades.

22. Vincular las universidades y 
los tecnológicos con el 
aparato productivo susten-
tado en las micro, peque-
ñas y medianas empresas.

23. Duplicar el presupuesto fe-
deral de las universidades 
públicas de todo el país e 
incrementar los recursos a 
los institutos tecnológicos 
y a las universidades tec-
nológicas. Que las institu-
ciones superiores rindan 
cuentas claras del ejercicio 
presupuestal y de sus re-
sultados académicos tanto 
a la sociedad como a la 
propia comunidad universi-
taria.

24. Dar importancia particular a 
la educación a distancia; 
sostiene que los avances 
tecnológicos deben asegu-
rar el acceso a la educa-
ción a cualquier parte del 
país.

25. En materia de ciencia y tec-
nología es imperativo apro-
piarnos como país de co-
nocimiento innovador que 
genere progreso.6

El periodo presidencial de Feli-
pe Calderón comprendió de 
2006 a 2012 y siendo el doctor 
José Ángel Córdova Villalobos 
secretario de educación expu-
so los logros en el área educa-
tiva los cuales fueron:

Educación básica
El ingreso al servicio docente 
se realizo a través de concurso, 
por lo cual se dio prioridad al 
mérito de cada aspirante, de 
2008  a 2012  se otorgaron 
más de 140 mil plazas por con-

6 Moreno, Prudenciano. La política educativa de Vicente Fox 
(2001-2006). Tiempo de Educar [En línea] 2004, 5 
(julio-diciembre): [Fecha de consulta: 25 de marzo de 
2015] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=31101002> ISSN 1665-0824 
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curso de manera abierta y 
transparente.

Los estímulos salariales de 
los maestros, conocido 
como Carrera Magisterial, dio 
un gran peso al desempeño de 
los alumnos pues 50% de ésta 
se determina por el aprovecha-
miento escolar de sus alumnos.

Se estableció, la Evaluación 
Universal para los docentes y 
directivos de educación básica 
pública y privada, lo que reafir-
mo el compromiso con la eva-
luación y la calidad de los 
maestros. 

Se diseñó el catálogo de for-
mación continua, que incluyen 
cursos, diplomados, especiali-
dades, maestrías y doctorados, 
ofertados por 320 instituciones 
de educación superior.

Creación del Registro Na-
cional de Nacional de Alumnos, 
Maestros y Escuelas de educa-
ción básica, que brinda diver-
sos datos valiosos para cono-
cer con precisión el número de 
maestros por modalidad, así 
como por centro educativo.

Reforma curricular de edu-
cación básica  a los 6 grados 
de primaria, se inició la fase de 
consolidación de esta trascen-
dental transformación hacia 
una educación por competen-
cias para la vida y se concreta 
la articulación de la primaria 
con la preescolar y la secunda-
ria, para hacer del nivel básico 
el verdadero puente hacia la 
educación media superior.

Se inició la incorporación del 
idioma inglés como segunda 
lengua en los planes de estu-

dios de los tres niveles de la 
educación básica. 

 Se reactivaron los Consejos 
Escolares de Participación So-
cial, dándoles un papel funda-
mental en la gestión escolar. 
Los padres de familia tienen 
voz y participan en acciones a 
favor de la mejora de la calidad 
educativa

El programa de infraestruc-
tura educativa, permitió mejo-
rar más de 50 mil escuelas re-
habilitadas.

El impulso a la educación 
para la salud, se estableció una 
estrategia sobre la base de 4 
grandes pilares: Salud Alimen-
taria, Activación Física, Preven-
ción de Adicciones y Educa-
ción Sexual. Para fortalecer el 
mejoramiento del ambiente es-
colar de los estudiantes y la 
cultura de la legalidad y de la 
prevención de adicciones y 
otros riesgos, en 2007 se creo 
el Programa Escuela Segura. 

         
Educación media superior
Se llevó a cabo una reforma in-
tegral junto con las autoridades 
educativas estatales e institu-
ciones de educación superior: 
se fortaleció el bachillerato, se 
incremento la cobertura nacio-
nal, así como la creación de 
nuevos bachilleratos y la reha-
bilitación.

Se vinculó el bachillerato 
con el sector productivo.

Se incorporó el bachillerato 
a la Prueba ENLACE.

Se homologaron los planes 
y programas que se imparten 
en 7,310 planteles, al marco 

curricular común, que estable-
ce la reforma y que impulsa la 
educación por competencias.

Se estableció la propuesta 
para lograr la obligatoriedad 
del bachillerato, a cumplirse en 
el ciclo 2021-2022.

En Educación superior
Se logró elevar la cobertura de 
educación superior en 10 pun-
tos porcentuales por encima 
de la existente en el 2006, esto 
fue posible a la creación de 
140 nuevas universidades y 96 
nuevos campus de institucio-
nes ya existentes, lo anterior no 
dejo a un lado la calidad la cual 
también se mejoro.

En materia de evaluación y 
acreditación, el número de pro-
gramas reconocidos por su 
buena calidad aumento. De 
igual manera, se incremento el 
número de instituciones de 
educación superior que adop-
tan el Examen General para el 
Egreso de la Licenciatura, 
EGEL, diseñado por el Ceneval.

Para lograr mayor equidad,  
se fortaleció el programa 
de becas,  que ha contribuido 
a cerrar las brechas de des-
igualdad se logro tener el      
mayor número de becas en la 
historia.

Para el año de 2012 inicia el 
periodo presidencial de Enri-
que Peña Nieto, el Lic. Emilio 
Chuayffet Chemor es nombra-
do secretario de Educación y 
se estable el plan sectorial para 
la educación el cual tiene seis 
objetivos principales para los 
cuales se diseñaron diversas 
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estrategias y líneas de acción. 
Los objetivos son:

•	 Asegurar la calidad de los 
aprendizajes en la educa-
ción básica y la formación 
integral de todos los grupos 
de la población.

•	 Fortalecer la calidad y perti-
nencia de la educación me-
dia superior, superior y for-
mación para el trabajo, a fin 
de que contribuyan al desa-
rrollo de México.

•	 Asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educati-
va entre todos los grupos de 
la población para la cons-
trucción de una sociedad 
más justa.

•	 Fortalecer la práctica de ac-
tividades físicas y deportivas 
como un componente de la 
educación integral.

•	 Promover y difundir el arte y 
la cultura como recursos 
formativos privilegiados 
para impulsar la educación 
integral.

•	 Impulsar la educación cien-
tífica y tecnológica como 
elemento indispensable 
para la transformación de 
México en una sociedad del 
conocimiento.

Implicación de la teoría del 
capital humano (educación) 
en el desarrollo
Las nuevas teorías sobre el 
crecimiento y desarrollo econó-
mico han evidenciado que nivel 
de participación tiene el capital 
humano, el conocimiento y la 
innovación.

A través de la historia del 
pensamiento económico po-
demos distinguir a Adam Smith 
quien sostuvo que la verdadera 
fuente de riqueza hay que ha-
llarla en la actividad humana, 
así el nivel de conocimientos 
de la población es el elemento 
predominante del progreso 
económico.  Robert Malthus 
introdujo a la educación dentro 
del campo de la teoría del cre-
cimiento y según su visión, la 
educación contribuía a contro-
lar el crecimiento de la pobla-
ción lo cual puede incrementar 
o mantener la renta nacional.  
John Stuart Mill  analizo como 
la educación era la que genera-
ba desigualdades económicas, 
Mill inicio la tendencia en la 
aplicación del elemento huma-
no en la economía.  Alfred Mar-
shall interesado en el bienestar 
de las masas, consideró que la 
elevación de los salarios de los 
trabajadores no calificados re-
sidía en la educación.

En la segunda mitad del si-
glo XX, destacados economis-
tas como Gary S. Becker y T. 
W. Shultz realizaron nuevas 
teorías, donde el capital huma-
no tomó gran importancia, 
Gary Becker determino que el 
nivel de vida de un país es me-
dido por la utilización de cono-
cimientos, técnicas e inclusive 
hábitos.

En los años ochenta nueva-
mente toma importancia Ro-
bert Lucas considera que el co-
nocimiento y el capital humano 
son determinantes de creci-
miento en un largo plazo. El 

modelo de Lucas supone que 
la productividad y el crecimien-
to económico es un proceso 
autogenerador endógeno, que 
tiene su origen en el aprendiza-
je y el conocimiento. Lucas jus-
tifica la intervención del Estado 
como mediador en la provisión 
de capital humano.

En 1988 Robert Lucas intro-
dujo al capital humano en el 
modelo Neoclásico de creci-
miento, considerando al capital 
humano en el nivel general de 
competencias y concluyó que:

•	 Una persona más educada 
no sólo es más productiva 
sino que también incremen-
ta la productividad de todos 
los factores de producción

•	 Un bajo nivel de capital hu-
mano genera que el capital 
físico sea menos productivo 
y si ambos son menores que 
los de las demás economías, 
su nivel de ingresos también 
tenderá a ser menor.

•	 No puede haber flujo de ca-
pitales de las regiones o su-
bregiones ricas a las pobres 
si el nivel de capital humano 
de éstas es muy bajo res-
pecto al de las primeras.

•	 Una vez acumulada una 
cierta masa critica de capital 
humano, ésta genera fuer-
tes externalidades y se 
constituye en el principal 
factor de atracción o expul-
sión de capital físico y hu-
mano de una determinada 
región o ciudad”.7

7 Herrera, Soledad. La importancia de la educación en el 
desarrollo: la Teoría del Capital Humano y el Perfil Edad 
- Ingresos por Nivel Educativo en Viedma y Carmen de 
Patagones, Argentina. Rev. Pilquen [online]. 2010, n.13 
[citado  2015-03-28], p 4 . Disponible en: <http://www.
scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
31232010000200007&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1851-3123.
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Resulta necesario exponer 
que el crecimiento económico 
es una de las condiciones ne-
cesarias para lograr un proce-
so de desarrollo, sin embargo 
no es una condición suficiente. 
El desarrollo es un proceso in-
tegral, en donde las condicio-
nes de vida de cada miembro 
de la sociedad mejoran de ma-
nera sostenida tanto en lo ma-
terial como en lo social, cultural 
y lo político.

Reforma educativa
Tras ser aprobada por el con-
greso y promulgada por el pre-
sidente Enrique Peña Nieto la 
Reforma educativa fue publica-
da en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 26 de febrero de 
2013.

En conjunto con leyes se-
cundarias como Ley General 
de Educación LGE, Ley del Ins-
tituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación y con la 
promulgación de la Ley Gene-
ral del Servicio Profesional Do-
cente LGSPD, la reforma en 
educación busca lograr seis 
objetivos generales  los cuales 
son:

•	 Responder a una exigencia 
social para fortalecer a la 
educación pública, laica y 
gratuita. 

•	 Asegurar una mayor equi-
dad en el acceso a una edu-
cación de calidad. 

•	 Fortalecer las capacidades 
de gestión de la escuela. 

•	 Establecer un servicio profe-

sional docente con reglas 
transparentes que respetan 
los derechos laborales de 
los maestros. 

•	 Propiciar nuevas oportuni-
dades para el desarrollo 
profesional de docentes y 
directivos. 

•	 Sentar las bases para que 
los elementos del Sistema 
Educativo Nacional sean 
evaluados de manera im-
parcial, objetiva y transpa-
rente.  Esta será analizada 
con más detalle, en una 
sección posterior.

Cifras de la educación 
en  México
El artículo 3 º de la Constitución 
Política de los Estados unidos 
Mexicanos establece que: 
Todo individuo tiene derecho a 
recibir educación. El Estado 
impartirá educación preescolar, 
primaria, secundaria y media 
superior. La educación prees-
colar, primaria y secundaria 
conforman la educación bási-
ca; ésta y la media superior se-
rán obligatorias. De  igual ma-
nera establece, la gratuidad, 
laicidad y el marco normativo 
para que la educación sea de 
calidad. Por lo cual, de manera 
normativa parece que la edu-
cación avanza,  pero que nos 
dicen los números.

En el  Cuadro 1 podemos 
apreciar que después de la Re-
volución la obra educativa co-
mienza a tener un crecimiento 
de manera sostenida. 
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Cuadro 1

Matricula
por niveles 1921-1940

Preescolar Primaria
Secundaria

Preparatoria
Superior 
y normal

Técnica Total

1921 ND 868,040 ND ND ND ND

1925 11,623 1,090,616 12,435 16,218 ND ND

1930 17,426 1,299,899 17,392 23,713 40,152 1,358,430

1935 21,174 1,509,386 25,358 15,261 ND ND

1940 33,848 1,960,755 ND ND ND ND

Fuentes: Solana, Fernando, etal. (1981) y Meneses (1986 y 1988).
Nota: estos datos deben considerarse como aproximados, pues las fuentes originales son diversas y no siempre coincidentes.

Escuelas
por niveles 1921-1940

Preescolar Primaria
Secundaria

Preparatoria
Superior 
y normal

Técnica Total

1921 ND 11,041 ND ND ND ND

1925 74 13,187 50 119 ND ND

1930 125 11,379 81 147 179 11,911

1935 322 18,118 164 114 ND ND

1940 334 21,847 ND ND ND ND

Fuentes: Solana, Fernando, etal. (1981) y Meneses (1986 y 1988).
Nota: estos datos deben considerarse como aproximados, pues las fuentes originales son diversas y no siempre coincidentes.

El Cuadro 2, la matrícula de preescolar se incremento en 276.4 
por ciento en periodo de 1940 a 1952, mientras que para primaria 
el incremento fue de 62.2 por ciento con respecto al número de 
profesores y de escuelas tanto a nivel preescolar como primaria 
tuvo un incremento.
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Cuadro 2

Matricula, profesores y escuelas  de educación pre-escolar y primaria 
1940 -1952

1940 1945 1950 1952 Incremento %

Preescolar

Matrícula 38,848 61,410 115,378 127,396 276.4

Profesores ND 2,139 2,892 3,443 61.1 (*)

Escuelas 334 655 835 1,007 201.5

Primaria

Matrícula 1,960,755 2,624,841 2,997,054 3,141,107 62.2

Profesores 43931 (**) 54,136 66,577 73,245 66.7 (***)

Escuelas 21,874 20,966 23,818 25,331 15.8

Fuentes: Dirección General de Programación de la SEP, en Solana F., etal. (1981: 596,598).
* Período 1945-1952
** Dato de 1942
*** Periodo 1942-1952

El Cuadro 3 muestra cómo en 
caso de la secundaria y  media  
superior y superior la matrícula, 
así como el número de profe-
sores, incrementa. Entre 1940 
y 1946 durante el mandato  
presidencial de Miguel Ávila 
Camacho el presupuesto des-
tinado a  la educación  tuvo un  
incremento en casi tres veces 
el cual fue de 73. 8 millones de 
pesos para 1940 y de 209.9 
millones para el año de 1946.

Cuadro 3

Matrúcula, profesores y escuelas de Educación Secundaria, 
Media Superior y Superior

1950-1952

1950 1952

Secundaria

Matrícula 69,547 76,021

Profesores 8,702 11,295

Escuelas 411 169

Media Superior

Matrícula 37,329 42,599

Profesores 6,599 7,407

Escuelas 192 186

Superior

Matrícula 29,829 31,953

Profesores 6,126 5,673

Escuelas 157 145
Fuentes: Dirección General de Programación de 

la SEP, en Solana F., etal. (1981: 596,598).
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En la década de los cin-
cuenta comenzó una acelera-
da urbanización y el crecimien-
to demográfico que impactaron 
al sistema educativo. Entre 
1955 y 1970 el sector industrial 
tuvo un rápido desarrollo.

En el Cuadro 4 podemos 
apreciar en el caso de la matrí-
cula total para el periodo de 
1950 a 1960 tuvo un incre-
mento de 84.48 por ciento, 
mientras que para el periodo 
de 1960 a 1970 la matrícula 
total tuvo un aumento de 
86.47 por ciento. Tanto en el 
caso de profesores y de es-
cuelas se  mantuvo un incre-
mento. Sin embargo se esti-
maba que entre 1950 y 1960 
el nivel educativo promedio de 
la población era de poco más 
de dos años.  

De 1950 a 1980, el creci-
miento en la matrícula escolar, 
se mantuvo en promedio de  
85 por ciento, la tasa de creci-
miento para profesores de la 
década de los cincuenta a la 
década de los sesenta se in-
cremento en un 59.94 por 
ciento y prácticamente se du-
plica para la siguiente década, 
en las escuelas el incremento 
se mantiene de los años cin-
cuenta a los años ochenta, y 
de la década de los ochenta a 
los noventa la tasa de creci-
miento es menor.

Cuadro 4

Matrícula, profesores y escuelas
1950-1990

Matrícula total Profesores Escuelas

1950 3,249,200 90,896 25,413

1960 5,994,079 145,377 36,018

1970 11,77,249 316,734 54,954

1980 20,683,158 723,793 104,144

1990 24,504,543 1,113,495 159,968

Fuente: INEGI (1990); Salinas (1992); SER (1991a)

Matrícula, profesores y escuelas, crecimiento
1950-1990

Matrícula total Profesores Escuelas

50-60 84.48 59.94 41.73

60-70 86.47 117.87 52.57

70-80 85.04 128.52 89.51

80-90 18.48 53.84 53.60

En el Cuadro 5 podemos observar una reducción en la matrícula 
en especial en la educación primaria.
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Cuadro 5

Matrícula por niveles
1980-1990

Total Preescolar Primaria Secundaria
Media 

Superior1 Superior2 Capacitación 
p/el trabajo

Alumnos

1979-1980 20,144,563 853,988 14,126,414 2,818,549 1,242,353 848,875 254,384

1980-1981 21,464,927 1,071,619 14,666,257 3,033,856 1,388,132 935,789 369,274

1981-1982 22,673,373 1,376,248 14,981,156 1,348,802 1,564,852 1,007,123 395,192

1982-1983 23,682,880 1,690,964 15,222,916 3,583,317 1,725,601 1,052,762 407,320

1983-1984 24,445,319 1,893,650 15,376,153 3,841,673 1,786,658 1,121,252 435,933

1984-1985 24,756,127 2,147,495 15,219,245 3,969,114 1,851,769 1,141,531 426,973

1985-1986 25,253,797 2,381,412 15,124,160 4,179,466 1,961,936 1,199,120 407,703

1986-1987 25,436,729 2,547,358 14,994,642 4,294,596 1,963,187 1,191,997 444,949

1987-1988 25,444,647 2,625,678 14,768,008 4,347,257 2,012,268 1,244,888 446,548

1988-1989 25,447,623 2,668,561 14,656,357 4,355,334 2,070,471 1,256,942 139,958

1989-1990 25,210,320 2,662,588 14,493,763 4,267,156 2,091,920 1,258,725 436,168

1 Incluye Normal Básica de 1970 a 1986.
2 Incluye Posgrado a partir de 1982.
Fuente: SEP.

A partir de 1985, bajo el impac-
to de la crisis económica, el 
sistema educativo mexicano 
presento una disminución pro-
gresiva del ritmo de crecimien-
to. Este fenómeno no se había 
presentado antes en la historia 
escolar post revolucionaria.

Dicha situación tuvo su ori-
gen en el descuido de progra-
mas destinados a la educación 
primaria y aunado a la falta de 
recursos, muchas localidades 
quedaron sin servicio educativo.

De 1990 al 2010 la matricula 
en todos los niveles educativos 
ha tenido una tendencia a in-
crementarse. Sin embargo Pa-
blo Latapí señaló: “Aun en el 
supuesto de que haya escuelas 
suficientes, la desigualdad eco-
nómica de la sociedad seguirá 
influyendo en la desigualdad 
educativa, la cual, a su vez, ce-
rrará el círculo vicioso determi-
nando una ulterior desigualdad 
en la capacidad de ingresos de 
la siguiente generación. A una 

sociedad de fuertes desigual-
dades económicas, correspon-
de un sistema escolar de fuer-
tes desigualdades educativas”.8

La desigualdad es un ele-
mento que ha acompañado a la 
educación en México, en este 
sentido para lograr una medi-
ción de la desigualdad educati-
va es posible a través de la me-
dición de la distribución de la 
8 Navarro, J. C. y Favila, A. La desigualdad de la educación 
en México, 1990-2010: el caso de las entidades federa-
tivas. Revista Electrónica de Investigación Educativa, [En 
línea] 2013, 15(2), 21-33. [Fecha de consulta: 21 de marzo 
de 2015] Disponible en: <http://redie.uabc.mx/vol15no2/
contenido-navarro-favila.html>
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escolaridad. El coeficiente de 
Gini permite hacer esta medi-
ción aunque este coeficiente     
es usualmente utilizado para     
medir la desigualdad en la    

distribución del ingreso es apli-
cable al estudio de cualquier 
distribución desigual. 

En el Cuadro 6 podemos 
observar que durante el perio-

do analizado hay avances en la 
población mexicana de 25 
años y más con un nivel       
educativo medio superior y   
superior. 

Cuadro 6

Población de 25 años y más de acuerdo a su máximo nivel de escolaridad alcanzado
y coeficientes de Gini para la educación en México

1990-2010

1990 2000

Nivel Personas % GINI Personas % GINI

Sin escolaridad 5,876,423 0.19 5,635,985 0.13

Primaria 
incompleta

9,023,865 0.29 9,705,645 0.22

Primaria 
completa

6,210,932 0.20 8,719,523 0.20

Secundaria 
incompleta

1,610,5760 0.05 1,775,732 0.04

Segundaria 
completa

2,360,808 0.08 6,466,764 0.15

Media Superior 2,978,262 0.10 5,822,902 0.13

Superior 3,227,024 0.10 5,211,912 0.12

Total 31,287,890 0.4580 43,338,463 0.3891

2005 2010

Nivel Personas % GINI Personas % GINI

Sin escolaridad 5,388,829 0.11 5,135,520 0.09

Primaria 
incompleta

8,786,135 0.18 9,319,477 0.16

Primaria 
completa

9,757,794 0.20 10,545,706 0.18

Secundaria 
incompleta

1,595,300 0.03 2,157,993 0.04

Segundaria 
completa

8,939,591 0.18 11,450,605 0.20

Media Superior 6,906,841 0.14 8,509,610 0.15

Superior 7,319,408 0.15 10,110,234 0.18

Total 48,693,898 0.3627 57,229,145 0.3372

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos y Conteos de Población y Vivienda 1990, 2000, 2005 y 2010.
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Sin embargo, los coeficien-
tes de Gini para la educación 
para México continúan siendo 
altos. En 1990  coeficiente de 
Gini para la educación de 
0.4580 lo cual implica que el 
número de personas sin edu-
cación era alrededor del 19%, 
con primaria completa 20%, 
secundaria completa tan solo 
el 8% y en igual porcentaje la 
educación media superior y su-
perior con 10%.

De manera general el coefi-
ciente de Gini para la educa-
ción  se ha reducido, en 1990 
era de .4580  y se redujo .0689 
puntos con respecto al año 
2000 mientras que para el año  
2010,  el Coeficiente tiene una 
cifra de .3372. Este incremento 
esta asociado a la absorción 
que se ha logrado y a través de 
reducir la tasa de reprobación, 
sin embargo es reducida si 
consideramos que el año 1990 
el porcentaje de población que 
completo la universidad fue de 
10% mientras que para el año 
2010 el porcentaje fue de 18% 

solo 8 puntos porcentuales en 
20 años.

Otro elemento asociado a la 
problemática educativo en Mé-
xico ha sido la falta de recur-
sos, pero el Cuadro 7,  referen-
te al gasto federal en educa-
ción, muestra que el gasto 
cada año ha sido mayor, sin 
embargo, la problemática se 
concentra en que gran parte 
de los recursos son destinados 
al pago de salarios en donde 
alrededor del 83% es exclusi-
vamente para los salarios de 
los maestros. Se trata de las 
mayores proporciones obser-
vadas entre los países de la 
OCDE, donde en promedio el 
79% del presupuesto total se 
asigna a remuneración del per-
sonal, y el 63% a los salarios 
de los maestros. Y más del 
92% del presupuesto total en 
educación  a nivel primaria, se-
cundaria y media superior en 
México se destina a remunera-
ción del personal.9

9 OCDE. Panorama de la Educación 2014, Informe país. [En 
línea] 2015, [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2015] Pág. 7 
Disponible en: <http://www.oecd.org/edu/Mexico-EAG2014-
Country-Note-spanish.pdf> 
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Cuadro 7
Gasto nacional en educación 1/  

(Millones de pesos)

Gasto nacional

Público

Federal

Año Nacional Total Total SEP2/ Otras 
Secundarias

Estatal3/ Municipal4/ Privado

2000 353,055.4 276,438.6 223,384.9 219,380.0 4,004.9 52,595.0 458.7 76,616.8

2001 394,686.8 311,174.7 250,818.5 246,016.9 4,801.6 59,841.2 515.0 83,511.1

2002 439,387.4 344,332.1 276,631.5 271,649.6 4,982.0 67,122.6 578.0 95,055.2

2003 495,110.5 386,715.7 307,406.5 294,875.3 12,531.2 78,576.5 732.7 108,394.8

2004 534,443.3 416,141.2 327,266.9 312,835.0 14,432.0 88,048.0 826.3 118,302.0

2005 595,378.4 464,030.1 363,559.7 345,603.6 17,956.2 99,562.4 908.0 131,348.3

2006 645,865.3 503,867.2 397,697.7 377,245.5 20,452.2 105,171.9 997.6 141,998.1

2007 694,454.8 543,583.9 430,180.4 411,839.8 18,340.6 112,290.7 1,112.9 150,870.8

2008 762,222.9 600,985.9 472,623.0 450,147.9 22,475.0 127,826.2 1,290.7 180.272.6

2009 816,,975.4 636,702.8 507,585.9 482,534.9 25,051.1 127,826.2 1,290.7 180,272.6

2010 882,117.5 696,119.1 541,931.8 514,032.3 27,899.6 152,797.6 1,389.6 185,998.4

2011 956,164.8 755,054.2 589,047.1 558,521.4 30,525.7 164,617.4 1,389.6 185,998.4

2012 1,024,670.9 814,852.3 640,020.2 607,291.4 32,728.8 174,631.7 200.4 209,818.6

2013 1,082,763.3 861,960.3 670,557.9 630,526.0 40,031.9 191.088.7 313.7 220,803.0

2014e/ 1,128,505.2 894,589.6 710,111.7 648,047.0 62,064.7 183,253.8 1,224.1 233,915.7

1/ La suma de los parciales puede que coincidir con el total debído al redondeo de las cifras. La información de este cuadro presenta modificaciones respec-
to a publicaciones anteriores por la revisión sistemática de cifras que realiza la Secretaría de Educación Pública (SEP) con los gobiernos estatales y munici-
pales, por el gasto privado que se recopila a trav´s de escuelas y por que la información del gasto federal se apega a lo reportado como definitivo en las 
Cuentas Públicas de las tres dependencias.
2/ Incluye el Ramo 11: Secretaría de Educación Pública, Ramo 25: Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal. Tecnológica 
y de Adultos, y los fondos para educación Ramo 33. Aportaciones Federales Entidades Federativas y Municipios.
3/ Esta información es proporcionada por los gobiernos de estados.
4/ Las cifras sobre el gasto municipal correspondiente a 2010-2014 fueron proporcionadas por los estados. Para 2013 y 2014, algunos estados no concide-
raron la totalidad de sus municipios.
e/ Cifras estimadas el gasto federal corresponde al Presupuesto Aprobado para 2014.
Fuente: Secretaría de Educación Pública.
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El Cuadro 8  muestra para 
los últimos quince ciclos escola-
res el índice de absorción se-
cundaria y bachillerato tiene una 
tendencia hacia el 100% aun-
que presenta variaciones. A ni-
vel licenciatura se mantiene en 
un rango del 72% al 82% para 
los diversos ciclos. Con respec-
to a profesional técnico se ha 
reducido de 12.3 para el ciclo 
2000-2001 y de 1.9 al 2014.

La eficiencia terminal, es de-
cir, que porcentaje de alumnos 
concluyeron oportunamente un 
nivel educativo, también ha teni-
do una tendencia hacia el 100% 
a nivel primaria, a nivel secun-
daria no ha logrado superar el 
90% y la educación media su-
perior no ha logrado rebasar el 
65.5%. La educación superior 
muestra variaciones, sin embar-
go se encuentra en un rango del 
63.9% al 73.7%.

El abandono escolar tam-
bién es más significativo en la 
educación media superior pues 
se encuentra en un rango de 
17.6% al 13%, para la educa-
ción secundaria  y primaria el 
índice es de un digito y con 
tendencia a reducirse, es este 
va del 8.3 al 4.5. En el caso de 
la educación  primaria también 
se ha reducido.

De igual manera podemos 
ver cómo el número de años 
total de estudio se va incre-
mentado y la población analfa-
beta tiene una tendencia a      
reducirse.
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Comparaciones 
internacionales en educación
El entorno económico actual, 
genera muchas dificultades 
para que los gobiernos pro-
vean de los recursos necesa-
rios para apoyar la creciente 
demanda de educación.

Para examinar el gasto en 
educación se puede observar 
cuanto se dispone a la educa-
ción en relación con la riqueza 
nacional de un país. En 2011, 
el 6.2% del PIB de México se 
destinó al gasto en institucio-
nes educativas, poco superior 
al promedio de los países de la 
OCDE 6.1%; pero el porcentaje 
de gasto en México es mayor 
que el porcentaje del PIB que 
se gasta en la educación en  
Argentina 7.2%, Chile 6.9% y 
Colombia 6.7%.10

El Grafico 1 muestra el gasto 
(público y privado) por alumno 
en relación al PIB per cápita, son 
los recursos que destina cada 
país en relación a sus posibilida-
des. De los países presentados 
en la grafica, aquellos que tienen 
una menor contribución en tér-
minos de gasto por alumno 
como porcentaje del PIB per cá-
pita son México 19,7%, Brasil 
24,5% e Irlanda 26,1%, mien-
tras que los que invierten más 
son EE.UU. 32,6%, Noruega y 
Portugal 31,4%. El promedio 
para los países OCDE es de 
28.3 %  de lo cual México se en-
cuentra en 8.6 puntos porcen-
tuales por debajo  del promedio.
10 OCDE. Panorama de la Educación Indicadores de la 
OECDE 2013, Informe Español. [En línea] MECD- OCDE, 
Madrid 2013, [Fecha de consulta: 27 de marzo de 2015] 
Pág. 6 Disponible en: <http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/
internacional/panoramadelaeducacion2013informe-espanol.
pdf?documentId=0901e72b816996b6 > 

Aunque podemos apreciar en 
el gráfico anterior que México 
tiene el mas bajo nivel de gasto 
per capita, el gasto total es 
alto; en donde poco más del 
86% del gasto en educación 
primaria es asignado a los sala-
rios de los maestros (esta pro-
porción es la más alta en los 
países de la OCDE, pues el 
promedio apenas es superior al 
63%), para la educación se-
cundaria y media superior se 
destina el 79% del total al pago 
de salarios mientras que el pro-
medio de los países integran-
tes de la OCDE es de aproxi-
madamente 63%.

 El proceso mundial, aunado 
al amplio desarrollo de la tec-
nología y la información, ha 
dado lugar a lo que se conoce 
como la sociedad del conoci-
miento, de la información, de la 
comunicación o del aprendiza-
je. Dado que el mundo actual 
requiere que la sociedad cuente 

con las habilidades suficientes 
en áreas clave como lectura, 
matemáticas y ciencias, ha 
surgido la necesidad por parte 
de las autoridades educativas y 
docentes contar con una evo-
lución que permita conocer en 
qué medida el sistema educati-
vo prepara a los estudiantes 
para afrontar los retos de la so-
ciedad actual.

El Programa para la Evalua-
ción Internacional de Estudian-
tes (PISA, por sus siglas en in-
glés) es uno de los proyectos 
de evaluación que permite 
identificar en que medida los 
estudiantes de 15 años han 
adquirido los conocimientos y 
las habilidades relevantes para 
participar activa y plenamente 
en la sociedad moderna, com-
prende 3 áreas que son: mate-
máticas, lectura y ciencias.

PISA tiene una periodicidad 
definida: se aplica cada tres 
años y en cada ciclo se enfatiza 

Gráfico 1
Gasto anual (público y privado) por alumno en instituciones educativas 

para todos los servicios con relación al PIB por habitante.
De Educación Primaria a Educación Terciaria

(2010)
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un área o competencia diferen-
te. PISA 2012 es el quinto ciclo 
de evaluación y se centro  en 
matemáticas como área princi-
pal. Para el año 2003 de igual 
manera se concentro en el área 
de matemáticas, por lo cual es 
posible realizar un comparativo 
confiable.

PISA define la competencia 
matemática como: “La capaci-
dad del individuo para formular, 
emplear e interpretar las mate-
máticas en una variedad de 
contextos. Incluye el razona-
miento matemático y el uso de 
conceptos, procedimientos, 
datos y herramientas matemá-
ticas para describir, explicar y 
predecir fenómenos. Esta 
competencia le ayuda al indivi-

duo a reconocer la función que 
desempeñan las matemáticas 
en el mundo, emitir juicios bien 
fundados y tomar decisiones 
necesarias en su vida diaria 
como ciudadano constructivo, 
comprometido y reflexivo 
(OECD, 2013a)”.11

El Cuadro 9 muestra de ma-
nera comparativa las medidas 
de desempeño en la evalua-
ción de matemáticas, para los 
años de 2003 y 2012. De los 
39 países que participaron 12 
países mostraron un mejor 
desempeño para el 2012 con 
respecto al año 2003 este fue 
el caso de México, el resultado 
obtenido para el año 2003 fue 
11 INEE. México en PISA 2012. [En línea]. 1a edición. México. 
INEE, 2013 [Fecha de consulta: 20 de marzo de 2015], Pág. 
34 Disponible en: <http://publicaciones.inee.edu.mx/busca-
dorPub/P1/C/I125/P1CI125.pdf>

de 385 puntos mientras que 
para el año de 2012 obtuvo 
413 teniendo un avance de 28 
puntos trascurridos 9 años. 
Conviene destacar que  la 
prueba Pisa se aplica a alum-
nos de tercer grado de secun-
daria y primer año de media 
superior, de lo cual quienes ob-
tiene mejor resultado son los 
alumnos de la escuela media 
superior.

Para el comparativo entre 
2003 y 2012 países como    
Brasil, Polonia, Italia Túnez y 
Turquía al igual que México    
tuvieron avance en el desem-
peño. Mientras que Finlandia, 
Nueva Zelanda, Islandia,       
Australia tuvieron un retroceso 
en sus resultados.
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Cuadro 9
Comparativo 2003-2012 de las medias de desempeño en la escala global de Matemáticas por país

PISA 2003 PISA 2012
Cambios entre PISA 2012 

y 2003

Países Media ee Media ee Diferencia ee

Alemania 503 3.3 514 2.9 11 4.8

Australia 524 2.1 504 1.6 -20 3.3

Austria 506 3.3 506 2.7 0 4.6

Bélgica 529 2.3 515 2.1 -15 3.6

Brasil 356 4.8 391 2.1 35 5.6

Canadá 532 1.8 518 1.8 -14 3.2

Corea del Sur 542 3.2 554 4.6 12 5.9

Dinamarca 514 2.7 500 2.3 -14 3.2

Eslovaquia 498 3.3 482 3.4 -17 5.2

España 485 2.4 484 1.9 -1 3.6

Estados Unidos 483 2.9 481 3.6 -2 5.0

Federación Rusa 468 4.2 482 3.0 14 5.5

Finlandia 544 1.9 519 1.9 -26 3.3

Francia 511 2.5 495 2.5 -16 4.0

Grecia 445 3.9 453 2.5 8 5.0

Holanda 538 3.1 523 3.5 -15 5.1

Hong Kong-China 550 4.5 561 3.2 11 5.9

Hungría 490 2.8 477 3.2 -13 4.7

Indonesia 360 3.9 375 4.0 15 5.9

Irlanda 503 2.4 501 2.2 -1 3.8

Islandia 515 1.4 493 1.7 -22 2.9

Italia 466 3.1 485 2.0 20 4.2

Japón 534 4.0 536 3.6 2 5.7

Letoria 483 3.7 491 2.8 7 5.0

Liechtenstein 536 4.1 535 4.0 -1 6.0

Luxemburgo 493 1.0 490 1.1 -3 2.4

Macao-China 527 2.9 538 1.0 11 3.6

México 385 3.6 413 1.4 28 4.3

Noruega 495 2.4 489 2.7 -6 4.1

Nueva Zelanda 523 2.3 500 2.2 -24 3.7

Polonia 490 2.5 518 3.6 27 4.8

Portugal 466 3.4 487 3.8 21 5.5

República Checa 516 3.5 499 2.9 -17 4.9

Suecia 509 2.6 478 2.3 -31 3.9

Suiza 527 3.4 531 3.0 4 4.9

Tailandia 417 3.0 427 3.4 10 5.0

Túnez 359 2.5 388 3.9 29 5.0

Turquía 423 6.7 448 4.8 25 8.5

Uruguay 422 3.3 409 2.8 -13 4.7

Fuente: OCDE (201 3b) (tabla A19 del anexo1).
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Otra problemática que en-
frenta México es el hecho de 
que un número considerable 
de jóvenes en el nivel medio 
superior abandonan la escuela 
y de igual manera existe un alto 
índice de reprobación, además 
de que los jóvenes representan 
la principal fuente de trabaja-
dores con nuevas competen-
cias, y estos tendrán una     
transición de la educación al 
mercado laboral.

El número de jóvenes en 
educación disminuye conforme 
incrementa la edad en los paí-
ses de la OCDE, para  2011 el 
promedio en los países de la 
OCDE, es de 86% para  los jó-
venes entre 15 y 19 años que 
se encuentran cursando algún 
programa educativo, en este 
aspecto destacan Finlandia y 
Alemania con un 92%. 

Análisis de la reforma 
educativa
La reforma esta estructurada 
en cinco áreas prioritarias y 
cada una de estas áreas inte-
gran diversos objetivos para su 
logro.

I. Escuela al centro
1.1 Autonomía de gestión 
escolar 
La autonomía escolar implica la 
posibilidad de  tomar las deci-
siones  que mejoren el funcio-
namiento de la escuela y esta 
autonomía inicia en el seno de 
la autoridad educativa.

1.2 Servicio de Asistencia 
Técnica a la Escuela (SATE)  
A través de este servicio se  
brinda apoyo institucional y 
profesional cercano a los 
maestros para mejorar su prác-
tica profesional.

1.3 La participación de los 
padres de familia 
Su participación será como ob-
servadores en los procesos de 
evaluación a los docentes o 
como miembros de los conse-
jos de participación de cada 
escuela, entre otras. 

1.4 Sistema educativo 
responsable 
La autoridad debe dotar a los 
planteles de las atribuciones 
que  permitan planear y organi-
zar su trabajo evitando así la 
burocracia.

Gráfico 2
Porcentaje de población joven estudiando y no estudiando

según su estatus laboral 
(2011)

Proporción de jóvenes que estudian; no estudian
y trabajan; no estudian y no trabajan; no estudian y son inactivos

(15-19 años)
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1.5 Sistema de Información 
y Gestión Escolar (SIGE)  
Este sistema se busca lograr 
una comunicación entre los di-
rectores de las escuelas y las 
autoridades educativas, ha-
ciendo uso de la  tecnología, así 
se tendrá  el control operativo y  
de la planeación educativa.

II. Desarrollo profesional de 
los maestros
2.1 El Servicio Profesional 
Docente 
El ingreso al servicio docente y 
la promoción a cargos con fun-
ciones de dirección o de super-
visión en la educación básica y 
media superior que imparta el 
Estado, se llevarán a cabo me-
diante concursos de oposición 
que garanticen la idoneidad de 
los conocimientos y capacida-
des que correspondan. 

2.2 Ingreso 
En el ingreso a la docencia  po-
drá participar todo aquel que 
cuente con el perfil y por ende 
deberá participar en los concur-
sos de oposición y, en conse-
cuencia, por la demostración del 
mérito.  En el caso de educación 
básica, el perfil se ampliara a di-
versos tipos de formación a partir 
de septiembre de 2015, pero pri-
vilegiando el perfil pedagógico 
docente de los candidatos.

2.3 Promoción 
El mérito será elemento central  
para el otorgamiento de las pro-
mociones a funciones de direc-
ción y de supervisión. Un progra-
ma de promoción que sustituye 

al de Carrera Magisterial y que se 
dará a conocer a más tardar el 
31 de mayo del año 2015. 

Las funciones de asesoría 
técnica pedagógica. Para un 
nombramiento definitivo en el 
desempeño,  deberá participar 
en el concurso de oposición y en 
ningún caso podrán desempe-
ñar funciones administrativas.

La asignación de horas adi-
cionales para docentes que no 
ocupan plaza de jornada. Im-
plica obtener una mayor con-
centración de horas para un 
mismo docente en el menor 
número de planteles y, prefe-
rentemente, en uno solo.

2.4 Reconocimiento
Las posibilidades para que la 
profesión docente sea más 
atractiva ahora son mayores, 
pues  los docentes destacados 
podrán realizar movimientos la-
terales como la tutoría, la coor-
dinación de materias, la aseso-
ría en apoyo a actividades de 
dirección a otras escuelas, y la 
asesoría técnica pedagógica. 
La realización de funciones 
complementarias y en algunos 
casos un cambio de función y 
gozaran de estímulos económi-
cos temporales o por única vez. 

2.5 Permanencia
La permanencia esta ligada a la 
evaluación integral que permita 
conocer el nivel de desempeño 
y el cumplimiento de los reque-
rimientos inherentes a la fun-
ción que  se realizan, la Refor-
ma contiene reglas con efectos 
diferenciados según se trate de 

personal de nuevo ingreso o de 
personal actualmente en servi-
cio. Los docentes no podrán 
ser despedidos, independien-
temente de sus resultados en 
las evaluaciones.

2.6 La formación continua 
y el desarrollo profesional
La formación continua estará de 
acuerdo a la necesidad del do-
cente el podrá plantear, escoger 
y decidir aquel programa que 
mejor responda a sus deseos 
de superación y a los desafíos 
de cada centro educativo. 

III. Evaluación
3.1 El Instituto Nacional 
para la Evaluación de la 
Educación (INEE) 
El INEE ahora cuenta con auto-
nomía constitucional, y le co-
rresponde, evaluar la calidad, 
el desempeño y los resultados 
en la educación básica y media 
superior. 

3.2 El Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa 
El principal objetivo del mismo es 
evaluar la calidad y resultados de 
los niveles de preescolar, prima-
ria, secundaria y media superior.

3.3 Evaluaciones del 
magisterio transparentes, 
objetivas y justas
La importancia de que la eva-
luación sea justa, objetiva y 
transparente propicio el esta-
blecimiento  de un órgano 
constitucional autónomo para 
garantizar la calidad y la confia-
bilidad de las evaluaciones. 
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Cuadro 10
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)

Programa Presupuestal Presupuesto Nivel Educativo %

Evaluación del Sistema 
Educativo Nacional

297,2699,2820 Educación Básica 29.14

Información y Fomento de la 
Cultura de la Evaluación

59,841,213 Educación Básica 5.87

Normatividad y Política 
Educativa

69,934,258 Educación Básica 6.76

Evaluación del Sistema 
Educativo Nacional

74,344,944 Media Superior 7.29

Información y Fomento de la 
Cultura de la Evaluación

27,640,780 Media Superior 2.71

Normatividad y Política 
Educativa

34,475,347 Media Superior 3.38

Actividad de apoyo a la 
función pública y buen 

gobierno
27,833,286 Otros Servicios Educativos 33.67

Coordinación de la Política 
Nacional de Evaluación 

Educativa
30,558,656 Otros Servicios Educativos 3.00

Coordinación del Sistema 
Nacional de Evaluación 
Educativa, Planeación 

 y Comunicación Social

55,681,641 Otros Servicios Educativos 5.46

Total 1,020,000,000 100.00

Fuente(s): Elaboración propia CIEP usando información publicada en PPEF 2015.

Para este 2015 el INEE tiene 
asignado un presupuesto de 
1,020.0 mdp, distribuidos en 
10 programas presupuesta-
les, como podemos observar 
en el Cuadro 10, 41.77% esta 
asignado para educación    
básica y tan sólo 13.38% se 
encuentra asignado para la 
educación media superior y 

44.86% destinado a otros 
servicios educativos.

IV. Estrategias para el 
fortalecimiento de la 
equidad e inclusión 
4.1 Gratuidad
La constitución establece cla-
ramente que la educación de-
berá ser gratuita, sin embargo, 

algunas escuelas han exigido 
ciertos pagos por lo cual se 
busca que se impida o condi-
cione la prestación del servicio 
educativo, si no se realizan     
dichos pagos.

4.2 Programas estratégicos
•	 Programa de Rehabilitación 

de Planteles Escolares     
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“Escuelas Dignas”, el cual 
pretende consolidar a la in-
fraestructura escolar como 
parte fundamental de la 
educación pública. Esta diri-
gido a planteles: indígena, 
rural, unitario, multigrado, 
un turno y tiempo completo. 
El programa esta integrado 
por siete componentes los 
cuales son: Seguridad es-
tructural y condiciones ge-
nerales de funcionamiento; 
servicios sanitarios; mobilia-
rio y equipo; áreas de servi-
cios administrativos; accesi-
bilidad; infraestructura para 
la conectividad y espacios 
de usos múltiples. Una vez 
llevados a cabo los compo-
nentes se emiten certificado 
por parte del INIFED.

La Auditoría Superior de la Fe-
deración realizó la evaluación 
del programa y determino que 
para el año de 2013, el INIFED 
certificó a 530 (19.8%) escue-
las de las 2,675 escuelas be-
neficiadas, de las cuales el 
83.2% (441) obtuvo el certifica-
do parcial, y el 16.8% (89), reci-
bieron el certificado total.

De lo cual la Auditoría Supe-
rior de la Federación concluyó 
que:

El INIFED debe establecer 
criterios para determinar la prio-
ridad de atención de las escue-
las; defina los criterios con base 
en los cuales se incrementa el 
monto del subsidio que reciben 
las escuelas; determine el pe-
riodo de tiempo en el que se 
otorga la certificación a las     

escuelas beneficiadas con el 
programa; cuente con meca-
nismos de control para asegu-
rar que las acciones de mejora 
en la infraestructura física de 
las escuelas se realicen confor-
me a las necesidades diagnos-
ticadas, y a que establezca un 
sistema de información para 
llevar a cabo el seguimiento y 
control de la operación del 
programa”.12

•	 Programa Escuelas de Ex-
celencia para Abatir el Re-
zago Educativo, que busca 
construir las condiciones 
para que en todas las es-
cuelas de educación básica, 
especialmente en las más 
desfavorecidas, sea posible 
enseñar y aprender con    
calidad. 

•	 Programa Escuelas de 
Tiempo Completo: que ofre-
ce la posibilidad de ampliar 
el horario lectivo, para que 
los alumnos más necesita-
dos de refuerzos educativos 
puedan tener mejores opor-
tunidades de aprender. 

El dictamen de evaluación de la 
Auditoría Superior de la Fede-
ración determinó que:

La Secretaría de Educación 
no sustentó la información en la 
auditoría, ya que no evidencio la 
propuesta pedagógica, de las 
seis líneas de trabajo que inte-
gran el PETC y que están enfo-
cadas al fortalecimiento del 
12 Auditoría Superior de la Federación. Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física Educativa. Programa Escuelas 
Dignas Auditoría de Desempeño: 13-1-11MDE-07-0230 [En 
línea]. México. AFS. 2014, Pág. 12 [Fecha de consulta: 16 
de marzo de 2015]. <http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/
IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0230_a.pdf>

aprendizaje; el desarrollo de 
habilidades digitales; el arte y 
cultura; la recreación y el desa-
rrollo físico; el aprendizaje de 
inglés, y la vida saludable, ni 
sobre las acciones realizadas 
en cada uno de los componen-
tes del programa.

El dictamen también eviden-
cia que los resultados obtenidos 
en la prueba Enlace del ciclo 
escolar 2011-2012 mostraron 
que el logro educativo en ma-
temáticas y español de las es-
cuelas beneficiadas  no es sig-
nificativamente bueno o mejor 
a las escuelas que no partici-
pan de dicho programa.  Otro 
aspecto que fue resaltado fue 
que: la SEP presento indicado-
res para que de manera interna 
se evalúe el desempeño del 
programa, así como instru-
mentos que permitan tener una 
efectiva rendición de cuentas.13

•	 Programa de Inclusión y Al-
fabetización Digital: que tie-
ne el propósito de abatir una 
de las brechas de inequidad 
más notorias, el acceso a 
las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación 
para ampliar horizontes, 
para los alumnos de quinto 
y sexto año de primaria.  No 
existe ni un registro de los 
alumnos beneficiarios y 
tampoco del porcentaje que 
se destina a cada entidad 
federativa.

13 Auditoría Superior de la Federación. Secretaría de 
Educación Pública. Escuelas de Tiempo Completo Auditoría 
de Desempeño: 12-0-11100-07-0291. [En línea]. México. 
AFS. 2013, Pág. 15 [Fecha de consulta: 16 de marzo de 
2015].
<http://asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/
Auditorias/2012_0291_a.pdf>
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•	 Programa para la Inclusión y 
la Equidad Educativa: que 
en la educación básica tiene 
por objetivo contribuir a for-
talecer las capacidades de 
las escuelas y servicios   

educativos que atienden a 
la niñez indígena, migrante, 
al alumnado con necesida-
des educativas especiales, 
priorizando a los alumnos 
con discapacidad y con   

aptitudes sobresalientes, así 
como a tele-secundarias y  
de igual manera las escue-
las unitarias y multigrado.14

14 Es importante aclarar que las evaluaciones consultadas 
contienen cifras anteriores a la firma de la Reforma Educativa 
(26 de febrero 2013). Lo anterior puede llevar a considerar 
que no se están incluyendo los criterios, objetivos o metas 
de  la Reforma Educativa, sin embargo son presentado para 
observar y evidenciar la problemática que enfrentan los pro-
gramas que se integraron en la Reforma Educativa.

Cuadro 11
Fondo de aportaciones para la nómina educativa

Programa Presupuestal FONE FAEB % FONE

FONE Fondo de 
Compensación

8,676,929,752 0.00 2.49

FONE Gasto de Operación 12,012,945,449 0.00 3.44

FONE Otros de Gasto 
Corriente

10,749,607,402 0.00 3.08

FONE Servicios Personales 298,886,341,193 292,583,472,824 85.63

Previsiones salariales y 
económicas del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo 

(FONE)

10,134,555,888 0.00 2.90

Total 349,048,086,692 292,583,472,824 100.00

Fuente(s): Elaboración propia CIEP usando información publicada en PPEF 2015.

El Cuadro 11 muestra los pro-
gramas incluidos en la reforma 
educativa, sin embargo estos 
programas, tenían operación 
desde años anteriores. Princi-
palmente consiste en otorgar 
recursos adicionales para las 
escuelas, estos recursos son 
administrados por las autorida-
des estatales y locales, sin em-
bargo no existe documentos 
que detallen la distribución ni 
manejo de estos recursos.

V. Financiamiento de la 
educación básica
5.1 El Fondo de 
Aportaciones para la 
Nómina Educativa
y Gasto Operativo (FONE)
El Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) que sustituirá 
al FAEB, con lo cual los estados 
que tienen una mayor margina-
ción dispondrán de aportacio-
nes federales para mantener y 
mejorar la educación básica. 

5.2 Centralización del pago 
de la nómina
De acuerdo con la Ley de Coor-
dinación Fiscal, los gobiernos 
de los estados elaborarán su  
nómina conciliando con el      
Gobierno de la República el     
número de plazas, para garanti-
zar el pago puntual de salarios.

5.3 Presupuesto 
de las escuelas 
Con el propósito de dar auto-
nomía  en la  gestión de las   
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Gráfico 3
Escuelas con sostenimiento estatal para el pago de maestros
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escuelas públicas. El artículo 3º 
Constitucional y  la Ley General 
de Educación establecen, que 
las escuelas administrarán en 
forma transparente y eficiente 
los recursos para mejorar su in-
fraestructura, comprar materia-
les educativos, todo esto bajo 
la responsabilidad del director.

En el cuadro 12 podemos 
ver que el 2015 el FONE tiene 
presupuestado un gasto mayor 
con respecto a lo presupuesta-
do para FAEB en 2014 esto se 
debe a que hay cinco progra-
mas mas para los gastos de 
operación, compensación, 
previsiones salariares, y gastos 
administrativos. Todos estos 
recursos están concentrados 
tan solo para la educación    
básica.

El FONE surgió bajo la ne-
cesidad de brindar más recur-
sos a las entidades con mayor 
necesidad pues antes  se con-
sideraba que los costos de los 
maestros en una entidad rural y 
una urbana eran  los mismos.  
Además de que  propiciaba el 
incrementar  el número de pla-
zas y de personal.

Con respecto a la adminis-
tración de la nomina educativa 
estará en función de la matrícu-
la y un monto destinado a gas-
to operativo. Dicho gasto ope-
rativo estará  determinado con 
las plazas registradas en el Sis-
tema de Información y Gestión 
Educativa. En este sentido       
la mayor problemática se      
concentra en el establecimien-
to la plataforma de registro so-
bre el número de maestros 

y personal administrativo en las 
entidades federativas.

El Gráfico 3 muestra el por-
centaje de los recursos propios 
para el pago de maestros es 
decir, que no son dependientes 
del gobierno federal y que en 
este sentido los recursos que 
se obtienen de manera interna 
(dentro del estado) permitan 
cubrir la nomina de los maes-
tros.  Esto permite entender en 
que grado de dependencia que 
tienen los estados en cuanto al 
gasto federal para el pago de 
maestros.

VIII. Conclusiones
La vida independiente de Méxi-
co como nación comenzó en el 
año de 1821 y transcurridos 
100 años se inicio de manera 
más objetiva y planeada el pro-
yecto educativo que dio pauta 
para el desarrollo y crecimiento 
de nuestro actual sistema edu-
cativo. La obra de José Vas-
concelos comenzó en 1921 y 
bajo su representación en la 
Secretaria de Educación es 
considero un proyecto educati-
vo trascendental. Ha nuestro 
país le ha toma muchos años 
poder sentar las bases del sis-
tema educativo.

Con respecto la necesidad 
de invertir en educación, el go-
bierno tiene una postura clara de 
la importancia, necesidad y be-
neficios. Y puede entenderse su 
postura a favor con las políticas 
y  la actual Reforma Educativa.

Reforma Educativa solo ten-
drá un mediano impacto pues 
la estructura que actualmente 

tiene el sistema educativo, esta 
se mantiene solo se dará a la 
administración, evolución o 
control un tinte diferente.

La Reforma Educativa inte-
gra programas ya existentes y 
según las evoluciones realiza-
das a dos de estos programas 
existen anomalías en los pun-
tos básicos para el desarrollo 
optimo del programa.

Otro elemento no consis-
tente es el hecho de que de los 
estados cubren la nomina de 
los maestros con recursos ge-
nerados de manera interna en 
cada Estado. Lo cual le resta 
gran peso a la federación por 
esta erogación. Sin embargo, 
bajo la Reforma se pretende 
que el Sistema de Información 
y Gestión Educativa. En este 
sentido la mayor problemática 
se concentra en el estableci-
miento la plataforma de regis-
tro sobre el número de maes-
tros y personal administrati-
vo en las entidades federativas.

No define una estrategia 
clara y definida para los jóve-
nes que no estudian ni traba-
jan.  Para las personas con re-
zago educativo, y  con respec-
to a la calidad no precisa como 
alcanzarla, pues se considera 
que por si mismo el diseño de 
la Reforma permitirá que esta 
se logre.  De este modo nueva-
mente se concentraran los re-
cursos a la educación básica.

Bajo este análisis la reforma 
educativa no puede generar un 
mejoramiento uniforme y gene-
ral a la educación en nuestro 
país. 
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¿Qué es el terrorismo?
El terrorismo es violencia pre-
meditada, políticamente moti-
vada y perpetrada contra obje-
tivos no combatientes por gru-
pos subnacionales o agentes 
clandestinos, normalmente con 
la intención de atemorizar a la 
población.  Esta definición tie-
ne cuatro elementos centrales. 
El primero, la premeditación, 
significa que debe existir una 
intención o decisión previa para 
cometer un acto terrorista. El 
segundo es que el terrorismo 
se distingue de otras formas de 
violencia,  sin embargo, es la 
motivación política la que lo 
hace diferente de otro acto cri-
minal. El tercero, que los objeti-
vos son no combatientes, lo 
cual significa que los terroristas 
atacan a la gente que no puede 
defenderse con violencia. Por 
último, el cuarto es que los res-
ponsables, sean grupos sub-
nacionales o agentes clandes-
tinos, se distinguen por no ha-
cer operaciones militares nor-
males. Es decir, un ataque rea-
lizado por fuerzas uniformadas 

Tendencias
del terrorismo

global

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara

que pertenecen a un gobierno 
o fuerzas de otra manera iden-
tificables, no es terrorismo.

De esta manera, podemos 
resaltar que existen diferentes 
organizaciones terroristas, en-
tre las cuales, Boko Haram y el 
Estado Islámico de Irak y Siria 
(ISIS) plantean las nuevas inte-
rrogantes respecto al tema, 
pero también definen nuevas 
tendencias sobre esta conduc-
ta subversiva.

ISIS es una evolución per-
versa y más violenta de Al Qae-
da en Irak (AQI). AQI fue una 
organización terrorista que se 
convirtió en un movimiento cri-
minal insurgente de origen 
sunita que luchó en contra de 
la segunda ocupación liderada 
por Estados Unidos. AQI tuvo 
su apoyo original en las faccio-
nes de Al Qaeda que operaban 
desde Arabia Saudita y Egipto. 
Uno de sus líderes, Abu Bakr 
al-Baghdadi, fue detenido y su-
jeto a prisión por las tropas es-
tadounidenses. Sin embargo, 
fue liberado y fundó AQI el cual 
era también conocido como El 
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Estado Islámico de Irak. De 
2011 a 2012 realizaron los más 
cruentos ataques terroristas en 
aquel país. En 2013, decidió 
cruzar la frontera con Siria y 
apoyar a la resistencia civil con-
tra el dictador Bashar Al Assad. 
En 2014 se confronta con el li-
derazgo de Al Qaeda en Siria y 
rompe relaciones con el co-
mando central de Al Qaeda. En 
febrero de 2014, el líder máxi-
mo de Al Qaeda en el mundo, 
Al-Zawahiri, rompió formal-
mente con el recientemente 
creado Estado Islámico de Irak 
y Levante (Siria) y criticó sus 
métodos de extrema violencia. 
Actualmente ISIS ha sido de-
clarado como la principal ame-
naza a la seguridad internacio-
nal por poner en riesgo la esta-
bilidad de al menos tres países: 
Irak, Siria y Turquía. Actualmen-
te las violaciones masivas de 
personas, incluidos niños, con 
el afán de establecer un Califa-
to en la región han sido fuerte-
mente criticadas por la comu-
nidad internacional. Resumien-
do. ISIS tuvo la capacidad de 
evolucionar de ser un grupo 
terrorista a ser una organiza-
ción militar con capacidad de 
llevar campañas violentas a ni-
vel trasnacional. Finalmente 
destaca su capacidad para re-
clutar a los llamados guerreros 
santos o muyahidines de prác-
ticamente todo el mundo.

Por su parte, Boko Haram, 
es un grupo yihadista sunita 
violento que fue fundado por el 
clérigo Mohammed Yusuf, an-

teriormente líder dentro de un 
grupo salafista en la década de 
1990, y fue inspirado por el eru-
dito fundamentalista del siglo 
XIV Ibn Taymiyyah. Algunas 
alianzas de Boko Haram vincu-
ladas a Al Qaeda, como Al-
Qaeda en el Magreb Islámico 
(AQMI), han fortalecido su inter-
pretación de la yihad violenta y 
han aumentado el alcance de 
sus objetivos y áreas de activi-
dad más allá de las fronteras de 
Nigeria. Entre sus metas, la or-
ganización busca expulsar a la 
comunidad política en el norte 
de Nigeria, la cual  cree que ha 
sido capturada por los musul-
manes a los que considera co-
rruptos y falsos, con el objetivo 
de establecer una interpreta-
ción fundamentalista de la sha-
ria (ley islámica) en todo el país. 
Por otro, la organización tam-
bién aboga en contra de la in-
fluencia occidental en África y 
se ha aliado con varias organi-
zaciones militantes para luchar 
contra las fuerzas del gobierno 
de Malí y Nigeria. Finalmente, 
como lo demuestra el creciente 
número de ataques contra ob-
jetivos educativos, Boko Haram 
también tiene por objetivo librar 
a Nigeria de cualquier educa-
ción occidental como podrían 
serlo las escuelas para niñas.

 
Tendencias actuales 
del terrorismo
Recientemente ya no existe la 
reivindicación inmediata de un 
atentado. Esto es por motivos 
como las acciones contraterro-

ristas del Estado, los lobos so-
litarios, entre otros. También, 
ha habido un fuerte aumento 
de la actividad de lobos solita-
rios en organizaciones funda-
mentalistas islámicas, organi-
zaciones delictivas y de extre-
mistas políticos. Desafortuna-
damente, es un hecho que las 
nuevas tecnologías facilitan la 
comunicación entre el coman-
do de un grupo terrorista y las 
células operativas. Por otro 
lado, las redes sociales han 
ampliado la cobertura de casi 
cualquier atentado en el mun-
do, tal como sucedió con el 
ataque ocurrido durante el ma-
ratón de Boston. Geográfica-
mente hablando, se han forta-
lecido los capítulos regionales 
de las organizaciones. Entre 
los fenómenos que despiertan 
preocupación, terroristas islá-
micos de tercera generación 
en Europa son los que ahora 
llevan a cabo atentados. Con 
esto se quiere decir que los 
perpetradores del acto terroris-
ta son nacidos en Europa y de 
padres que provienen de colo-
nias europeas o migrantes. Por 
otra parte, también existe el fe-
nómeno de la cultura del terro-
rismo, es decir que la industria 
del entretenimiento se apropió 
de este tema para vender en el 
Mass media. Finalmente, des-
pués del 11-S se busca espec-
tacularidad de los atentados y 
se utilizan fuentes alternativas 
de recursos como los ciberdeli-
tos, los robos de identidad, el 
tráfico de drogas, etc.
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Tendencias actuales 
del contraterrorismo
Se ha logrado una reducción 
en el apoyo gubernamental a 
grupos terroristas gracias a  la 
presión y la coordinación  inter-
nacional que ha tenido un im-
pacto positivo contra el terro-
rismo. Por otra parte, la mayo-
ría de  países han actualizado 
sus leyes en lo referente al te-
rrorismo. Lo anterior también 
ha motivado e incidido en un 
aumento real de los intercam-
bios de información entre 
agencias nacionales de seguri-
dad. Gracias a las capacidades 
tecnológicas, se ha visto un 
aumento real de las capacida-

Conclusiones
El terrorismo es un fenómeno que tiene sus orígenes desde la 
antigua Grecia y el imperio romano. Es un fenómeno que lamen-
tablemente acompaña la construcción de las grandes civilizacio-
nes y evoluciona conforme se desarrolla la humanidad. Hoy ve-
mos que tanto los terroristas como los gobiernos han evoluciona-
do y aprovechan las ventajas de los nuevos medios de comunica-
ción y tecnologías. Los estados deben poner especial atención a 
la amenaza que significa Boko Haram e ISIS para la seguridad 
internacional. 

des de monitoreo, rastreo y re-
colección masiva de informa-
ción con el propósito de evitar 
atentados. Luego,  se han pro-
fesionalizado y ampliado los 
grupos de operaciones espe-
ciales desde el atentado en 
Múnich en 1972. También se 
han limitado las fuentes de fi-
nanciamiento al terrorismo, 
como el lavado de dinero. Fi-
nalmente, ha habido un incre-
mento de las estrategias de 
poder blando (soft power). So-
bre todo en escenarios de gue-
rras asimétricas y un aumento 
de capacidades contraterroris-
tas en el sector privado.
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¿Podemos hablar del llamado 
“triángulo petrolero” Eurasia-
Cáucaso-Medio Oriente como 
un posible escenario obligado 
de una tercera guerra mundial 
desarrollada muy posiblemente 
con armamento nuclear por los 
recursos claves como el petró-
leo, el gas,  el agua y la biodi-
versidad, que garantizan la su-
pervivencia de la humanidad?

Ningún estudio y análisis al 
respecto sería serio y profundo 
si no buscamos la problemáti-
ca desde las raíces en su histo-
ria.  Los grandes imperios que 
condicionaron la vida de esta 
zona tienen que estar presen-
tes.  En el Cáucaso, imperio 
ruso, el persa y el otomano.  En 
el Medio Oriente y el Norte de 
África, Mesopotamia, el persa, 
el griego, el romano, el bizanti-
no, el otomano y finalmente 
las grandes potencias de prin-
cipios del siglo XX, Francia e 
Inglaterra. La historia no admi-
te argumentos simples. Las 

Medio Oriente, África del Norte
y el Cáucaso.

Un contexto histórico y cultural

María Eugenia Guzmán Gómez

sociedades, los estados, los 
pueblos son complejos en sus 
cambios y procesos y mucho 
más cuando han sido influen-
ciados por distintas y diversas 
culturas a lo largo de ellos. 

Este abordaje no quiere ser 
simplista, pero sí claro, en la me-
dida de lo posible,  y que de un 
marco histórico-cultural  a las 
problemáticas específicas de la 
zona.  Para ello, es importante 
considerar los siguientes pun-
tos: qué entendemos con el tér-
mino Medio Oriente-África del 
Norte y Cáucaso,  qué delimita-
ciones geográficas la confinan, 
qué diferenciaciones y similitu-
des culturales: religiosas, étni-
cas y lingüísticas las condicio-
nan y finalmente su conceptuali-
zación como una zona estraté-
gica geopolítica y económica. 

Para tratar de responder a la 
pregunta del planteamiento, la 
historia nos puede dar una 
prospectiva razonable para es-
perar lo inevitable o lo evitable.

Se le ha denominado a este 
binomio geopolítico, muy a 
menudo, por sus característi-
cas culturales erróneamente. 
Suelen caracterizársele como 
“mundo árabe”, que incluye un 
grupo étnico mayoritario, el 
árabe, pero que no incluye 
pueblos étnicos como los ira-
níes, los bereberes, los kurdos, 
los turcos, los armenios y los 
judíos; por lo tanto, decir mun-
do árabe es incompleto. “Mun-
do islámico” que se refiere a 
una profesión religiosa, el is-
lam, dejando fuera al cristianis-
mo, al judaísmo, y a otras reli-
giones tradicionales como el 
zoroastrismo. “Cercano Orien-
te”, que es una visión eurocen-
trista que se tenía en el siglo 
XIX, donde Asía es visto desde 
Europa, por lo que había paí-
ses cercanos o lejanos a éste, 
dejando fuera la posición geo-
gráfica del resto del mundo.  
“Levante” que hace referencia 
al punto donde “sale” el sol, es 
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decir, el “este”, también desde 
la perspectiva europea. Final-
mente, “Medio Oriente”, que 
fue un término que se usó du-
rante la Segunda Guerra Mun-
dial, cuando se estableció un 
comando para Medio Oriente 
en el Cairo y se sustituyó el tér-
mino Cercano Oriente.

Se utiliza entonces, con ma-
yor precisión, el término Medio 
Oriente-Norte de África  para 
designar esa área que aunque 
están en diferentes continen-
tes, comparten características 
culturales como la presencia 
árabe y el islam.

El término “Cáucaso sur” es 
una región geopolítica en la 
frontera del este de Europa y el 
suroeste de Asia que también 
se le conoce como Transcau-
casia o el Trans-Cáucaso.  En 
las lenguas occidentales, los 
términos transcaucásica y 
Transcaucasia son traduccio-
nes de la palabra zakavkasie 
que en ruso significa “el área 
más allá de las montañas del 
Cáucaso”, visto desde la capi-
tal rusa. 

En algunas cartografías, la 
zona del Medio Oriente-Norte 
de África comprende básica-
mente la Península arábiga y 
los pequeños estados del golfo 
Pérsico; otras la zona se ex-
tiende desde el Mediterráneo 
hasta la porción occidental de 
Asia, sin incluir a África del Nor-
te; otras excluyen a Afganistán, 
porque consideran que forma 
parte del “Medio Oriente        
Ampliado” o también suelen         
excluir a Turquía.  Comprende-

remos, entonces, como Medio 
Oriente, desde Afganistán has-
ta el Mediterráneo, incluyendo 
a Irán, Turquía, Líbano, Jorda-
nia Siria, Iraq, Israel, Palestina, 
Arabia Saudita, Kuwait, 
Bahréin, Qatar, Emiratos Ára-
bes Unidos, Omán y Yemen;    
y como países de África del 
Norte a Marruecos, República 
Árabe Saharaui Democrática 
(Sahara Occidental), Argelia, 
Túnez, Libia y Egipto. 

Ahora bien, el área Trans-
caucásica se extiende por la 
parte sur de las montañas del 
Cáucaso y sus tierras bajas, 
ubicada en la frontera entre los 
dos continentes de Europa y 
Asia, se extiende desde la par-
te sur de la cordillera del Cáu-
caso Mayor del suroeste de 
Rusia meridional a la turca y las 
fronteras de Armenia, y desde 
el Mar Negro hasta la costa del 

Mar Caspio de Irán.  Es un te-
rritorio formado por tres Esta-
dos independientes actual-
mente, Georgia, Armenia y 
Azerbayán, situado en la peri-
feria de tres potencias regiona-
les como Rusia, Turquía e Irán.

Una vez delimitado geográfi-
camente y sabiendo las particu-
laridades de la denominación 
de la zona, podremos ver el mo-
saico sociocultural al que nos 
enfrentamos,  una diversidad 
religiosa, étnica, y lingüística y 
una diversa organización políti-
ca y económica, con intereses 
diversos y presa de los intere-
ses de sus vecinos. 

El Medio Oriente-Norte de 
África ha estado siempre presa 
de las invasiones por su situa-
ción geográfica.  Desde la anti-
güedad, estuvo conquistada y 
enriquecida por culturas mile-
narias que datan desde los 
3000 a.C. como Mesopotamia, 
en las que encontramos gran-
des civilizaciones como los 
sumerios, y posteriormente los 
reinos de Asiria, Babilonia y 
Elam que formaron. Importante 
también en la zona la unifica-
ción del reino judío en el siglo X 
bajo David y Salomón. Es en el 
siglo VII a.C. que estos territo-
rios estuvieron dominados por 
el Imperio Persa bajo Ciro el 
Grande donde Zoroastro im-
plantó una nueva religión en 
torno a Ormuz.  El contacto 
con los griegos se dio con la 
invasión de los Macedonios 
bajo Alejandro Magno a finales 
del siglo IV a.C y los reinos     
helenísticos de Egipto de los 
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tolomeos y el Imperio Seléuci-
da. Finalmente la etapa antigua 
de la historia de esta zona ter-
mina con el dominio de los ro-
manos a partir del siglo II a.C. y 
siglos después con los sasáni-
das y los bizantinos.  En la eta-
pa medieva, el Medio Oriente-
Norte de África fue presa de la 
guerra santa islámica a partir 
del siglo VII dC formándose el 
Califato abásida, quienes lu-
charon contra los turcos, los 
cruzados y los mongoles para 
sostener el islam en la región.  
Finalmente es en el siglo XV 
cuando este territorio pasa a 
ser parte del Imperio Otomano 
por más de tres siglos.  Ya en la 
Edad contemporánea de la 
Historia, el territorio es presa 
de los imperios europeos fran-
cés e inglés, que gracias a los 
Mandatos que se formaron 
después de la Primera Guerra, 
crearon grandes intereses eco-
nómicos en la zona.  Posterior-
mente irán teniendo su inde-
pendencia política después de 
la Segunda Guerra Mundial. 

Su historia, expuesta en 
sólo unas líneas, pero que mar-
can más de 5,000 años, ha de-
jado la siguiente estampa.  Una 
zona mayoritariamente árabe y 
musulmán. Un 90% profesa el 
Islam, aunque el Islam no es 
unitario. El sunni (división del 
Islam que se apega a la tradi-
ción de Mahoma), tiene más 
adeptos con excepción de 
Irán, una parte de Iraq y de al-
gunos países de la región del 
Golfo que son chii (seguidores 
de Alí), que a su vez tiene varias 

líneas. Lo importante de todas 
estas distintas interpretaciones 
del Islam deriva en las distintas 
formas de organización política 
y social que van desde las más 
abiertas, en el sentido occiden-
tal, hasta las más rígidas como 
el régimen talibán en Afganis-
tán o el SI (Estado Islámico). 

La división de los grupos ét-
nicos guardan casi la misma 
proporción.  El grupo mayorita-
rio es el árabe, aunque hay un 
porcentaje importante de con-
siderar de iranios, turcos, kur-
dos, armenios, judíos y bere-
beres.  Aunado a este mosaico 
religioso y étnico hay que aña-
dir la diversidad lingüística:  
lenguas afroasiáticas como el 
árabe, el hebreo y el arameo; 
lenguas indoeuropeas como el 
persa que se habla en Irán, el 
kurdo, extendido en Irán, Tur-
quía, Iraq y Siria, y el armenio 

hablado también en Turquía y 
en Siria.  De las lenguas uralal-
taicas, tenemos al turco, habla-
do mayoritariamente en Tur-
quía, pero también en Iráq, Si-
ria e Irán.  Finalmente están las 
lenguas del norte de África 
como el bereber, el copto y el 
antiguo egipcio o faraónico.  
Posteriormente, las lenguas 
europeas, que gracias a la co-
lonización,  el inglés, francés, 
italiano y español, también ha-
cen su aportación al mosaico 
lingüístico de la región.

El Cáucaso, situado en la 
periferia de Turquía, Irán y Ru-
sia, ha sido escenario de rivali-
dades y expansionismos du-
rante siglos.  Dominada por 
varios imperios han definido 
sus creencias y cultura.  En la 
Antigüedad fue dominada por 
los persas en la parte sur en el 
siglo VII aC, por los griegos con 
las conquistas de Alejandro 
Magno en el siglo IV aC, y pos-
teriormente por los romanos en 
el suroeste y por los persas 
(partos y sasánidas) al sureste.  
En la Edad Media, en los siglos 
VIII y IX algunas zonas del Cáu-
caso estuvieron ocupadas o 
sostuvieron una relación de va-
sallaje con los persas, Bizancio 
y el Califato Omeya.  En los si-
glos XIII y XIV, ya en la Baja 
Edad Media, invadieron esta 
zona los turcos selyúcidas, la 
zona que conocemos hoy 
como Azerbayán, donde deja-
ron su lengua, Armenia y Geor-
gia. En la Edad Moderna, en los 
siglos XVI al XVIII esta zona fue 
motivo de disputas en todas 
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sus fronteras,  Irán, quien pe-
leaba el sureste,  el imperio oto-
mano, por el suroeste, y por el 
noroeste a través de su vasallo 
Crimea y por Rusia con Iván el 
Terrible.  Es en el siglo XVIII 
cuando Rusia construyó una 
serie de fuertes en la línea Azov-
Mozdok, expulsó al kanato de 
Crimea y construyó la línea del 
Cáucaso  tomando Georgia 
bajo su protectorado (Tratado 
de Gueorguievsk). Rusia, con 
su política de rusificación,  pro-
hibió los idiomas autóctonos e 
impuso el ruso. Ya en el siglo 
XX, durante la Primera Guerra 
Mundial, es esta zona donde se 
libra la Campaña del Cáucaso 
entre Rusia y Turquía, donde et-
nias de la zona luchan a favor 
de Turquía. En la Segunda Gue-
rra, la región estuvo dividida en-
tre los que peleaban contra los 
nazis o bien, contra los aliados 
Occidentales. Finalmente, en 
1991, tras la disolución de  la 
URSS, se    estableció la inde-
pendencia de Armenia, Georgia 
y Azerbayán y Chechenia de-
claró su independencia.

Como vemos, histórica-
mente, ha sido una zona de 

numerosos conflictos naciona-
listas y étnicos, que han resul-
tado en guerras por territorios 
o delimitación de fronteras o 
genocidios. 

La región Medio Oriente-
Norte de África y el Cáucaso es 
una zona estratégica mundial 
por su ubicación geográfica 
entre Asia, África y Europa.  En 
el caso del Cáucaso es una 
enorme puerta que une y sepa-
ra el mundo eslavo meridional 
de Turquía, antiguo Imperio bi-
zantino, Irán, antigua Persia y el 
Mediterráneo, no sólo es una 
tierra de paso, sino también de 
oleoductos y gasoductos. 

En el aspecto económico, 
el Medio Oriente-Norte de Áfri-
ca, aunque con una estructura 
agrícola limitada, cuenta con 
cultivos importantes de trigo, 
cítricos, vid, algodón, pero su 
importancia estratégica radica 
en la siderurgia.  Cuenta con 
un cuarto de los fosfatos mun-
diales, grandes reservas de 
gas, zinc, carbón, cobre, po-
tasio, hierro, manganeso y 
plomo. Entre los principales 
recursos del subsuelo está el 
petróleo, en el suroeste y      

noreste de Irán, norte de Iraq, 
Arabia Saudita, los Estados 
del Golfo, noroeste de Egipto y 
en los desiertos del Sahara.   
Esta zona está asentada sobre 
el 80% de las reservas mun-
diales y de los recursos estra-
tégicos en disputa. Se trata 
además de recursos para la 
exportación, razón por la cual, 
su importancia geoestratégica 
se extiende a Europa y los 
EE.UU.

Un posible estallido militar 
de la guerra energética, tanto 
del Cáucaso, con Rusia como 
protagonista, como en Medio 
Oriente, con Irán a la cabeza, 
se proyecta como una amena-
za de crisis y estallidos sociales 
con peligro para la gobernabili-
dad del sistema a escala glo-
bal.  Por las líneas geopolíticas 
de Afganistán, Pakistán o Irán, 
se transmiten y retransmiten 
escenarios de conflicto entre 
Eurasia y Medio Oriente, cuyos 
desenlaces impactan directa-
mente en las fronteras energé-
ticas entre el Mar Caspio y el 
golfo Pérsico, llaves estratégi-
cas del petróleo y la energía 
mundial. 
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Introducción
Para comprender en su totali-
dad el conflicto, y poder así 
presentar soluciones viables, 
es importante entender la geo-
grafía del país y las condicio-
nes que se generan en ésta. 
Mali es un país de 1, 240, 000 
kilómetros cuadrados, en el 
norte está el Sahrara y en el 
sur el Sahel –lo cual conlleva 
una diferencia en la vegetación 
dentro del país–; la capital Ba-
mako, se encuentra en el sur. 
Mali tiene una particularidad 
en sus fronteras, debido a que 
desde la Conferencia de Berlín 
y la colonización por parte de 
Francia, se han creado fronte-
ras artificiales (muy notable 
por ejemplo es la frontera de 
1400 kilómetros, básicamente 
recta, entre Mali y Argelia) que 
hacen de Mali un territorio ex-
tenso que consiste de dos 
partes geográficas totalmente 
distintas. 

Análisis del conflicto
en Mali

y propuestas de solución

Bárbara Aranda Mercado 
Bruno Alois Raab Schwarz

Ariadna Paulina Martínez Chávez

El sur del país se caracteri-
za por el paso del río Níger y 
su delta interior, lo cual facilita 
la agricultura por el clima hú-
medo y trópico; mientras que 
el norte sufre de clima alta-
mente seco debido al Sahara 
y no tiene agricultura de gran-
de escala. La mayoría de la 
población, vive a lo largo del 
Níger y se dedica al ganado y 
la agricultura con las ciudades 
más pobladas Guao y Tom-
buctú. En el norte está la ciu-
dad Kidal, a los pies de las 
montañas del Afogas. Hay 
poca infraestructura de co-
mercio y los habitantes de esta 
área utilizan las viejas rutas de 
las caravanas donde tradicio-
nalmente se ha comerciado 
con sal, oro y esclavos. Esto 
demuestra las diferencias geo-
gráficas del territorio y las im-
plicaciones que genera para 
las economías regionales y la 
distribución de población.

Mali es dos veces el tamaño 
de Francia, pero solamente tie-
ne 16 millones de habitantes 
en ambas regiones del país. En 
la parte sur del país vive 91% 
de la población –es importante 
señalar que el sur solo es un 
tercio del país, mientras que en 
el resto del país viven 9% res-
tante–. En el territorio de Mali 
viven varias etnias diferentes, 
entre ellas los tuaregs, berber y 
maurs. La mayoría la confor-
man los tuaregs y los árabes. 
Las creencias de Mali se divi-
den de la siguiente manera: 
94,8% de la población es mu-
sulmana, 2,4% cristianos y 2% 
tienen creencias indígenas. 

Los tuaregs conforman el 
10% de la población de Mali, 
pero el territorio original de esta 
tribu nómada, se estrecha en 4 
otros países de la zona del Sa-
hel (Argelia, Libia, Burkina Faso 
y Níger). La población tuareg, 
es un concepto antropológico 



98

creado en el siglo XIX para    
conglomerar a un vasto núme-
ro de clanes que compartían 
ciertas similitudes, pero son 
conformados individuos de di-
ferentes estatus socio-econó-
micos, diferentes actitudes 

ante la religión, la vida, y lo que 
los rodea (Morgan, 2014). El 
problema fundamental del con-
flicto, por lo tanto, está en que 
los Tuareg –es decir, los dife-
rentes individuos, con diferen-
tes visiones, que conforman a 

este grupo– que no aceptan la 
separación de su territorio en 
los diferentes países y quieren 
mantener su territorio original 
como se puede observar en la 
Figura 1.

Figura 1. Mit offenen Karten - Neues aus Mali Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-4wP_kflu7Ihttps://www.youtube.com/watch?v=-4wP_
kflu7I

Figura 1

En varias ocasiones, los tuareg se rebelaron contra el Estado de 
Mali, demandando más autonomía a través de rebeliones fuertes 
en 1963 y 1991 y solicitando ayuda económica a otras potencias. 
Lamentablemente, en la actualidad el norte sufre bajo un apoyo 
mínimo del gobierno central en el sur. El PIB del norte del país no 
logra alcanzar el 2% del PIB total de Mali, y se puede considerar 
que el norte está aislado de los beneficios económicos del país; a 
pesar de que el norte del país cuenta con fuentes de petróleo, 
uranio y oro –Mali es el tercer exportador de oro después de Áfri-
ca del Sur y Ghana– (Figura 2). 

Bamako

Gao

Ifogas



99

Por lo tanto, podemos observar 
que Mali es un país que se divi-
de en dos territorios con claras 
diferencias geográficas, cultu-
rales y económicas. El norte de 
Mali parece casi no pertenecer 
al Estado y la mala división fron-
teriza ha sido la causa de diver-
sos conflictos en el área porque 
los ciudadanos del norte no 
comparten muchas costum-
bres con el sur y se sienten más 
identificados con algunas zo-
nas de sus vecinos (Morgan, 
2014). Actualmente se han de-
sarrollado diversas crisis que 
demuestran la necesidad de 
una resolución del conflicto a la 
brevedad posible. Por lo tanto, 
daremos una contextualización 
de los hechos recientes en el 

norte de Mali que llevarán a 
nuestras dos posibles solucio-
nes, que implicarían la buena 
gobernanza o la consolidación 
con los tuareg.

Análisis del conflicto
En marzo 2012, hubo un golpe 
de estado que derrocó al presi-
dente de aquel tiempo Amana-
di Turé y en abril del mismo 
año, el norte del país, se sepa-
ró y creó el Estado Azawad, li-
derado por un grupo de Tuareg 
armados: el frente de liberación 
nacional del Azawad (MNLA), 
quienes se caracterizan por te-
ner un pensamiento completa-
mente nacionalista que busca 
la completa independencia 
(Morgan, 2014). También existe 

el grupo Ansar Dine, milicia sa-
lafista que busca arreglar el 
mundo según las leyes de Dios, 
y la gran mayoría de este grupo 
tuareg se encuentra en las 
montañas de Afogas. 

Inmediatamente se dio lugar 
a la lucha entre estos dos gru-
pos en la región considerada 
autónoma del Estado Azawad. 
Las causas de este drástico y 
violento conflicto es una mez-
cla de varios factores. Por un 
lado está la cuestión religiosa y 
el deseo de Ansar Dine de im-
plementar la Sharia en la re-
gión, pero por otro lado se en-
cuentran los conflictos sociales 
y económicos igual que las ins-
tituciones débiles. Un gran fac-
tor sin duda, es la debilidad del 

Figura 2. Mit offenen Karten - Neues aus Mali Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-4wP_kflu7Ihttps://www.youtube.com/watch?v=-4wP_
kflu7I

Figura 2
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poder central en Bamako en no 
prestar atención al déficit social 
y económico que sufre el norte, 
asimismo que consideren al 
pueblo tuareg como beligeran-
tes, socialistas, racistas, feuda-
les y hasta holgazanes (Mor-
gan, 2014). 

Otro factor fundamental 

también recae en los asuntos 
externos de la región de Mali y 
por ende en el problema de las 
organizaciones terroristas. Al 
Qaeda en el Magreb islámico 
(AQIM) tiene su zona de in-
fluencia y punto estratégico 
principal justo en las montañas 
del Afogas (como se puede ver 

en la Figura 3). AQIM utiliza el 
Afogas y la cuenca del Tilemsi 
para traficar personas, armas y 
drogas desde el Níger hasta 
Argelia. Otro factor que fortale-
ció los lazos terroristas era que 
los tuareg que habían peleado 
en Libia, regresaron entrena-
dos y armados al norte de Mali.  

 

Figura 3. Mit offenen Karten - Neues aus Mali Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-4wP_kflu7Ihttps://www.youtube.com/watch?v=-4wP_
kflu7I

Figura 3

En 2013, el norte del país atacó al sur conquistando a ciudades 
geoestratégicas para estacionarse cerca de la capital. Para tran-
quilizar la zona, el Gobierno de Mali pidió ayuda a Francia y la 
ONU, los cuales se involucraron con ataques aéreos y cascos 
azules –lamentablemente, con poco éxito–. Francia ha sido muy 
criticado debido a que en esta zona se sabe que existen minas de 
uranio francesas, lo cual lleva a suponer que Francia está allí por 
intereses personales (Sallon, 2013). 

Por lo tanto, nos enfrentamos con un conflicto severamente 
complejo por abarcar diferentes desafíos culturales, económicos, 
sociales y territoriales. Los intentos de llegar a tratados de paz en 

Kidal

Ifognas
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Argelia han fracasado porque 
el Presidente  Ibrahim Bouba-
car Keïta, elegido en 2013, no 
ha podido estabilizar al país y 
los grupos terroristas en el nor-
te han tenido conflictos entre 
ellos. 

Potenciales soluciones
Las negociaciones, acepta-
mos, son complejas, dado que 
el Azawad y el gobierno de Mali 
no han podido llegar a un 
acuerdo en donde ambas par-
tes estén satisfechas con los 
resultados. Pero algo queda 
claro: para poderse solucionar 
la crisis en Mali, el gobierno 
debe poner mano dura a los 
salafistas y grupos terroristas y 
esto, sólo será posible consoli-
dando a los tuareg y mejoran-
do las instituciones para la 
buena gobernanza. 

Considerando esto, hemos 
logrado plantear dos propues-
tas que podrían llevar a la solu-
ción del conflicto en la región. A 
pesar de ser sumamente com-
plejo, no quiere decir que sea 
imposible. Estas dos propues-
tas tienen dos ejes de acción: 
la gobernanza, y la inclusión 
del grupo tuareg. Como último 
comentario antes de desarro-
llar las propuestas, es impor-
tante recalcar que considera-
mos que para un mejor resulta-
do, se deberían de considerar 
las dos propuestas como una. 

Consolidación
con los tuareg
Como ya hemos mencionado, 
existe en el norte la tribu de los 

tuareg. Los tuareg tradicional-
mente son una tribu nómada, 
especializados en el comercio 
y son expertos en el territorio 
en el que se desenvuelven. De-
bido a las crisis económicas y 
sociales en el norte de Mali, 
parte que pertenece tradicio-
nalmente al territorio de los 
Tuareg –esta tribu incluyó entre 
sus actividades económicas el 
comercio a grupos de terroris-
tas de la región y el convertirse 
en mercenarios lo cual repre-
senta una gran amenaza para 
el gobierno legítimo de Mali–.

Reiterando, los tuareg re-
presentan a la mayoría en el 
norte de Mali y se encuentran 
localizados en las zonas de cri-
sis económica y social con un 
PIB que no representa ni 2% 
del PIB total del país. Hubo dos 
rebeliones por parte de los tua-
reg en 1960 y 1991 en donde 
pidieron más autonomía y apo-
yo por parte del poder central 
de Mali. Sin embargo, no hubo 
respuesta ni apoyo en el territo-
rio y desde entonces este gru-
po se ha visto inmiscuido en 
actividades delictivas con fuer-
tes lazos de grupos terroristas, 
quienes controlan las rutas de 
comercio con personas, armas 
y narcóticos igual que forman 
parte del Azawad quien recien-
temente derrotó el ejército en 
Mali. 

Para poder dar una posible 
solución, debemos entender 
primero mejor lo que quieren 
los tuareg y por qué llegaron a 
conformar parte del Azawad. 
Un punto fundamental es que 

los tuareg se basan más en sus 
lazos familiares y su linaje de 
sangre que en los países y sus 
fronteras. Esto es un problema 
fundamental en el conflicto hoy 
en día en Mali debido a que, 
como ya hemos analizado, el 
territorio está separado en dos, 
con diferencias culturales, geo-
gráficas y estilos de vida. Los 
tuareg se sienten más identifi-
cados con las tribus árabes y 
bereber más allá de las fronte-
ras del norte de Mali que a las 
etnias que viven al sur del país. 
Podemos decir que desde la 
vista de los tuareg, la forma-
ción de los nuevos estados 
simplemente ha sido un error. Y 
no solo un error, sino un error 
que separó a los tuareg en di-
ferentes territorios de Estado-
Nación y rompe sus lazos que 
han cuidado por miles de años. 

Uno de los principales erro-
res, consideramos, es que el 
gobierno de Mali ignore las peti-
ciones de esta tribu con larga 
tradición en la región del Sahara 
y Sahel. Hoy en día, Mali enfren-
ta claros problemas con un défi-
cit económico en el norte al igual 
que una débil infraestructura y 
problemas sociales y el gobier-
no de Mali debería considerar a 
los tuareg como población en 
general, parte de su ciudadanía 
y no solo los grupos que repre-
sentan ideas radicales. 

Por lo tanto, nosotros consi-
deramos que podría ser intere-
sante el dialogo con las dife-
rentes fracciones de la tribu 
tuareg, a través de una comi-
sión que permita el debate y el 



102

diálogo entre el gobierno y las 
diferentes peticiones de los 
tuareg. Recomendamos tam-
bién, que se haga en una zona 
neutra dentro del territorio pero 
geográficamente más accesi-
ble para ambas partes. Un área 
en el centro del país podría ser 
ideal para este tipo de comuni-
caciones. De igual manera, 
creemos que sería un incentivo 
para los diversos grupos que 
conforman a los tuareg el saber 
que sus intereses serán repre-
sentados y considerados por el 
gobierno. 

Mejorar la gobernanza
A la República de Mali, como 
su nombre lo indica, le corres-
ponde un gobierno que se rija 
por el poder de la ley. Al contar 
con un vasto territorio con tan-
ta diversidad geográfica y po-
blacional, es imperativo que su 
marco jurídico albergue dere-
chos y obligaciones igualitarias 
para toda la sociedad civil, al 
mismo tiempo que definir los 
castigos pertinentes para quie-
nes corrompan la ley, especial-
mente en el contexto del actual 
conflicto en el interior del país, 
en el cual es necesario que se 

tomen medidas inmediatas 
para mitigar la fuerza armada 
que día con día dificulta la reso-
lución del conflicto.

De esta manera, considera-
mos que para alcanzar una re-
solución es necesaria el mejo-
ramiento de la gobernanza, 
entendida como el proceso 
mediante el cual a los gober-
nantes se les otorga poder 
para hacer leyes y por el cual 
ellos definen su implementa-
ción, ejercicio y modificación, 
es necesario para llegar una 
buena gobernanza que se defi-
ne por los mecanismos utiliza-
dos para llevar a cabo el acto 
de gobernar, en los que debe 
haber transparencia, estado de 
derecho, derechos civiles, de-
mocracia y servicios públicos 
eficientes; así como la prioriza-
ción política y económica ba-
sada en el consenso de la so-
ciedad y en un sentido cons-
tante de efectividad y equidad.

Un elemento fundamental 
para llegar a una buena gober-
nanza en un país en situación 
de conflicto como Mali, es el 
diálogo inclusivo que dé paso a 
un sistema político legítimo. Lo 
ideal sería que dicho diálogo 

sea sostenido por líderes sóli-
dos capaces de tomar en con-
sideración los intereses del 
Norte de Mali, ya que indepen-
dientemente de toda la ayuda 
externa que se le pueda brin-
dar a esta nación, un gobierno 
legítimo puede ser solo creado 
por los propios malienses. 

Tanto para la autoprocla-
mada “República de Azawad” 
como para el gobierno de Mali, 
el conflicto armado significa 
pérdidas graves en distintos 
ámbitos, por lo que un diálogo 
entre los líderes de ambos 
frentes es el primer paso. A di-
ferencia de las reuniones en 
las que se ha sostenido la im-
posibilidad del federalismo y 
de    reconocer la autonomía y 
soberanía del norte, los vecto-
res de la negociación deben 
seguir un principio de integra-
ción tanto social como de re-
presentación gubernamental, 
de manera que todos los es-
fuerzos que se hacen por de-
fender la actual postura de 
cada uno, sean redirigidos al 
respeto de los intereses           
de cada uno, así como es     
necesario dejar las acusacio-
nes para buscar soluciones.
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Una vez que este elemento 
sea implementado y después 
de la intervención del ejército 
francés dentro del territorio de 
Mali, es posible comenzar a 
considerar un avance hacia el 
final del conflicto a pesar de 
que aún queda mucho camino 
por recorrer. Ese camino puede 
iniciar por la organización de 
elecciones nacionales en las 
que la población pueda ejercer 
su derecho a voto sin tener 
miedo de represalias. Al estar 
gran extensión del territorio 
ocupada por la oposición, sería 
contraproducente llevar a cabo 
este proceso de forma prema-
tura debido a que el candidato 
electo podría ser considerado 
ilegítimo y desatar otra crisis. 
Es pertinente y necesario la or-
ganización de este proceso de-
mocrático con nuevos partidos 
incluyentes que no sean consi-
derados los causantes y po-
tenciadores del conflicto.

Ya que se toca el punto de 
la intervención francesa, cabe 
mencionar que la reintroduc-
ción de la ayuda externa es ne-
cesaria, sin embargo se debe 
llevar a cabo de manera muy 
cuidadosa ya que uno de los 

problemas en el pasado fue la 
mala utilización de recursos 
obtenidos por otros países y 
organizaciones internacionales 
y la repetición de este patrón, 
agravaría la situación en vez de 
ayudarla. Así pues es preciso 
que el destino de la ayuda eco-
nómica sea supervisado por 
los donantes y no pierda el ob-
jetivo de ser bien invertida para 
lograr una buena gobernanza y 
no cause más inestabilidad.

Si es verdad que el ejército 
de Mali requiere un reforza-
miento, aún más que entrena-
miento, la prioridad es que a 
raíz de las acusaciones de ho-
micidios de civiles a manos de 
las fuerzas armadas, los líderes 
acepten esta realidad para que 
se tomen acciones tajantes 
con el fin de legitimar la fuerza 
del Estados y separarlos del 
proceso político. 

Por último, es de suma im-
portancia que se deje de brin-
dar una amnistía general hacia 
quienes han cometido los peo-
res crímenes y han luchado en 
contra de los intereses del pue-
blo, como se hizo en 2012, de 
manera que la gobernanza se 
consolide en un marco de 

transparencia y Estado de     
derecho y no en uno de co-
rrupción, pues los responsa-
bles deben enfrentar las injusti-
cias cometidas en el pasado. 
Además de que estas amnis-
tías significan tan solo una “so-
lución” temporal, su omisión 
sería una gran muestra de que 
se está luchando por lograr un 
marco de justicia, comprensión 
y reconciliación. 

Conclusiones
Al haber presentado dos po-
tenciales soluciones dentro de 
este documento, demostra-
mos la necesidad  de una com-
binación de ambas soluciones 
para un mejor resultado en las 
negociaciones de paz y la esta-
bilidad de la región, debido a 
que una mejor gobernanza y 
mejores instituciones serán re-
ceptivas legalmente ante todos 
los ciudadanos que conforman 
el territorio y así facilitará el am-
biente de diálogo con los diver-
sos grupos de interés de los 
Tuareg, los cuales son relacio-
nados con la futura estabilidad 
de la zona. 
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Todo el Gasto Público juega un papel funda-
mental en la dinámica de la economía de cual-
quier país; por el lado de la demanda agregada, 
éste inyecta una gran cantidad de recursos mo-
netarios a la economía con la adquisición de 
bienes y servicios y de la inversión en proyectos 
de infraestructura, lo cual genera una buena 
cantidad de empleos formales. En el caso de 
México, éste puede ser una herramienta funda-
mental tanto para el crecimiento económico 
como para hacerle frente a la recesión económi-
ca mundial. Sin embargo, desde la llegada del 
PRI a los Pinos, la administración de Peña Nieto 
se encarga de anular, por medio de los recortes 
al gasto público, la dinámica interna de la eco-
nomía mexicana y el bienestar social de los 
mexicanos; y es que si se analiza de manera 
completa y comparativa la propuesta total del 
Presupuesto de Egresos para el año 2016 se 
observa que en lugar de traducirse en responsa-

Análisis comparativo
del Proyecto de Presupuesto

de Egresos de la Federación 2016
con el aprobado en 2015

Salomón Guzmán Rodríguez

bilidad fiscal los recortes al gasto frente a la tur-
bulencia financiera y económica no es más que 
la anulación del bienestar económico de los ho-
gares mexicanos. Si se estudia con detalle la 
estructura porcentual del Presupuesto por Fina-
lidad del Gasto de 2013 con la Propuesta de 
Presupuesto de 2016, dos grupos ganan parti-
cipación en la estructura del gasto: Desarrollo 
Social con 1.53 % y Otras Funciones con 1.32 
%, mientras que los otros dos pierden participa-
ción, Desarrollo Económico con  -2.61 % y Go-
bierno con -0.23 %, aproximadamente. Las in-
congruencias de la administración de Peña Nie-
to son claras, la responsabilidad de los recortes 
al gasto público, que tanto difunden frente a la 
crisis fiscal, se traduce en menor importancia al 
Desarrollo Económico (ver Tabla 1). Con otras 
palabras, la reingeniería del gasto, con la meto-
dología Base Cero, le resta importancia al gasto 
para detonar crecimiento económico.
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Tabla 1
Estructura % del Presupuesto anual por Finalidad del Gasto (2013-2016)

2013 A 2014 A 2015 A 2016 P
Diferencia                       
2016-2013

Desarrollo Social 49.51% 50.45% 50.33% 51.04% 1.53%

Desarrollo 
Económico

24.34% 24.34% 24.36% 21.72% -2.61%

Otras no 
Clasificadas en 

Funciones 
Anteriores

19.56% 18.60% 18.61% 20.87% 1.32%

Gobierno 6.60% 6.61% 6.70% 6.37% -0.23%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. La letra A corresponde al aprobado en 2015 y la letra P corresponde al proyecto de 2016. Ordenado 
de mayor a menor de 2016 P. La estructura se calculó de acuerdo con el Gasto Bruto.

Tabla 2
Presupuesto de Egresos por Función

 2015-2016

2015 A 2016 P

Incremento 
en pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 2016 

P

Otras no 
Clasificadas en 

Funciones 
Anteriores

956,373.24 1,102,214.47 145,841.23 15.25% 18.61% 20.87%

Desarrollo 
Social

2,585,998.52 2,694,701.49 108,702.97 4.20% 50.33% 51.04%

Gobierno 344,111.49 336,145.32 -     7,966.17 -2.31% 6.70% 6.37%

Desarrollo 
Económico

1,251,958.63 1,147,011.23 -104,947.39 -8.38% 24.36% 21.72%

Gasto Bruto 
Total

5,138,441.88 5,280,072.52 141,630.64 2.76% 100.00% 100.00%

Neteo 443,764.48 533,126.82 89,362.34 20.14%

Gasto Neto 
Total

4,694,677.40 4,746,945.70 52,268.30 1.11%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. La letra A corresponde al aprobado en 2015 y la letra P corresponde al proyecto de 2016. La informa-
ción está en millones de pesos. Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo 
y empresas productivas del Estado. Ordenado de mayor a menor de 2016 P. La estructura se calculó de acuerdo con el Gasto Bruto. El orden es de mayor 
a menor de acuerdo al recorte o aumento.
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A detalle se muestra en la Tabla 2 que el Pre-
supuesto Bruto Aprobado en 2015 fue 5.1 billo-
nes de pesos mientras que la propuesta para 
2016 es de 5.28 billones de pesos, un incre-
mento nominal y real de 2.76% y -0.24%, res-
pectivamente. Por su parte, el Neteo al Gasto 
Bruto presenta incrementos nominales y reales 
de 20.14% y 17.14% y en el caso del Gasto 
Neto Total las tasas son de 1.11% y de                     
-1.89%. En resumen, el Gasto Neto disminuye 
1.89%, en términos reales respecto al de 2015. 
En la Tabla 2, también se muestra que el monto 
monetario de Otras Funciones y Desarrollo so-
cial crecen de manera positiva y Gobierno y De-
sarrollo Económico de forma negativa. Cabe 

señalar, el renglón de Otras Funciones es el de 
mayor tasa de crecimiento la cual se compone 
de Deuda Pública, ADEFAS, Participaciones a 
Entidades Federativas y Erogaciones para los 
Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores 
de la Banca (Este renglón pertenece al Gasto No 
Programable). Por otra parte, en la Tabla 3, se 
observa que el Gasto Programable disminuye 
32.7 mil millones de pesos, es decir una reduc-
ción del 0.92%, mientras El Gasto No Progra-
mable incrementa en cerca de 146 mil millones 
de pesos y su tasa de crecimiento es del 
12.25%, en términos reales. El incremento del 
Gasto No Programable representa 4.46 veces la 
disminución del Gasto Programable. 

Tabla 3
Presupuesto de Egresos por Tipo de Gasto 

2016-2015

Tipo gasto 2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

Gasto No 
Programable

956,373.24 1,102,214.47 145,841.23 15.25% 18.61% 20.87%

Gasto 
Federalizado

638,237.33 666,697.10 28,459.76 4.46% 12.42% 12.63%

Gasto 
Programable

3,543,831.30 3,511,160.95 -   32,670.35 -0.92% 68.97% 66.50%

Gasto Bruto 
Total

5,138,441.88 5,280,072.52 141,630.64 2.76% 100.00% 100.00%

Neteo 443,764.48 533,126.82 89,362.34 20.14%

Gasto Neto 
Total

4,694,677.40 4,746,945.70 52,268.30 1.11%

Tabla 4. Presupuesto de Egresos por Fuentes de Financiamiento: 2016-2015
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Tabla 4
Presupuesto de Egresos por Fuentes de Financiamiento

2016-2015

2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

Recursos 
fiscales

3,902,694.56 4,099,708.37 197,013.81 5.05% 75.95% 77.64%

Gasto financiado 
con recursos del 

Exterior
3,930.31 3,649.47 -        280.84 -7.15% 0.08% 0.07%

Contraparte 
nacional

1,105.84 344.84 -        761.00 -68.82% 0.02% 0.01%

Ingresos 
Propios

1,230,711.17 1,176,369.84 -   54,341.33 -4.42% 23.95% 22.28%

Gasto Bruto 
Total

5,138,441.88 5,280,072.52 141,630.64 2.76% 100.00% 100.00%

Neteo 443,764.48 533,126.82 89,362.34 20.14%

Gasto Neto Total 4,694,677.40 4,746,945.70 52,268.30 1.11%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. La letra A corresponde al aprobado en 2015 y la letra P corresponde al proyecto de 2016. La informa-
ción está en millones de pesos. Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo 
y empresas productivas del Estado. Ordenado de mayor a menor de 2016 P. La estructura se calculó de acuerdo con el Gasto Bruto. El orden es de mayor 
a menor de acuerdo al recorte o aumento.

En la Tabla 4, se muestra que el Gasto Bruto 
Total se financia con el 75.95% de recursos fis-
cales y 23.95 % por los ingresos propios que 
tiene que ver con la prestación de servicios de 
las Empresas Productivas y de Control Directo. 
Los incrementos porcentuales en ambos ren-
glones presentan direcciones contrarias, el Gas-
to por los recursos fiscales incrementa 5.05% y 
por ingresos propios disminuye 4.42%, aproxi-
madamente.
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Tabla 5
Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto 2015-2016

2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

Gasto corriente 3,620,329.96 3,858,308.12 237,978.16 6.57% 70.46% 73.07%

Participaciones 604,910.89 677,067.30 72,156.41 11.93% 11.77% 12.82%

Gasto de 
inversión por 
concepto de 

gastos 
indirectos 

692.04 597.25 -          94.79 -13.70% 0.01% 0.01%

Gasto de 
inversión por 
concepto de 

recursos 
otorgados a 
fideicomisos 

3,003.93 1,784.23 -     1,219.70 -40.60% 0.06% 0.03%

Gasto corriente 
por concepto de 

gastos 
indirectos 

13,866.77 11,451.98 -     2,414.79 -17.41% 0.27% 0.22%

Gasto corriente 
por concepto de 

recursos 
otorgados a 
fideicomisos 

24,804.02 20,895.57 -     3,908.45 -15.76% 0.48% 0.40%

Gasto de capital 
diferente de 
obra publica

237,305.46 219,637.39 -   17,668.07 -7.45% 4.62% 4.16%

Gasto de obra 
publica

633,528.82 490,330.68 -143,198.14 -22.60% 12.33% 9.29%

Gasto Bruto 
Total

5,138,441.88 5,280,072.52 141,630.64 2.76% 100.00% 100.00%

Neteo 443,764.48 533,126.82 89,362.34 20.14%

Gasto Neto Total 4,694,677.40 4,746,945.70 52,268.30 1.11%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. La letra A corresponde al aprobado en 2015 y la letra P corresponde al proyecto de 2016. La informa-
ción está en millones de pesos. Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo 
y empresas productivas del Estado. Ordenado de mayor a menor de 2016 P. La estructura se calculó de acuerdo con el Gasto Bruto. El orden es de mayor 
a menor de acuerdo al recorte o aumento.
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En la Tabla 5 se muestran los incrementos 
monetarios y porcentuales del presupuesto de 
2016 por Objeto del Gasto, se observa que de 
un año otro, el gasto corriente gana participa-
ción mientras que el renglón de Gasto en obra 
Pública disminuye. Respecto al presupuesto 
aprobado en 2015, el gasto corriente aumenta 
238 mil millones de pesos, es decir tasas de 
crecimiento nominal y real del 6.57% y 3.57%, 
aproximadamente. Por el contrario parte, el 

Gasto en Obra Pública decrece en 143 mil mi-
llones de pesos, es decir una caída del 22.6%, 
respecto al monto del aprobado en 2015. El 
Presupuesto Base Cero de Peña Nieto se tra-
duce en mayor gasto corriente y menor inver-
sión en Obra Pública. De igual forma en la Tabla 
6, el Gasto en programas que tienen que ver 
con proyectos de inversión disminuye en térmi-
nos reales 16.31 %, respecto al aprobado en 
2015.

Tabla 6
Presupuesto de Egresos por Modalidad de Programas

Modalidad de 
los programas

2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

Pensiones y 
jubilaciones

835,073.93 959,487.19 124,413.26 14.90% 16.25% 18.17%

Participaciones 
a entidades 
federativas y 
municipios

607,130.09 679,350.21 72,220.12 11.90% 11.82% 12.87%

Costo financiero, 
deuda o apoyos 

a deudores y 
ahorradores de 

la banca

332,988.55 390,815.66 57,827.11 17.37% 6.48% 7.40%

Gasto 
Federalizado

601,589.96 628,217.60 26,627.64 4.43% 11.71% 11.90%

Prestación de 
Servicios 
Públicos

816,961.08 841,798.58 24,837.50 3.04% 15.90% 15.94%

Adeudos de 
Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
(ADEFAS)

16,254.60 32,048.60 15,794.00 97.17% 0.32% 0.61%

Aportaciones a 
la seguridad 

social
92,609.77 99,391.84 6,782.07 7.32% 1.80% 1.88%

Desastres 
Naturales

6,795.47 9,933.61 3,138.14 46.18% 0.13% 0.19%
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Modalidad de 
los programas

2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

Funciones de las 
Fuerzas 
Armadas

85,946.01 88,397.45 2,451.45 2.85% 1.67% 1.67%

Obligaciones de 
cumplimiento de 

resolución 
jurisdiccional

285.66 148.08 -        137.58 -48.16% 0.01% 0.00%

Apoyo a la 
función pública 

y al 
mejoramiento de 

la gestión

5,672.16 5,330.65 -        341.51 -6.02% 0.11% 0.10%

Promoción y 
fomento

9,768.03 9,201.25 -        566.78 -5.80% 0.19% 0.17%

Operaciones 
ajenas

-         7,211.90 -         8,114.45 -        902.55 12.51% -0.14% -0.15%

Planeación, 
seguimiento y 
evaluación de 

políticas 
publicas

50,797.28 48,419.68 -     2,377.60 -4.68% 0.99% 0.92%

Apoyo al 
proceso 

presupuestario y 
para mejorar la 

eficiencia 
institucional

162,348.70 159,495.12 -     2,853.58 -1.76% 3.16% 3.02%

Regulación y 
supervisión

29,312.30 22,750.73 -     6,561.57 -22.39% 0.57% 0.43%

Sujetos a Reglas 
de Operación

346,399.77 339,195.87 -     7,203.89 -2.08% 6.74% 6.42%

Provisión de 
Bienes Públicos

74,433.41 64,377.43 -   10,055.98 -13.51% 1.45% 1.22%

Otros Subsidios 281,681.89 254,223.51 -   27,458.38 -9.75% 5.48% 4.81%

Específicos 246,387.63 217,262.32 -   29,125.32 -11.82% 4.79% 4.11%
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Modalidad de 
los programas

2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

Proyectos de 
Inversión

543,217.50 438,341.59 -104,875.90 -19.31% 10.57% 8.30%

Gasto Bruto 
Total

5,138,441.88 5,280,072.52 141,630.64 2.76% 100.00% 100.00%

Neteo 443,764.48 533,126.82 89,362.34 20.14%

Gasto Neto Total 4,694,677.40 4,746,945.70 52,268.30 1.11%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. La letra A corresponde al aprobado en 2015 y la letra P corresponde al proyecto de 2016. La informa-
ción está en millones de pesos. Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo 
y empresas productivas del Estado. Ordenado de mayor a menor de 2016 P. La estructura se calculó de acuerdo con el Gasto Bruto. El orden es de mayor 
a menor de acuerdo al recorte o aumento.

Tabla 7
Presupuesto de Egresos por Tipo de Gasto y Ramos

2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

Gasto 
Federalizado

638,237.33 666,697.10 28,459.76 4.46% 12.42% 12.63%

Aportaciones 
Federales para 

Entidades 
Federativas y 
Municipios

591,357.17 616,523.28 25,166.12 4.26% 11.51% 11.68%

Previsiones y 
Aportaciones para 
los Sistemas de 
Educación Básica, 
Normal, Tecnológi-
ca y de Adultos

46,880.17 50,173.81 3,293.65 7.03% 0.91% 0.95%

Gasto No Pro-
gramable

956,373.24 1,102,214.47 145,841.23 15.25% 18.61% 20.87%
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2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

Participaciones a 
Entidades Federati-
vas y Municipios

607,130.09 679,350.21 72,220.12 11.90% 11.82% 12.87%

Deuda Publica 322,038.55 370,249.16 48,210.61 14.97% 6.27% 7.01%

Adeudos de Ejer-
cicios Fiscales 
Anteriores

16,254.60 32,048.60 15,794.00 97.17% 0.32% 0.61%

Erogaciones para 
los Programas de 
Apoyo a Ahorra-
dores y Deudores 
de la Banca

10,950.00 20,566.50 9,616.50 87.82% 0.21% 0.39%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. La letra A corresponde al aprobado en 2015 y la letra P corresponde al proyecto de 2016. La informa-
ción está en millones de pesos. Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo 
y empresas productivas del Estado. Ordenado de mayor a menor de 2016 P. La estructura se calculó de acuerdo con el Gasto Bruto. El orden es de mayor 
a menor de acuerdo al recorte o aumento.

Si ahora se revisa el Proyecto de Presupues-
to de Egresos de forma cruzada entre el 
Tipo de Gasto y los Ramos que lo confor-
man, tanto el Gasto Federalizado como el 
No programable aumentan a tasas eleva-
das. Para el caso del Gasto Federalizado, el 
Gasto en Previsiones y aportaciones para 
los sistemas de educación es el renglón que 
más crece en términos reales. Por el lado 
del No Programable las ADEFAS y el apoyo 
de los Ahorradores de la Banca incrementan 
más del 80% a tasas reales. Cabe señalar, el 
Gasto que se destinará al pago de la deuda 
es cercano a los 48 mil millones de pesos 
(ver Tabla 7)
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Tabla 8
Presupuesto de Egresos por Tipo Gasto y Ramos

2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento 
%

Estructura % 
2015 A

Estructura % 
2016 P

Gasto Programable 3,543,831.30 3,511,160.95 -   32,670.35 -0.92% 68.97% 66.50%

Aportaciones a 
Seguridad Social

501,627.34 559,211.75 57,584.41 11.48% 9.76% 10.59%

Instituto Mexicano del 
Seguro Social

497,695.32 544,321.03 46,625.72 9.37% 9.69% 10.31%

Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales 
de los Trabajadores 

del Estado

208,758.62 229,791.10 21,032.48 10.08% 4.06% 4.35%

Poder Judicial 51,769.07 68,116.32 16,347.25 31.58% 1.01% 1.29%

Entidades no 
Sectorizadas

- 14,700.11 14,700.11 0.00% 0.28%

Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano

22,050.89 27,613.44 5,562.55 25.23% 0.43% 0.52%

Defensa Nacional 71,273.65 72,250.72 977.06 1.37% 1.39% 1.37%

Poder Legislativo 13,398.34 14,101.60 703.26 5.25% 0.26% 0.27%

Marina 27,025.52 27,401.16 375.63 1.39% 0.53% 0.52%

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología

33,706.67 34,010.26 303.59 0.90% 0.66% 0.64%

Instituto Nacional para 
la Evaluación de la 

Educación
1,020.00 1,240.00 220.00 21.57% 0.02% 0.02%

Comisión Nacional de 
los Derechos 

Humanos
1,465.96 1,546.93 80.98 5.52% 0.03% 0.03%

Instituto Nacional de 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 

Protección de Datos 
Personales

893.20 937.86 44.66 5.00% 0.02% 0.02%

Instituto Federal de 
Telecomunicaciones

2,000.00 2,000.00 - 0.00% 0.04% 0.04%

Comisión Federal de 
Competencia 
Económica

478.33 478.06 -            0.27 -0.06% 0.01% 0.01%

Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal

130.09 117.46 -          12.63 -9.71% 0.00% 0.00%

Comisión Reguladora 
de Energía

400.00 370.00 -          30.00 -7.50% 0.01% 0.01%

Comisión Nacional de 
Hidrocarburos

350.04 320.00 -          30.04 -8.58% 0.01% 0.01%
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2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento 
%

Estructura % 
2015 A

Estructura % 
2016 P

Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y 
Administrativa

2,526.87 2,447.48 -          79.39 -3.14% 0.05% 0.05%

Tribunales Agrarios 1,039.95 881.07 -        158.88 -15.28% 0.02% 0.02%

Función Publica 1,483.95 1,296.98 -        186.96 -12.60% 0.03% 0.02%

Relaciones Exteriores 8,100.49 7,841.50 -        258.99 -3.20% 0.16% 0.15%

Procuraduría General 
de la Republica

17,029.49 16,768.57 -        260.92 -1.53% 0.33% 0.32%

Energía 3,088.83 2,807.98 -        280.85 -9.09% 0.06% 0.05%

Oficina de la 
Presidencia de la 

Republica
2,296.23 1,922.65 -        373.57 -16.27% 0.04% 0.04%

Información Nacional 
Estadística y 
Geográfica

8,498.66 8,123.52 -        375.14 -4.41% 0.17% 0.15%

Trabajo y Previsión 
Social

5,134.57 4,674.88 -        459.69 -8.95% 0.10% 0.09%

Turismo 6,844.92 5,911.44 -        933.47 -13.64% 0.13% 0.11%

Instituto Nacional 
Electoral

18,572.41 15,473.83 -     3,098.58 -16.68% 0.36% 0.29%

Economía 20,908.08 15,746.09 -     5,161.99 -24.69% 0.41% 0.30%

Salud 134,847.59 129,665.88 -     5,181.71 -3.84% 2.62% 2.46%

Desarrollo Social 114,504.01 109,271.91 -     5,232.10 -4.57% 2.23% 2.07%

Educación Publica 305,057.14 299,359.77 -     5,697.38 -1.87% 5.94% 5.67%

Gobernación 77,066.32 67,472.54 -     9,593.78 -12.45% 1.50% 1.28%

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

67,976.70 57,490.25 -   10,486.45 -15.43% 1.32% 1.09%

Comisión Federal de 
Electricidad

328,956.55 314,454.22 -   14,502.33 -4.41% 6.40% 5.96%

Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 
Alimentación

92,141.84 76,715.54 -   15,426.30 -16.74% 1.79% 1.45%

Hacienda y Crédito 
Publico

45,691.87 28,002.49 -   17,689.38 -38.71% 0.89% 0.53%

Provisiones Salariales 
y Económicas

127,306.88 102,856.72 -   24,450.16 -19.21% 2.48% 1.95%

Comunicaciones y 
Transportes

126,146.24 97,482.73 -   28,663.50 -22.72% 2.45% 1.85%
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2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento 
%

Estructura % 
2015 A

Estructura % 
2016 P

Petróleos Mexicanos 594,568.68 545,965.09 -   48,603.59 -8.17% 11.57% 10.34%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. La letra A corresponde al aprobado en 2015 y la letra P corresponde al proyecto de 2016. La informa-
ción está en millones de pesos. Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo 
y empresas productivas del Estado. Ordenado de mayor a menor de 2016 P. La estructura se calculó de acuerdo con el Gasto Bruto. El orden es de mayor 
a menor de acuerdo al recorte o aumento.

Tabla 9
Presupuesto de Egresos: Desarrollo Económico por Tipo y Objeto del Gasto

2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

1. Desarrollo 
Económico

1,251,958.63 1,147,011.23 -104,947.39 -8.38% 24.36% 21.72%

Gasto 
Programable

1,251,958.63 1,147,011.23 -104,947.39 -8.38% 24.36% 21.72%

Gasto corriente 647,367.37 671,677.30 24,309.93 3.76% 12.60% 12.72%

Gasto de 
inversión por 
concepto de 

gastos 
indirectos 

591.45 506.73 -          84.73 -14.33% 0.01% 0.01%

Gasto corriente 
por concepto de 

gastos 
indirectos 

4,796.88 3,705.29 -     1,091.59 -22.76% 0.09% 0.07%

Gasto corriente 
por concepto de 

recursos 
otorgados a 
fideicomisos 

públicos 

9,984.24 6,257.15 -     3,727.10 -37.33% 0.19% 0.12%

En la Tabla 8 se muestra que de los 41 Ra-
mos que conforman el Gasto Programable, 
27 de ellas presentan disminuciones de 
presupuesto, 13 de ellas incrementos y 1 
sin cambio respecto a lo aprobado en 
2015. Entre las más afectadas por los       

recortes al gasto son Pemex, Comunica-
ciones y Transportes, Agricultura, CFE, 
Educción Pública y Salud. Los ramos que 
experimentan incrementos son: Aportacio-
nes a la Seguridad Social, IMSS, ISSSTE y 
Poder Judicial.
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2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

Gasto de capital 
diferente de 
obra pública

101,843.22 75,420.74 -   26,422.48 -25.94% 1.98% 1.43%

Gasto de obra 
pública

487,375.47 389,444.04 -   97,931.43 -20.09% 9.48% 7.38%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. La letra A corresponde al aprobado en 2015 y la letra P corresponde al proyecto de 2016. La informa-
ción está en millones de pesos. Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo 
y empresas productivas del Estado. Ordenado de mayor a menor de 2016 P. La estructura se calculó de acuerdo con el Gasto Bruto. El orden es de mayor 
a menor de acuerdo al recorte o aumento.

Si el análisis del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de 2016 ahora se revisa por 
Funcionalidad, Tipo de Gasto y Objeto del 
Gasto. Dentro del Gasto en Desarrollo Eco-
nómico y el Gasto Programable, el gasto 
corriente incrementa 24 mil millones de pe-
sos, mientras que el Gasto en Obra Pública 
disminuye en cerca de los 98 mil millones de 
pesos, disminución de más del 20.0% (ver 
Tabla 9). En conclusión, se muestra que por 
cada peso que se destina a gasto para de-
tonar crecimiento económico 53 centavos 
es de gasto corriente y 47 de gasto en inver-
sión. El Gasto en Desarrollo Económico no 
presentará impacto si el gasto en inversión 
disminuye. 

Por otra parte, el Gasto en Desarrollo So-
cial muestra que dentro del Gasto Federali-
zado, el Gasto Corriente incrementa 23 mil 
millones de pesos. Por el lado del Gasto 
Programable, nuevamente, gasto corriente 
aumenta más de 123 mil millones de pesos 
y disminuye el renglón de Gasto en Obra 
Pública en cerca de los 49 mil. En otras pa-
labras, se observa que por cada peso que 
se destina al Gasto en Desarrollo 89 centa-
vos corresponde a Gasto Corriente y 11 pe-
sos a gasto en inversión. En Conclusión, el 
Gasto en Desarrollo social sólo administra la 
desigualdad no la enfrenta, característica 
del gobierno corrupto de Peña Nieto (ver Ta-
bla 10).

Tabla 10
Presupuesto de Egresos: Desarrollo Social por Tipo y Objeto del Gasto

2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

2. Desarrollo 
Social

2,585,998.52 2,694,701.49 108,702.97 4.20% 50.33% 51.04%

Gasto 
Federalizado

629,996.80 659,660.48 29,663.67 4.71% 12.26% 12.49%

Gasto corriente 498,879.83 521,845.43 22,965.60 4.60% 9.71% 9.88%
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2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

Gasto de capital 
diferente de 
obra publica

72,561.46 76,260.98 3,699.53 5.10% 1.41% 1.44%

Gasto de obra 
publica

58,555.52 61,554.06 2,998.54 5.12% 1.14% 1.17%

Gasto 
Programable

1,956,001.71 2,035,041.01 79,039.30 4.04% 38.07% 38.54%

Gasto corriente 1,812,193.53 1,935,689.59 123,496.06 6.81% 35.27% 36.66%

Gasto de capital 
diferente de 
obra publica

38,314.99 45,559.68 7,244.69 18.91% 0.75% 0.86%

Gasto de 
inversión por 
concepto de 

gastos 
indirectos 

100.58 90.53 -          10.06 -10.00% 0.00% 0.00%

Gasto corriente 
por concepto de 

recursos 
otorgados a 
fideicomisos 

14,632.25 14,447.67 -        184.58 -1.26% 0.28% 0.27%

Gasto de 
inversión por 
concepto de 

recursos 
otorgados a 
fideicomisos 

públicos 

3,003.93 1,784.23 -     1,219.70 -40.60% 0.06% 0.03%

Gasto corriente 
por concepto de 

gastos 
indirectos 

9,064.25 7,742.16 -     1,322.10 -14.59% 0.18% 0.15%

Gasto de obra 
publica

78,692.18 29,727.15 -   48,965.03 -62.22% 1.53% 0.56%

Tabla 11
Presupuesto de Egresos: Gobierno por Tipo y Objeto del Gasto

2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

3. Gobierno 344,111.49 336,145.32 -     7,966.17 -2.31% 6.70% 6.37%
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2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

Gasto 
Federalizado

8,240.53 7,036.62 -    1,203.91 -14.61% 0.16% 0.13%

Gasto de obra 
publica

1,609.57 1,372.00 -        237.57 -14.76% 0.03% 0.03%

Gasto corriente 2,996.16 2,556.62 -        439.54 -14.67% 0.06% 0.05%

Gasto de capital 
diferente de 
obra publica

3,634.81 3,108.00 -        526.81 -14.49% 0.07% 0.06%

Gasto 
Programable

335,870.96 329,108.70 -    6,762.26 -2.01% 6.54% 6.23%

Gasto de obra 
publica

7,296.09 8,233.43 937.35 12.85% 0.14% 0.16%

Gasto corriente 
por concepto de 

recursos 
otorgados a 
fideicomisos 

públicos 

187.52 190.75 3.23 1.72% 0.00% 0.00%

Gasto corriente 
por concepto de 

gastos 
indirectos 

5.64 4.53 -            1.11 -19.62% 0.00% 0.00%

Gasto de capital 
diferente de 
obra publica

20,950.99 19,287.98 -     1,663.01 -7.94% 0.41% 0.37%

Gasto corriente 307,430.72 301,392.00 -     6,038.72 -1.96% 5.98% 5.71%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. La letra A corresponde al aprobado en 2015 y la letra P corresponde al proyecto de 2016. La informa-
ción está en millones de pesos. Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo 
y empresas productivas del Estado. Ordenado de mayor a menor de 2016 P. La estructura se calculó de acuerdo con el Gasto Bruto. El orden es de mayor 
a menor de acuerdo al recorte o aumento.

Del 6.7% que representa el Gasto del Go-
bierno en el Total, 0.16 % es Gasto Federali-
zado y 6.54% es Gasto Programable. El pri-
mero disminuye 14% y el segundo 2.0%. El 
gobierno de Peña Nieto puede decir que el 
Gasto en Obra Pública crecerá 10% en tér-
minos reales, pero la participación de este 
renglón en el total es apenas del 0.14% y 
además la Obra Pública por este renglón no 
detona crecimiento económico, puesto que 
no está destinado al desarrollo económico. 
La reducción del Gasto Corriente del Gasto 

Programable del Gobierno apenas disminu-
ye 2.0 %, cifra insignificante para los más de 
300 mil millones que se destinan al Gasto 
Corriente (ver Tabla 11). 

Por si fuera poco, el gasto destinado a 
Otras Funciones es claramente Gasto No 
Programable y éste se compone de Gasto 
Corriente y Participaciones en la Tabla 12, 
se observa que estos incrementan 73.6 y 
72.1 mil millones de pesos, es decir, creci-
miento del 21% y 12 %, respectivamente. 
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Tabla 12
 Presupuesto de Egresos: Otras clasificaciones por Tipo y Objeto del Gasto

2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

4. Otras no 
Clasificadas en 

Funciones 
Anteriores

956,373.24 1,102,214.47 145,841.23 15.25% 18.61% 20.87%

Gasto No 
Programable

956,373.24 1,102,214.47 145,841.23 15.25% 18.61% 20.87%

Gasto corriente 351,462.36 425,147.17 73,684.82 20.97% 6.84% 8.05%

Participaciones 604,910.89 677,067.30 72,156.41 11.93% 11.77% 12.82%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. La letra A corresponde al aprobado en 2015 y la letra P corresponde al proyecto de 2016. La informa-
ción está en millones de pesos. Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo 
y empresas productivas del Estado. Ordenado de mayor a menor de 2016 P. La estructura se calculó de acuerdo con el Gasto Bruto. El orden es de mayor 
a menor de acuerdo al recorte o aumento.

De forma similar, se analiza la Propuesta de Pre-
supuesto de Egresos de 2016 por función y su 
función específica a nivel más desagregado. La 
situación es muy similar a las anteriores. De las 
ocho funciones agregadas del Gasto en Desa-
rrollo Económico el Gasto en Agropecuaria, Sil-
vicultura, Pesca y Caza y Transporte son las 
más afectadas, la suma de los recortes es cer-
cana a los 41 mil millones de pesos para el 
2016. En el caso del Gasto en Transporte se ob-
serva que todas las funciones específicas mues-
tran disminuciones de Gasto, en especial el 
Transporte Aéreo, el Ferrocarril y el de carretera. 

En el caso de Ciencia, Tecnología e innova-
ción, el Desarrollo Tecnológico, los Servicios 
científicos y la Innovación disminuyen significati-
vamente, en el primero la disminución es de 142 
millones de pesos, 205 millones de para el se-
gundo y 1.8 mil millones para el tercero. El Gas-
to en Comunicaciones, por su parte, disminuye, 
8 mil millones de pesos, esta disminución repre-
senta 46.0% menos que en 2015. En el caso del 
Turismo, el recorte será de 920 millones de      
pesos, cifra 14.0% inferior a la de 2015.
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Tabla 13
Presupuesto de Egresos: Desarrollo Económico y Función Específica 

2015 A 2016 P

Incremento 
en pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 2016 

P

Desarrollo 
Económico

1,251,958.63 1,147,011.23
-          

104,947.39
-8.38% 24.36% 21.72%

Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca 

y Caza
108,775.22 87,950.60

-                
20,824.62

-19.14% 2.12% 1.67%

Silvicultura 7,714.64 7,762.92 48.28 0.63% 0.15% 0.15%

Apoyo Financiero 
a la Banca y 

Seguro 
Agropecuario

3,836.19 3,061.12
-                      

775.07
-20.20% 0.07% 0.06%

Acuacultura, 
Pesca y Caza

3,674.60 2,591.00
-                   

1,083.60
-29.49% 0.07% 0.05%

Hidroagrícola 11,314.49 7,679.22
-                   

3,635.27
-32.13% 0.22% 0.15%

Agropecuaria 82,235.31 66,856.35
-                

15,378.97
-18.70% 1.60% 1.27%

Asuntos 
Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en 

General

24,641.84 19,254.39
-                   

5,387.45
-21.86% 0.48% 0.36%

Asuntos Laborales 
Generales

3,840.33 3,548.68
-                      

291.65
-7.59% 0.07% 0.07%

Asuntos 
Económicos y 

Comerciales en 
General

20,801.51 15,705.71
-                   

5,095.80
-24.50% 0.40% 0.30%

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación

62,151.13 60,548.89
-                   

1,602.24
-2.58% 1.21% 1.15%

Investigación 
Científica

45,626.85 46,171.09 544.24 1.19% 0.89% 0.87%

Desarrollo 
Tecnológico

1,692.66 1,549.92
-                      

142.73
-8.43% 0.03% 0.03%

Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

3,576.66 3,370.76
-                      

205.90
-5.76% 0.07% 0.06%

Innovación 11,254.97 9,457.12
-                   

1,797.85
-15.97% 0.22% 0.18%

Combustibles y 
Energía

920,924.14 873,615.29
-                

47,308.85
-5.14% 17.92% 16.55%

Electricidad 300,684.90 311,878.76 11,193.86 3.72% 5.85% 5.91%
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2015 A 2016 P

Incremento 
en pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 2016 

P

Combustibles 
Nucleares

146.43 138.27
-                          

8.16
-5.58% 0.00% 0.00%

Otros 
Combustibles

1,242.06 1,223.59
-                        

18.47
-1.49% 0.02% 0.02%

Petróleo y Gas 
Natural 

(Hidrocarburos)
618,850.74 560,374.67

-                
58,476.07

-9.45% 12.04% 10.61%

Comunicaciones 17,409.47 9,385.41
-                   

8,024.05
-46.09% 0.34% 0.18%

Comunicaciones 17,409.47 9,385.41
-                   

8,024.05
-46.09% 0.34% 0.18%

Minería, 
Manufacturas y 
Construcción

151.18 185.79 34.61 22.90% 0.00% 0.00%

Extracción de 
Recursos 

Minerales excepto 
los Combustibles 

Minerales

151.18 185.79 34.61 22.90% 0.00% 0.00%

Transporte 111,130.13 90,215.70
-                

20,914.43
-18.82% 2.16% 1.71%

Transporte por 
Agua y Puertos

3,181.77 2,953.95
-                      

227.82
-7.16% 0.06% 0.06%

Otros 
Relacionados con 

Transporte
3,355.44 2,992.61

-                      
362.83

-10.81% 0.07% 0.06%

Transporte Aéreo 10,414.18 8,657.30
-                   

1,756.88
-16.87% 0.20% 0.16%

Transporte por 
Ferrocarril

27,109.64 19,939.11
-                   

7,170.53
-26.45% 0.53% 0.38%

Transporte por 
Carretera

67,069.09 55,672.73
-                

11,396.36
-16.99% 1.31% 1.05%

Turismo 6,775.51 5,855.15
-                      

920.37
-13.58% 0.13% 0.11%

Turismo 6,775.51 5,855.15
-                      

920.37
-13.58% 0.13% 0.11%

Tabla 14
 Presupuesto de Egresos: Desarrollo Social y Función Específica 

2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

Desarrollo 
Social

2,585,998.52 2,694,701.49 108,702.97 4.20% 50.33% 51.04%
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2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

Educación 677,606.16 685,218.20 7,612.04 1.12% 13.19% 12.98%

Educación 
Media Superior

80,189.01 90,283.73 10,094.72 12.59% 1.56% 1.71%

Educación 
Básica

432,274.70 434,684.25 2,409.55 0.56% 8.41% 8.23%

Posgrado 5,920.00 7,544.44 1,624.44 27.44% 0.12% 0.14%

Educación para 
Adultos

5,388.65 5,577.00 188.34 3.50% 0.10% 0.11%

Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

30,673.00 28,800.31
-                   

1,872.69
-6.11% 0.60% 0.55%

Educación 
Superior

123,160.80 118,328.48
-                   

4,832.32
-3.92% 2.40% 2.24%

Otros Asuntos 
Sociales

1,055.21 884.58
-                      

170.63
-16.17% 0.02% 0.02%

Otros Asuntos 
Sociales

1,055.21 884.58
-                      

170.63
-16.17% 0.02% 0.02%

Protección 
Ambiental

34,097.95 29,665.45
-                   

4,432.50
-13.00% 0.66% 0.56%

Protección de la 
Diversidad 

Biológica y del 
Paisaje

1,365.54 1,547.18 181.64 13.30% 0.03% 0.03%

Reducción de la 
Contaminación

12.91 6.21
-                           

6.70
-51.91% 0.00% 0.00%

Administración 
del Agua

9,154.68 8,963.29
-                      

191.40
-2.09% 0.18% 0.17%

Ordenación de 
Aguas 

Residuales, 
Drenaje y 

Alcantarillado

15,840.67 13,872.37
-                   

1,968.30
-12.43% 0.31% 0.26%

Otros de 
Protección 
Ambiental

7,724.14 5,276.40
-                   

2,447.74
-31.69% 0.15% 0.10%

Protección 
Social

1,075,082.28 1,204,403.88 129,321.60 12.03% 20.92% 22.81%

Edad Avanzada 783,996.75 901,137.83 117,141.08 14.94% 15.26% 17.07%

Otros de 
Seguridad 

Social y 
Asistencia 

Social

132,918.72 142,821.59 9,902.88 7.45% 2.59% 2.70%

Enfermedad e 
incapacidad

15,832.77 17,065.08 1,232.32 7.78% 0.31% 0.32%
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2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

Otros Grupos 
Vulnerables

117,725.16 118,763.78 1,038.63 0.88% 2.29% 2.25%

Familia e Hijos 11,571.02 11,825.35 254.33 2.20% 0.23% 0.22%

Apoyo Social 
para la Vivienda

923.26 902.26
-                        

21.00
-2.27% 0.02% 0.02%

Indígenas 12,114.61 11,887.99
-                      

226.62
-1.87% 0.24% 0.23%

Recreación, 
Cultura y Otras 

Manifestaciones 
Sociales

28,928.61 20,217.98
-                   

8,710.63
-30.11% 0.56% 0.38%

Asuntos 
Religiosos y 

Otras 
Manifestaciones 

Sociales

28.65 24.51
-                           

4.14
-14.46% 0.00% 0.00%

Deporte y 
Recreación

7,010.17 2,826.10
-                   

4,184.07
-59.69% 0.14% 0.05%

Cultura 21,889.79 17,367.38
-                   

4,522.42
-20.66% 0.43% 0.33%

Salud 515,500.86 524,646.68 9,145.82 1.77% 10.03% 9.94%

Protección 
Social en Salud

85,029.05 150,464.27 65,435.22 76.96% 1.65% 2.85%

Rectoría del 
Sistema de 

Salud
11,903.52 10,051.18

-                   
1,852.34

-15.56% 0.23% 0.19%

Prestación de 
Servicios de 
Salud a la 

Comunidad

26,829.37 22,535.09
-                   

4,294.27
-16.01% 0.52% 0.43%

Generación de 
Recursos para 

la Salud
15,943.31 11,183.84

-                   
4,759.46

-29.85% 0.31% 0.21%

Prestación de 
Servicios de 
Salud a la 
Persona

375,795.61 330,412.29
-                

45,383.32
-12.08% 7.31% 6.26%

Vivienda y 
Servicios a la 
Comunidad

253,727.45 229,664.72
-                

24,062.74
-9.48% 4.94% 4.35%

Urbanización 6,199.25 12,011.24 5,811.99 93.75% 0.12% 0.23%

Vivienda 11,619.46 13,283.29 1,663.83 14.32% 0.23% 0.25%

Abastecimiento 
de Agua

14,176.42 11,815.41
-                   

2,361.01
-16.65% 0.28% 0.22%

Desarrollo 
Regional

221,732.33 192,554.78
-                

29,177.55
-13.16% 4.32% 3.65%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. La letra A corresponde al aprobado en 2015 y la letra P corresponde al proyecto de 2016. La informa-
ción está en millones de pesos. Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo 
y empresas productivas del Estado. Ordenado de mayor a menor de 2016 P. La estructura se calculó de acuerdo con el Gasto Bruto. El orden es de mayor 
a menor de acuerdo al recorte o aumento.



125

INDICADORES

En el caso del gasto destinado al Desarrollo 
Social, existen recortes que pueden poner en 
riesgo el poco bienestar de los hogares mexica-
nos. Por ejemplo, el Gasto en Educación dismi-
nuirá 4.8 mil millones de pesos, la Protección 
ambiental en 4.4 mil millones de pesos, el Gasto 
Social para apoyar la Vivienda disminuirá 21 mi-
llones, el Gasto para el Apoyo a los Indígenas 

262 millones menos, el Deporte y Cultura en 4.1 
y 4.5 mil millones de pesos; en el caso de la 
Salud el principal renglón con disminución es el 
de Prestación de Servicios de Salud a la Perso-
na en cerca de 45 mil millones de pesos así 
como el desarrollo regional en casi 29 mil millo-
nes de pesos.

Tabla 15
Presupuesto de Egresos: Gobierno y Función Específica 

2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

Gobierno 344,111.49 336,145.32
-                   

7,966.17
-2.31% 6.70% 6.37%

Asuntos de 
Orden Público y 

de Seguridad 
Interior

51,772.45 46,322.41
-                   

5,450.04
-10.53% 1.01% 0.88%

Policía 27,262.41 27,668.37 405.96 1.49% 0.53% 0.52%

Protección Civil 241.83 206.66
-                        

35.17
-14.54% 0.00% 0.00%

Otros Asuntos 
de Orden 
Público y 
Seguridad

6,381.86 4,005.27
-                   

2,376.59
-37.24% 0.12% 0.08%

Sistema 
Nacional de 
Seguridad 

Publica

17,886.35 14,442.11
-                   

3,444.24
-19.26% 0.35% 0.27%

Asuntos 
Financieros y 
Hacendarios

30,030.89 21,808.11
-                   

8,222.78
-27.38% 0.58% 0.41%

Asuntos 
Financieros

2,857.47 2,810.99
-                        

46.48
-1.63% 0.06% 0.05%

Asuntos 
Hacendarios

27,173.42 18,997.13
-                   

8,176.30
-30.09% 0.53% 0.36%

Coordinación de 
la Política de 

Gobierno
31,789.23 27,203.10

-                   
4,586.13

-14.43% 0.62% 0.52%

Asuntos 
Jurídicos

123.96 111.86
-                        

12.09
-9.76% 0.00% 0.00%

Preservación y 
Cuidado del 
Patrimonio 

Publico

232.19 139.58
-                        

92.61
-39.89% 0.00% 0.00%
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2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

Presidencia / 
Gubernatura

1,132.02 1,030.86
-                      

101.16
-8.94% 0.02% 0.02%

Otros 944.25 802.00
-                      

142.25
-15.06% 0.02% 0.02%

Política Interior 2,319.53 1,956.97
-                      

362.56
-15.63% 0.05% 0.04%

Función Publica 5,444.20 5,063.05
-                      

381.14
-7.00% 0.11% 0.10%

Población 3,020.68 2,624.94
-                      

395.74
-13.10% 0.06% 0.05%

Organización de 
Procesos 

Electorales
18,572.41 15,473.83

-                   
3,098.58

-16.68% 0.36% 0.29%

Justicia 99,767.29 113,931.29 14,164.00 14.20% 1.94% 2.16%

Impartición de 
Justicia

57,079.89 73,308.92 16,229.03 28.43% 1.11% 1.39%

Derechos 
Humanos

3,227.35 3,293.10 65.75 2.04% 0.06% 0.06%

Procuración de 
Justicia

19,357.99 18,504.74
-                      

853.26
-4.41% 0.38% 0.35%

Reclusión y 
Readaptación 

Social
20,102.06 18,824.53

-                   
1,277.53

-6.36% 0.39% 0.36%

Legislación 13,398.34 14,101.60 703.26 5.25% 0.26% 0.27%

Legislación 11,358.34 11,981.40 623.06 5.49% 0.22% 0.23%

Fiscalización 2,039.99 2,120.19 80.20 3.93% 0.04% 0.04%

Otros Servicios 
Generales

13,819.09 13,077.70
-                      

741.39
-5.36% 0.27% 0.25%

Acceso a la 
Información 

Publica 
Gubernamental

882.22 920.92 38.70 4.39% 0.02% 0.02%

Servicios de 
Comunicación y 

Medios
1,057.31 877.76

-                      
179.55

-16.98% 0.02% 0.02%

Otros 3,380.90 3,155.50
-                      

225.40
-6.67% 0.07% 0.06%

Servicios 
Estadísticos

8,498.66 8,123.52
-                      

375.14
-4.41% 0.17% 0.15%

Relaciones 
Exteriores

8,080.94 7,822.43
-                      

258.51
-3.20% 0.16% 0.15%

Relaciones 
Exteriores

8,080.94 7,822.43
-                      

258.51
-3.20% 0.16% 0.15%

Seguridad 
Nacional

95,453.26 91,878.68
-                   

3,574.57
-3.74% 1.86% 1.74%
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2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

Defensa 62,306.55 63,078.16 771.61 1.24% 1.21% 1.19%

Marina 24,381.38 24,649.45 268.07 1.10% 0.47% 0.47%

Inteligencia para 
la Preservación 
de la Seguridad 

Nacional

8,765.32 4,151.07
-                   

4,614.25
-52.64% 0.17% 0.08%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. La letra A corresponde al aprobado en 2015 y la letra P corresponde al proyecto de 2016. La informa-
ción está en millones de pesos. Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo 
y empresas productivas del Estado. Ordenado de mayor a menor de 2016 P. La estructura se calculó de acuerdo con el Gasto Bruto. El orden es de mayor 
a menor de acuerdo al recorte o aumento.

En el caso del gasto destinado al gobierno, 
los recortes de igual manera pueden debili-
tar el bienestar de las familias mexicanas; 
por ejemplo, el gasto destinado al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública disminuirá 
3.4 mil millones, la Reclusión y Readapta-
ción Social en 1.3 mil millones de pesos   
junto con el Gasto a la Inteligencia para la 

Preservación de la Seguridad Nacional en 
4.6 mil millones de pesos. Por el lado de 
Otras funciones no específicas, el gasto 
para el pago de deuda interna y externa cre-
cen más del 10.0% en términos reales, el 
crecimiento es cercano a los 50 mil millones 
de pesos. 

Tabla 15
Presupuesto de Egresos: Otras Funciones y Función Específica 

2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

Otras no 
Clasificadas en 

Funciones 
Anteriores

956,373.24 1,102,214.47 145,841.23 15.25% 18.61% 20.87%

Adeudos de 
Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores

16,254.60 32,048.60 15,794.00 97.17% 0.32% 0.61%

Adeudos de 
Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores

16,254.60 32,048.60 15,794.00 97.17% 0.32% 0.61%

Saneamiento del 
Sistema 

Financiero
10,950.00 20,566.50 9,616.50 87.82% 0.21% 0.39%
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2015 A 2016 P

Incremento en 
pesos                            

(2016 P-2015 
A)

Incremento %
Estructura % 

2015 A
Estructura % 

2016 P

Apoyo a los 
programas de 
reestructura en 

unidades de 
inversión (UDIS)

5,653.80 5,653.80 0.00% 0.11%

Apoyos IPAB 10,950.00 14,912.70 3,962.70 36.19% 0.21% 0.28%

Banca de 
Desarrollo

0.00 0.00 - 0.00% 0.00% 0.00%

Transacciones 
de la Deuda 

Publica / Costo 
Financiero de la 

Deuda

322,038.55 370,249.16 48,210.61 14.97% 6.27% 7.01%

Deuda Pública 
Interna

264,640.70 303,052.70 38,412.00 14.51% 5.15% 5.74%

Deuda Pública 
Externa

57,397.85 67,196.46 9,798.61 17.07% 1.12% 1.27%

Transferencias, 
Participaciones 
y Aportaciones 
entre diferentes 

Niveles y 
Ordenes de 
Gobierno

607,130.09 679,350.21 72,220.12 11.90% 11.82% 12.87%

Participaciones 
entre Diferentes 

Niveles y 
Ordenes de 
Gobierno

607,130.09 679,350.21 72,220.12 11.90% 11.82% 12.87%

Gasto Bruto 
Total

5,138,441.88 5,280,072.52 141,630.64 2.76% 100.00% 100.00%

Neteo 443,764.48 533,126.82 89,362.34 20.14%

Gasto Neto Total 4,694,677.40 4,746,945.70 52,268.30 1.11%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. La letra A corresponde al aprobado en 2015 y la letra P corresponde al proyecto de 2016. La informa-
ción está en millones de pesos. Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo 
y empresas productivas del Estado. Ordenado de mayor a menor de 2016 P. La estructura se calculó de acuerdo con el Gasto Bruto. El orden es de mayor 
a menor de acuerdo al recorte o aumento.

En resumen, la propuesta de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016, es decir, la 
reingeniería del gasto y la llamada responsabili-
dad fiscal se traduce en menor crecimiento eco-
nómico, menor bienestar social, menor seguri-
dad y asu vez mayores montos para el pago de 
la deuda y el sistema financiero. 






