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EDITORIAL

La educación pública en México ha sido desde hace décadas un botín destinado 
mucho más a engrosar filas de sindicatos y disidentes de sindicatos que a cumplir 
su objetivo primordial: aportar las herramientas necesarias para el correcto 
desarrollo personal y profesional de cada nueva generación. Esta perversión 
repercute, cabe añadir, en prácticamente todas las esferas de la vida pública 
e individual, y condena el destino de un país donde buena parte de la clase 
política, incluso en este tiempo de consolidación democrática, se dedica a ganar 
elecciones a toda costa y a mal administrar los gobiernos emanados de esas 

elecciones.

Por contraparte, desde su fundación –que este mes de septiembre celebra 
77 años–, pero incluso desde antes –con el trabajo de Gómez Morin por la 
autonomía universitaria–, el Partido Acción Nacional ha tenido entre sus 
prioridades el tema educativo y centrado no pocos esfuerzos en asegurar que su 
base y sus efectos contribuyan a la formación de mejores personas, de ciudadanos 
capaces de vivir bajo los valores de la democracia, de una sociedad que conviva 
y se desarrolle sobre un piso común de elementos que aseguren la construcción 

de una mejor sociedad.

Las pruebas más recientes de ello pueden ubicarse en el sexenio pasado, con 
la Alianza por la Calidad Educativa, o con el paso de Alonso Lujambio por 
la Secretaría de Educación Pública. Además, y fruto del Pacto por México, 
la reforma educativa pretendió abordar el tema desde sus raíces y combatir 
los vicios que han dejado de lado la formación integral de la juventud para 
dar prioridad a lo administrativo, lo gremial y lo sindical. No obstante, la 
incapacidad del gobierno de Peña Nieto por implementar entre el magisterio 
nacional esos grandes cambios ha hecho que sus frutos se dilaten y que el Estado 
se vea en no pocos casos sometido a la presión, a la violencia y a la impunidad 
de grupos que se resisten a un aspecto que a todas luces podría parecer obvio:     

la evaluación de los docentes.
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Colmado de privilegios y prebendas, asegurado como botín electoral, mantenido 
a raya a partir de sacrificar el trabajo adentro de las aulas, el magisterio en 
México y sobre todo en aquellos estados con mayores niveles de pobreza                   
–Chiapas, Oaxaca, Michoacán– no ceja en recurrir a cualquier estrategia para 
frenar la implementación de la más reciente reforma educativa. La autoridad, 
por su parte, ha recurrido a no pocas y en su mayoría fallidas estrategias para 

demostrar su aparente efectividad.

La evolución de esta reforma, los retos de la educación en México, así como el 
desarrollo de un modelo educativo acorde con los retos del siglo XXI constituyen 
la sección central del presente número de Bien Común, con el que desde la 
Fundación Rafael Preciado Hernández buscamos contribuir a este trascendente 
debate con una suma de opiniones de actores que han aportado, reflexionado y 
contribuido desde distintos espacios públicos –la academia, el gobierno estatal 
y federal, el Congreso– a este fundamental debate. En ese sentido, agradecemos 
el apoyo de Juan Carlos López Ruiz para dar forma a esta edición, pensada 
en un momento en que si bien se empieza a contar con herramientas legales 
suficientes para hacer los cambios necesarios, hace falta centrar el debate no sólo 
en el cómo sino, además, en el hacia dónde caminar en este tema y sus diversas y 

muy variadas aristas.

Por otra parte, dedicamos nuestra sección Papeles de investigación a ahondar 
en los retos que hoy enfrenta el Partido Acción Nacional en un escenario global 
donde el desprestigio de las fuerzas políticas hiere la institucionalidad y exige 
una forma nueva de entender y ejercer lo público, y donde el poder empieza a 
exigir mayor apertura, participación, incorporación de nuevas y variadas voces, 
contacto directo con una ciudadanía que en su deseo de aportar en ocasiones 
voltea hacia alternativas que no necesariamente contribuyen a fortalecer el 

sistema democrático.

El debate acerca de esta cuestión, así como la suma de voces que ayuden a 
esclarecer la actual situación de la educación nacional, son de primer orden 
y es importante analizarlos más allá del ruido mediático que no pocas veces 
desvía la atención hacia la forma para dejar de lado el fondo. Y ese fondo, esa 
raíz común a ambos temas, radica en la capacidad de proyectar e imaginar 
un futuro posible, un porvenir que sólo estará a la altura de lo necesario en la 
medida en que sea construcción en común. Esperamos que el presente número 

aporte a nuestros lectores elementos adecuados y útiles en ese sentido. 

   
Carlos Castillo López
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Los retos de la educación
para México

Juan Carlos Romero Hicks

La educación es un asunto que ocupa y preocupa 
a todos los mexicanos, es una condición huma-
na. La tarea de educar nació con la humanidad, 
desde el primer suspiro hasta el último aliento, 
las personas despliegan en mayor o menor dos 
grandes capacidades enraizadas en la misma 
naturaleza personal: la capacidad de amar y la 
capacidad de aprender.

La construcción de la sociedad, de la comu-
nidad, del concepto de lo social, avanzó desde 
el principio de la mano del desarrollo de la tarea 
educadora, la división del trabajo como método 
para garantizar la supervivencia de manera más 
eficiente de las primeras comunidades huma-
nas, ocasionó que desde los albores de la hu-
manidad comenzarán a existir personas dedica-
das a esta tarea.

Con el desarrollo del lenguaje y del pensa-
miento, se reflexionó sobre esta idea y es de lla-
mar la atención que civilizaciones tan distintas 
como la Griega o la del Valle del Anáhuac llega-
ran a conclusiones similares, para los romanos 
la palabra se compuso de dos vocablos ex-du-
cere guiar o llevar hacia afuera, o mejor aún ha-
cer brotar, para los antiguos mexicanos al refe-
rirse a la educación pensaban en hacer brotar 
un rostro brillante y un corazón bello.

Conducir o acompañar el proceso para con-
vertirse en persona, es importar, rescatar esta 
noción ante el riesgo de caer en uno de los erro-
res más comunes de nuestro tiempo, confundir 
educar, con transmitir conocimientos, educar es 
colaborar en la construcción de la propia perso-
nalidad, de tal suerte que mientras se educa se 
comparte una noción de persona, una noción de 
lo que es la comunidad, comportamientos, valo-
res, actitudes, competencias, técnicas y una 
cosmovisión, en pocas palabras lo pensamos de 
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nosotros mismos y de nuestro entorno, del bien 
y del mal.

Sólo partiendo de los fundamentos, con una 
cimentación antropológica profunda podemos 
acercarnos a reflexionar sobre el estado que 
guarda la educación en nuestro país, un partido 
como Acción Nacional, cuya mayor riqueza es el 
humanismo político, no puede hablar de educa-
ción si olvida que el sujeto, objeto y fin de la edu-
cación es una persona de carne y hueso, con un 
destino material y uno trascendente, libre, inteli-
gente, capaz de amar, de buscar el bien y de 
encontrar la verdad.

Los “retos clásicos”
Cuando observamos la realidad da la impresión 
de que la sociedad ha abandonado la tarea de 
educar de manera generalizada, dejándola en 
manos de los gobiernos, lo que ha causado un 
abandono de la responsabilidad educativa de la 
sociedad en su conjunto, al tiempo que ha ge-
nerado la necesidad de contar con grandes bu-
rocracias dedicadas a la educación en todos los 
países del mundo.

Esto no quiere decir que no exista una nece-
sidad de actuar en la educación desde la esfera 
de lo político, si recordamos que el fin de cual-
quier actividad política es la consecución del 
Bien Común, no podemos entonces descono-
cer que no se construirán las condiciones que 
permitan a cada persona su pleno desarrollo sin 
la educación.

La realidad nos obliga a enfrentar desde lo pú-
blico el problema educativo cómo un problema 
complejo, delicado por su propia naturaleza y sus 
fines, dinámico y muchas veces desarticulado.

Desde el análisis de la política educativa se 
suele simplificar el problema en cuatro variables 
que agrupan de manera aceptablemente opor-
tuna las necesidades y los problemas de un    
sistema educativo entendido éste como el con-
junto de instituciones, personas, procesos y 
medios dedicados a la educación de un país o 
una comunidad, estas variables son: la cobertu-
ra, la calidad, la pertinencia y la equidad.

Cobertura
Es el mínimo para medir cómo educamos, pasa 
por responder a la preguntando ¿Tienen acceso 
a la educación formal todos los que en razón de 
su edad deben de tenerla?, se suele medir con 
dos variables: la primera, la de atención formal 
explica cuántas personas en una edad determi-
nada están dentro del sistema educativa y la se-
gunda es la eficiencia terminal, que mide cuan-
tas personas que ingresan a un nivel educativo 
lo concluyen satisfactoriamente.

Debemos reconocer el gran avance en esta 
materia, de acuerdo con el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE) a nivel 
prescolar contamos con una cobertura nacional 
neta de 71% para el preescolar, 98.6% para la 
educación primaria, 87.6% para secundaria y 
57% para media superior, al mismo tiempo fuen-
tes oficiales estiman que la cobertura del nivel 
superior es del 35%, estos datos esconden te-
rribles asimetrías cuando los vemos por estado, 
por ejemplo la Ciudad de México reporta 107% 
de cobertura en educación básica (esto se expli-
ca por los niños que viven en el Estado de Méxi-
co y estudian en la Ciudad) frente a Quintana 
Roo o Nayarit que reportan datos cercanos al 
91% (INEE, 2016).

La realidad es dura, no somos capaces como 
país de garantizar el acceso a la educación for-
mal obligatoria de todos nuestros niños, dos 
puntos porcentuales son una tragedia en edu-
cación básica hay 26 millones de alumnos, por 
lo que esto significa que cerca de 500 mil niños 
mexicanos ni siquiera tienen acceso a la educa-
ción, para dimensionar la cifra es comparable 
con la población de Toluca, Durango o Tuxtla 
Gutiérrez, mayor a la población Xalapa o Cuer-
navaca y el doble de la población de Pachuca.

Calidad
Existen muchas maneras de acercarse al con-
cepto de calidad en la educación, la más profun-
da que implica un consenso no alcanzado y ne-
cesario es preguntarse si la educación formal 
¿está cumpliendo con sus fines? La más sencilla 

Juan Carlos Romero Hicks
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es responder a la pregunta ¿Los estudiantes  
están aprendiendo los mínimos necesarios para 
la vida?

Medir la calidad de la educación es un pro-
blema, plantea un alto grado de dificultad, gran-
des discusiones no resueltas y métodos que no 
necesariamente son los óptimos, sin embargo, 
tenemos un instrumento internacional que al 
menos nos permite medir la calidad de los 
aprendizajes aunque sea en niveles mínimos, 
esté es la prueba PISA, un instrumento muestral 
diseñado por la OCDE que evalúa periódica-
mente a los estudiantes de 15 años en matemá-
ticas, lenguaje (comprensión lectora) y ciencias, 
no evalúa conocimientos particulares sino com-
petencias que considera necesarias para la vida, 
de tal forma que evalúa más la capacidad de 
resolver problemas abstractos o de comprender 
e interpretar un texto que conocimientos especí-
ficos sobre historia.

Aún no se cuentan con los resultados de la 
prueba levantada en 2015, pero los datos del 
2012 no son nada alentadores:

Por economía de espacio solo citaré algunos 
de los hallazgos de la OCDE al aplicar la prueba 
y compararnos con otros países en materia de 
matemáticas, los resultados en las otras áreas 
son muy similares:

• 55% de los alumnos mexicanos no alcanzan 
el nivel de competencias básico  en matemá-
ticas (promedio OCDE: 23%). 

• Menos del 1% de los alumnos mexicanos de 
15 años logra alcanzar los niveles de compe-
tencia más altos en matemáticas (promedio 
OCDE: 13%).

• El alumno promedio en México obtiene 413 
puntos en matemáticas. El puntaje promedio 
en la OCDE es de 494, una diferencia con 
México que equivale a casi dos años de es-
colaridad. 

• Los alumnos mexicanos de más alto rendi-
miento obtienen el mismo puntaje que un 
alumno promedio en Japón (539 puntos), 
(OCDE, 2012).  

Pertinencia
Preguntarse por la pertinencia de la educación 
hace más difícil nuestra tarea, implica preguntar-
se por su utilidad, o al final la interrogante perso-
nal que solo el alumno puede contestar en un 
momento inmediato o con el paso de la vida ¿La 
educación que estoy recibiendo me parece útil? 
O la pregunta subsecuente ¿La educación que 
recibí me sirvió?

Podemos decir que la educación es pertinen-
te cuando es congruente con las expectativas, 
con las condiciones sociodemográficas, con el 
entorno del alumno y con el contexto en el que 
sé qué educa.

En este sentido debemos decir dos cosas: en 
primer lugar, la pertinencia educativa es aspira-
cional, es una hoja de ruta, nunca será plena-
mente medible ni perfectamente alcanzable, esto 
implica que no seamos capaces de comprender 
la diferencia en la relevancia de enseñar sobre las 
especies marinas en la costa de Guerrero a un 
niño de Acapulco que, a un niño de la Sierra Ta-
rahumara, o de enseñarle la Constitución en Cu-
capá a un joven de la Selva Lacandona.

El problema más grave reside en el diseño 
institucional de nuestro país, el artículo 3° de la 
Constitución reserva el monopolio de los conte-
nidos al Ejecutivo Federal, práctica insostenible 
en una democracia, causando así que un grupo 
de notables en la Ciudad de México definan 
para todos los niños y jóvenes de prescolar, pri-
maria y secundaria del país el programa, los pla-
nes, los métodos y los contenidos de toda su 
educación.

El asunto es preocupante más aún cuando 
existe un consenso muy alto entre los estudio-
sos en identificar como una de las principales 
causas de deserción la falta de pertinencia.

Equidad
Aún en el análisis clásico, los problemas saltan a 
la vista, no se requiere un Doctorado en Educa-
ción para darse cuenta de los problemas que 
arrastramos, en nuestro “sistema educativo”, ni 
todos tienen acceso a la educación, ni éstá da 

Juan Carlos Romero Hicks
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los resultados deseables, ni parece ser útil para 
la vida.

Sin embargo, cada vez somos más los que 
consideramos que aún en este mar de “áreas de 
oportunidad” el problema más grave y delicado 
que enfrenta nuestro país es la falta de equidad 
en la educación, siguiendo la metodología que 
hemos usado, la pregunta a formularnos es 
¿Reciben la misma educación todos los niños 
de México? Y ¿Qué tanta diferencia hay entre la 
mejor y la peor escuela del país?

La respuesta es terrible, existen asimetrías 
exageradas entre estados, ciudades y escuelas, 
por una triple causa: una tremenda dispersión 
geográfica en la zona rural del país, una altísima 
desigualdad social y la escasa visibilidad del pro-
blema ante las autoridades y ante la sociedad.

Solo por presentar algunos datos:
 

• 1 de cada 4 escuelas en México tiene menos 
de 25 alumnos.

• 1 de cada 3 escuelas primarias esta en loca-
lidades de menos de 500 habitantes.

• La tasa de rotación de maestros en una 
escuela rural multigrado se estima del 200% 
anual.

• 1 de cada 3 escuelas primaria del país es 
multigrado.

• Una de cada cinco escuelas tiene techo de 
lámina de asbesto o metal.

• 5% de las escuelas del país no tienen paredes 
o éstas son de tabla roca, lámina o madera.

• 8% de las escuelas del país no tiene 
electricidad.

• 40% de las escuelas no tienen docentes es-
peciales (de educación física, artística, inglés, 
computación).

• Sólo la mitad de los docentes de escuelas 
indígenas dijeron entender y hablar la lengua 
de sus estudiantes. (INEE, 2016)

La exposición de esta aproximación al diag-
nóstico nos llama a la acción, no exageran 
quienes dicen que México vive una verdadera 
emergencia educativa, cada que reflexiono    

sobre el diagnóstico de la educación resuenan 
en mi las palabras de Manuel Gómez Morin 
cuando nos retaba a desterrar el dolor evitable, 
ese que un hombre causa a otro hombre “por su 
voluntad, su egoísmo o su ineficacia”.

No podemos seguirnos lamentando, ni debe-
mos seguir actuando igual, claro que hemos me-
jorado, pero exceptuando grandes gestas con 
resultados exponenciales como las misiones de 
Vasconcelos, avanzamos a un ritmo tan lento que 
deberíamos de sentirnos mal, al paso que vamos 
si no hacemos transformaciones de fondo y no 
solo de forma, alcanzaremos a tener desempe-
ños educativos como los de Corea o Finlandia, sí 
seguramente pero en 50 años, cuando los niños 
que hoy cursan la primaria no puedan ayudar a 
sus nietos a comprender sus lecturas.

Cuando está en juego el futuro de un niño, no 
podemos conformarnos con gradualismos, 
mientras existan niños fuera del sistema educa-
tivo no podemos celebrar ni dar por concluida 
una reforma.

La palabra reforma es incompleta y peligrosa, 
esconde la realidad, nos hace creer que ya se 
alcanzó la meta, debemos tener cuidado, cam-
biar de forma no significa alcanzar los resulta-
dos, no se trata ni de maquillar, ni de parchar, se 
trata de transformar radicalmente todo el Siste-
ma Educativo Nacional, esta transformación 
debe iniciar desde la idea misma de lo que sig-
nifica educar o será una anécdota más sola-
mente relevante para los estudiosos de la políti-
ca educativa.

El problema de los fines
El principal problema de la educación en Méxi-
co es que no hemos discutido cómo Nación 
qué es educar ni para qué educamos, estas 
dos discusiones nos obligan a reflexionar ¿a 
quién educamos? Parafraseando a Carlos 
Abascal toda afirmación que hacemos sobre la 
persona tiene consecuencias educativas, no es 
lo mismo educar a un primate evolucionado víc-
tima de una serie de casualidades fortuitas que 
desarrolló conciencia de sí, que educar a un ser 

Juan Carlos Romero Hicks
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trascendente dotado de inteligencia, capacidad 
de amar y capacidad de construirse a sí  mismo.

No es lo mismo educar para conseguir traba-
jo y producir, que educar para disfrutar la vida a 
plenitud y encontrar la propia felicidad, no es lo 
mismo educar para ser dominados por una 
cleptocracia autoritaria que para ser actores es-
telares de la vida democracia y ser corresponsa-
bles del destino de un País.

Debemos celebrar que después de casi 4 
años de gobierno, la SEP ha propuesto en su 
modelo educativo una respuesta a esta interro-
gante, pero no podemos ser ingenuos, al definir 
los fines de la educación estamos definiendo la 
sociedad que queremos construir y es irrespon-
sable dejarle esta tarea a cualquier gobierno, 
esta definición es por naturaleza una definición 
que debe ser hecha por toda la sociedad ya que 
de esta depende, en gran parte, el rumbo que 
tomará la sociedad.

Debemos educar para aprender, para convi-
vir, para participar, para la paz, pero debemos ir 
más allá, debemos educar para el amor y la feli-
cidad, debemos educar para el Bien Común.

Resolver el problema de los fines es el paso 
más importante, pero solo es el primero, una 
vez que tengamos la meta, el destino final, de-
bemos escoger los medios con los recursos que 
disponemos, escoger los métodos, los planes, 
los programas, pero debemos ser claros, si para 
el fin que queremos no existen los medios, de-
bemos construirlos, el que quiere el fin quiere los 
medios.

Para esto debemos tener claridad en quienes 
son los actores de la educación, no podemos 
negar que todos los miembros de una comuni-
dad tenemos una misión educativa, que todo lo 
que hacemos tiene consecuencias educativas, 
educan los padres de familia y educan los do-
centes, pero también educan los medios, los 
futbolistas, los empresarios, educan las iglesias 
y educan los artistas, educan los creadores y 
educan los investigadores, hasta los políticos 
educamos.

Sin embargo, los actores principales de la 
obra son tres: el estudiante, sus familias y los 
docentes, debemos preguntarnos ¿Cómo 
atraemos a los mejores mexicanos a la docen-
cia? ¿Cómo les damos las herramientas para 
ser los mejores educadores a los maestros y a 
los padres de familia?

Lo avanzado desde el pacto por México es 
mucho, hoy contamos con una instituto de eva-
luación independiente, creada en el 2002 por el 
Presidente Fox, mejorada por decreto en el 
2012 por el Presidente Calderón y dotada de 
autonomía constitucional por el poder revisor de 
la Constitución en el 2013, contamos con un di-
seño y una operación parcial de un Servicio Pro-
fesional Docente y con la esperanza de que los 
gobiernos Federal y estatales sean capaces de 
implementar una ambiciosa reforma que busca 
cambiar los incentivos de ingreso, promoción y 
permanencia en la función docente.

Nunca como hoy la educación había tenido 
los reflectores que tiene, pero nunca como hoy 
la sociedad ha sido tan pasiva esperando que la 
respuesta venga de arriba.

Un nuevo modelo educativo
El país requiere un nuevo modelo educativo, 
éste está destinado al fracaso si no es un mode-
lo construido, compartido y querido por la so-
ciedad, la educación no se transformará desde 
un escritorio, no importa que sea el de Vascon-
celos, la educación solo mejorará al ritmo que 
requerimos si todos hacemos nuestra parte, y 
para lograr eso solo hay un camino, el del con-
vencimiento.

Para que el modelo rinda los frutos al menos 
debemos tener claro los siguientes temas:

1. Poner al alumno al centro, la persona es el 
fin, no el medio, y no una noción abstracta, 
no, los alumnos son personas con nombre 
y apellido, rostro y domicilio, sueños y mie-
dos, planes y proyectos y son el verdadero 
fin de toda nuestra tarea.

Juan Carlos Romero Hicks
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2. Redignificar la docencia, Debemos recono-
cer el altísimo valor de la vocación y la deci-
sión de dedicar la vida a cuidar y construir el 
tesoro más grande de México, los “mexica-
nos” este reconocimiento debe ser doble, 
por un lado, social y por el otro individual, 
los primeros que deben volver a compren-
der la belleza y la grandeza de su misión son 
los mismos docentes.

3. Pasar de escuelas a comunidades de 
aprendizaje con valores, cuando pensamos 
en escuelas, solemos pensar en el edificio, 
debemos cambiar y pensar en la comuni-
dad educativa, las interacciones y la convi-
vencia entre los estudiantes, los docentes, 
los directores, los padres de familia, en don-
de todos aprenden de todos y en donde el 
profesor solamente es el alumno más aven-
tajado de la clase.

4. Libertad y autonomía, la única manera de 
resolver el problema de la pertinencia es te-
niendo un marco mínimo que garantice la 
unidad, permitir a las comunidades escola-
res escoger su currículo y sus métodos es-
cuchando a los maestros, a los padres y a 
los mismos alumnos o seguiremos teniendo 
alumnos que no entienden para qué será 
útil el Teorema de Pitágoras.

5. Invertir en educación, dejar de gastar y co-
menzar a invertir, no sólo recursos financie-
ros, la educación requiere mucho dinero, 
pero requiere aún más que invirtamos nues-
tro talento, nuestro capital político, nuestro 
tiempo y nuestra experiencia.

6. Superar el “sexenarismo” Transformar la 
educación es tarea de muchos años, 
mientras la reinventemos cada 6 años no 
podremos alcanzar resultados sostenibles, 
la única manera de hacer que los cambios 
educativos supere la barrera de los 6 años 
es haciéndolos propiedad de la sociedad y 
no ocurrencia de la burocracia en turno.

7. Integralidad, dentro de la libertad y autono-
mía que requiere la educación nos urge de-
jar de enfrentar los problemas educativos en 

pedacerías, la educación es durante y para 
toda la vida y debe haber un hilo conductor 
que de sentido de unidad desde la educa-
ción inicial hasta el post doctorado.

8. Compartir responsabilidades subsidiaria-
mente, no debemos de caer en el falso dile-
ma del siglo XIX: federalismo vs centralismo, 
el reto es ir construyendo espacios de liber-
tad lo más descentralizado posible, al grado 
tal que lo ideal es que las decisiones impor-
tantes se tomen en el aula, esto exige un 
nuevo arreglo institucional, flexible que per-
mita la intervención subsidiaria de los órde-
nes superiores, pero que promueva y desa-
rrolle las capacidades de los niveles más 
cercanos al alumno.

9. Involucrar a los padres de familia, ningún 
país ha transformado su educación sin 
involucrar verdaderamente a los padres de 
familia.

10. Pensar a futuro, el modelo debe ser flexible, 
pero si educamos a una generación para 
enfrentar el mundo que tendremos en 20 
años, lo responsable es invertir tiempo y ta-
lento en tratar de proyectar cuáles serán 
sus retos y acercarles las herramientas para 
que puedan hacerlo.

Esta no es una lista exhaustiva, nuestra inten-
ción es la provocar la participación de todos en 
las definiciones que están por tomarse ya que 
de éstas depende en gran medida el desarrollo 
y el destino de un país que sueña con mucho 
pero que suele extraviarse en el camino, cuando 
vemos el tamaño del reto, debemos pensar que 
el resultado lo vale, y que ninguna otra batalla 
tiene sentido sino ganamos la batalla educativa 
o sinceramente ¿Alguien cree qué se puede 
desterrar la corrupción desde la ignorancia? 
¿Alguien sueña que podemos vivir en paz solo 
con reformas al código penal o que la economía 
se transformará solo con inversión extranjera? 
La educación no solo es el mejor el camino, es 
el único camino seguro y sostenible. 

Juan Carlos Romero Hicks
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¿Continuidad o continuismo
en la política pública educativa
en México? 

Lorenzo Gómez Morin Fuentes
Carlos Jonathan Molina Téllez
Mauricio Reyes Corona

La aspiración por lograr que el desempeño de 
los gobiernos mejore se ha convertido en una 
demanda permanente que cobra cada día ma-
yor fuerza. La sociedad espera que las políticas 
públicas, conducidas centralmente por las auto-
ridades gubernamentales, resuelvan, mitiguen o 
erradiquen un problema público o situación so-
cialmente indeseable. 

El reclamo social exige que el uso de los re-
cursos públicos sea bajo esquemas de transpa-
rencia y rendición de cuentas, lo cual incluye no 
solo indicar en qué se ha gastado el presupuesto 
y cuáles son los resultados obtenidos; implica, 
asimismo, que los funcionarios estatales infor-
men cuál fue el proceso que demuestra la ido-
neidad de la política pública diseñada e imple-
mentada y la efectividad de la misma, esto es, 
cómo y en qué medida cambió o afectó –se es-
pera que positivamente– las condiciones de vida 
de los beneficiarios en un periodo determinado.

En el caso de la Política Educativa (PE) en 
México, para la atención de los temas coloca-
dos en la agenda estratégica gubernamental      
–calidad, equidad, igualdad, cobertura, financia-
miento y gestión escolar– existen diversos pro-
gramas, proyectos y/o acciones que no están 
dando el resultado que la sociedad esperaría. 

Esto ha dado lugar a afirmaciones –no todas 
sustentadas en evidencia– de que el sistema 
educativo de México no está respondiendo a los 
cambios y demandas del entorno nacional y 
global, y que ha perdido pertinencia y relevancia 
al aumentar su ineficiencia e ineficacia, lo que en 
conjunto con otros problemas estructurales, 
contribuye a elevar los niveles de inequidad en-
tre los mexicanos.

La mayoría de los argumentos que se pre-
sentan en este sentido toman como sustento 
los resultados de evaluaciones nacionales (EN-
LACE y ahora PLANEA) e internacionales (Prue-
ba PISA de la OCDE; prueba TERCE de la 
UNESCO) sobre aprendizajes, logros y compe-
tencias para la vida logradas durante el trayecto 
educativo. La revisión puntual de los resultados 
de esas pruebas resalta la necesidad de un 
análisis a profundidad para encontrar las cau-
sas de la falta de efectividad de las acciones 
llevadas a cabo hasta ahora y, en consecuen-
cia, construir políticas públicas que ataquen las 
mismas. Hay que ser creativos e innovadores si 
en verdad se quiere resolver los problemas edu-
cativos públicos.

Este artículo tiene el propósito de presentar los 
resultados derivados de un primer acercamiento 
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al análisis de la evolución de la Política Educativa 
(PE) para el periodo 2000- 2015. En la primera 
parte se realiza un examen de los problemas pú-
blicos identificados y colocados en la agenda 
estratégica gubernamental. En la segunda, a 
manera de “estudio de caso”, se analiza la in-
corporación de las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC) en la educación bási-
ca con objeto de identificar si los programas y 
proyectos diseñados se orientaron a la atención 
del problema público. En este sentido, se revi-
san los lineamientos o reglas de operación de 
cada una de las intervenciones gubernamenta-
les consideradas en el periodo de estudio para, 
finalmente, presentar una reflexión que oriente a 
la acción. 

1. La agenda educativa en
el periodo 2000-2015 
El Artículo 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 
Educación (LGE), además de ser ordenamien-
tos jurídicos de observancia y vinculantes, esta-
blecen horizontes de lo que es esperable para el 
país en materia educativa en el largo plazo. Igual 
sucede con los Planes Nacionales de Desarrollo 
(PND) y Programas Sectoriales de Educación 
(Prosedu), aunque el horizonte que establecen 
es de mediano plazo. 

Tanto el PND como el Prosedu se constitu-
yen en los documentos donde se integra la 
agenda estratégica gubernamental en materia 
educativa; sin embargo, en el análisis desde la 
perspectiva de política pública, se observa que 
estos documentos normativos para el periodo 
de referencia, tienen un común denominador: 
los programas, proyectos y estrategias no tie-
nen un alineamiento del todo claro, congruente 
ni pertinente, con los problemas públicos identi-
ficados en los procesos de construcción de la 
agenda, es decir, no es clara la propuesta de 
cómo estas intervenciones gubernamentales 
pueden enfrentar, de manera eficaz y eficiente, 
las causas del problema educativo. 

Es cierto que el discurso contenido en los 

planes y programas señala que existe la       
responsabilidad y obligación del Estado mexica-
no por resolver problemas públicos, no obstante 
que las intervenciones estatales autorizadas y 
con presupuesto asignado no enfrentan a caba-
lidad las causas de la situación social indesea-
ble. Así, por ejemplo, en el Programa Sectorial 
de Educación 2013-2018 se plantea que el in-
cremento en el número de becas contribuirá a 
resolver problemas públicos como la cobertura, 
la igualdad y el abandono escolar (SEP, 2013, 
págs. 55-58). Esto es, se coloca como causa 
casi única de estos problemas el tema económi-
co que, siendo estructural, no puede ser resuel-
to por la intervención estatal de esta naturaleza, 
independientemente de que en los informes de 
ejecución y resultados se señale que se cumplió 
el compromiso-meta de beneficiar a un número 
determinado de estudiantes (incluso a más de 
los considerados originalmente).

Esta lógica de alineamiento ha dado lugar, en 
el marco de los esquemas de transparencia y 
rendición de cuentas, a que los actores guber-
namentales pongan el foco de su planeación en 
el logro de metas e indicadores de gestión y no 
tanto en la consecución de metas e indicadores 
estratégicos cuyos resultados sean observables 
y comprobados con base en evaluaciones que 
cumplan con los estándares y rigor conceptual-
metodológico. Para ello, han cuidado que se 
otorguen los productos o servicios comprometi-
dos en la cantidad y tiempo programados y de-
jan en segundo plano medir el grado en que los 
programas y proyectos y sus productos o servi-
cios asociados han mitigado o resuelto las cau-
sas que originan los problemas públicos identifi-
cados, esto es, el grado en que han impactado 
positivamente en las condiciones de vida de la 
población objetivo beneficiada en un tiempo de-
terminado.

2. La incorporación de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) 
en la educación 
Se realizó un análisis acerca de la evolución      

Gómez Morin Fuentes / Molina Téllez / Reyes Corona
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de la PE en México para el periodo 2000-2015 
tomando, a manera de “estudio de caso”, las 
intervenciones gubernamentales definidas en 
programas estratégicos para incorporar las Tec-
nologías de la Información y Comunicación (TIC) 
en la educación básica con base en los siguien-
tes criterios:

• Sujetas a Reglas de Operación o a Linea-
mientos de Operación.

• Programas que modificaron sus objetivos o 
que incluso, cambiaron de nombre a lo largo 
del período de análisis.

• Los programas que fueron objeto de múlti-
ples y variados tipos de evaluaciones exter-
nas, algunas avaladas por el CONEVAL y 
otras, que si bien no cuentan con este aval, 
fueron realizadas por investigadores de pres-
tigio nacional e internacional.

Se observa que, más allá de una continuidad 
con objetivos de mediano y largo plazo que no 

pudieran ser modificados por el cambio de      
administraciones gubernamentales federales, 
existe un continuismo programático, presupues-
tal y financiero, lo que significa la existencia de 
una ruptura significativa en la forma de construir 
e implementar la PE. 

Toda política pública puede cambiar, pero 
para que genere cambios en las condiciones de 
vida de la población a la que se encuentra dirigi-
da, debe mantener cierto sentido de continui-
dad en el transcurso del tiempo; es decir, debe 
contener una parte “dura”  –el núcleo, com-
puesto por sus valores y principios– y una parte 
flexible –la periferia, compuesta por programas y 
actividades administrativas específicas con la in-
tención de poner en práctica los principios del 
núcleo– (ver Figura 1). La necesidad de adaptar 
la política pública a los contextos sociales cam-
biantes, mantiene la periferia en constante movi-
miento (Majone, 2014).1

1 Como sucede con la PE en Corea o Finlandia, en la cual se establecen objetivos de mediano 
y largo plazo, los cambios institucionales y normativos llegan una vez alcanzado el horizonte 
fijado. Sí se llevan a cabo evaluaciones de impacto y cada cinco años, como en el caso 
coreano, se revisa el currículum.

Figura 1
El núcleo y la periferia de la PE

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Núcleo de la PPE
(valores y principios)

Periferia 1 
(programas para cumplir los principios 
nucleares)

Periferia 2
(actividad administrativa para cumplir
los principios nucleares)

En ese sentido, para que exista consistencia en la PE, la literatura especializada sugiere que el de-
bate y la crítica política, técnica y de expertos, debe estar orientada hacia los programas y activida-
des administrativas que se llevan a cabo para aplicar los principios nucleares y no hacia el propio 
núcleo, esto es, evitar que lo político, politics, se imponga al diseño y formulación de la PE policy. 

El tema del uso de las TIC por parte de la comunidad escolar ha estado presente en los PND y el 
Programa Nacional de Educación del 2001-2006, y en los Programas Sectoriales de Educación 
2007-2012 y 2013-2018. La perspectiva sobre este tema ha variado en los periodos sexenales de 
referencia, así como la contribución esperable en la solución del problema educativo nacional.

Gómez Morin Fuentes / Molina Téllez / Reyes Corona
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Es observable un continuismo del tema en 
las intervenciones estatales relacionadas con 
las TIC. Las mismas han cambiado de nombre 
y de alineamiento y articulación con los objeti-
vos nacionales, y con los temas de la agenda 
gubernamental estratégica; sin embargo, la 
posibilidad de contribuir a la solución de un 

problema público (como la baja calidad educativa) 
se ha ido diluyendo, transitando de ser un medio 
para el logro de una meta estratégica como la 
calidad de los aprendizajes, a un fin que se limita 
a la entrega de equipos de cómputo como va-
riable que provocará mejoras a la calidad edu-
cativa (ver Figura 2).

Figura 2
Tránsito de intervenciones estatales relacionadas con TIC 

Fuente: Elaboración propia, 2016.

ENCICLOMEDIA
HABILIDADES 

DIGITALES
PARA TODOS

INCLUSIÓN 
Y ALFABETIZACIÓN 

DIGITAL

2003 - 2008 2009 - 2012 2013 - 

Los efectos de las decisiones de la política, politics, provocaron que se modificara de manera sus-
tancial el núcleo de la política pública en materia de TIC. En el cuadro siguiente puede observarse 
cómo evoluciona de considerarse una intervención estatal cuyo objetivo estratégico era contribuir a 
mejorar la calidad educativa, a una intervención en que se establece que lo estratégico es la entrega 
de equipos de cómputo para lograr un desarrollo educativo integral. 

Tabla 1
Evolución de los programas gubernamentales que consideran el uso de las TIC en la escuela

Enciclomedia Habilidades digitales para todos Programa inclusión y alfabetización digital

Contribuir a la mejora de la calidad de la 
educación que se imparte en las escuelas 
públicas de educación primaria del país e 
impactar en el proceso educativo y de 
aprendizaje, por medio de la experimenta-
ción y la interacción de los contenidos 
educativos incorporados a Enciclomedia, 
convirtiéndola en una herramienta de apo-
yo a la labor docente que estimula nuevas 
prácticas pedagógicas en el aula para el 
tratamiento de los temas y contenidos de 
los libros de texto

Contribuir al aprendizaje de los estudian-
tes de educación básica favoreciendo su 
inserción en la sociedad del conocimiento 
mediante el desarrollo y utilización de tec-
nologías de la información y la comunica-
ción en el sistema educativo 

Contribuir a cerrar la brecha tecnológica 
con el equipamiento de las computadoras 
portátiles y, de esta manera, abrir paulati-
namente la posibilidad de acceso a inter-
net, pero sobre todo incorporar dichas 
herramientas para un desarrollo educativo 
integral acorde a los retos del país

Fuente. Elaboración propia con información de la página web de la SEP, 2016.

Gómez Morin Fuentes / Molina Téllez / Reyes Corona
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La tecnología forma parte esencial de nuestra 
vida, de nuestro día a día, de nuestro entorno; 
como se observa, el núcleo de la política –mejo-
ra de la calidad– fue sustituido por la incorpora-
ción masiva de dispositivos –la periferia– en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, ha 
sido afectado por la dinámica cambiante de la 
periferia y ya no es capaz de atender puntual-
mente la situación social indeseable para la que 
fue necesaria la acción gubernamental. 

De igual manera se observa cómo este nú-
cleo de la PE se fue diluyendo en el Programa 
Habilidades Digitales para Todos y en el Progra-
ma Inclusión y Alfabetización Digital, donde la 
periferia determinada por la entrega de servicios 
y productos juega el papel central –aulas tele-
máticas para el primer caso y computadoras 
portátiles en el segundo– que, de acuerdo con 
el discurso, son las variables que tendrán efec-
tos positivos en la mejora de los resultados de 
los estudiantes en las pruebas estandarizadas 
nacionales e internacionales.

Las TIC no son un fin, sí en cambio es uno de 
los medios necesarios para lograr el ejercicio 
pleno de una educación de calidad que incluya 
a todos mexicanos y mexicanas, tal y como se 
preveía con Enciclomedia. En igual sentido se 
ha pronunciado la ONU. En su texto las TIC en 
la Educación señala que las “… tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) pueden 
contribuir al acceso universal a la educación, la 
igualdad en la instrucción, el ejercicio de la en-
señanza y el aprendizaje de calidad y el desarro-
llo profesional de los docentes, así como a la 
gestión dirección y administración más eficien-
tes del sistema educativo”.

No se trata de solo incorporarlas en el aula, 
sino de que sean aceleradoras del aprendizaje y 
permitan potenciar la innovación y creatividad 
de los estudiantes como formas generadoras de 
conocimientos útiles para construir de manera 
fundamentada propuestas de solución a los 
problemas educativos. 

La forma en que se enuncian los objetivos de 
los tres programas en análisis, hace referencia a 

un problema público nacional, como lo es la    
calidad de la educación primaria y mejores 
aprendizajes; sin embargo, al revisar con dete-
nimiento las Matrices de Indicadores para Re-
sultados, se identifica que el peso específico va 
transitando de considerar la relación de TIC 
con aprendizajes, cobertura y gestión escolar 
como un tema estratégico con necesidad y po-
sibilidades de ser medido (evaluado) a ubicar 
como estratégicos los indicadores de gestión 
que corresponden a la entrega de bienes o 
productos asociados con el programa: equipos 
de cómputo, aulas telemáticas, tablets o 
laptops indicando los porcentajes programa-
dos para el año de referencia. 

Este asunto no es menor si se toma en con-
sideración que Enciclomedia fue uno de los pro-
gramas centrales de la administración federal de 
2000-2006, al cual se le asignaron aproximada-
mente 25 mil millones de pesos durante su exis-
tencia –de 2003 a 2008–; el Programa HDT de 
2013-2014 ejerció casi 8,300 millones de pe-
sos, mientras que el Programa Inclusión y Alfa-
betización Digital ha ejercido –entre 2013 y 
2014– poco más de 2,900 millones de pesos.

Llama la atención que en la realidad sólo se 
observó un continuismo y la colocación de los 
logros y aprendizajes de los estudiantes prácti-
camente (más allá del discurso de los políticos) 
se movió el núcleo de la PE a la periferia. Este 
tránsito se observa con el cambio de adminis-
tración federal, y para muchos analistas fue 
producto de la captura de las decisiones de 
política educativa lograda por los dirigentes del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) que logró imponer a sus cua-
dros en la Subsecretaría de Educación Básica. 
De esta forma, la política, politic, se impuso a la 
Política Educativa, policy.

3. Consideraciones finales
La PE debe llegar al aula para que logre la efec-
tividad esperada, que no es otra que lograr que 
todos los mexicanos puedan ejercer su derecho 
humano y constitucional a una educación de   

Gómez Morin Fuentes / Molina Téllez / Reyes Corona
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calidad y que haga prevalecer el interés superior 
de los niños y jóvenes a esta educación     
obligatoria.

Los hallazgos de este ejercicio señalan que la 
PE en el periodo 2000 a 2015 presenta rupturas 
que han impedido que las intervenciones guber-
namentales tengan continuidad, eficacia y efec-
tividad, mismas que derivaron del continuismo 
–programático, presupuestal y financiero– y la 
falta de continuidad y congruencia de los princi-
pios nucleares de la misma –calidad, equidad, 
igualdad, cobertura, financiamiento y gestión 
escolar–. 

Dichas rupturas se registran cada sexenio y 
los políticos que logran ejercer legal y legítima-
mente el poder público, aseguran que el fracaso 
de la PE es responsabilidad del gobierno que les 
precede, no importando que sea del mismo par-
tido político que se encontraba en el poder.

En ningún momento se reconoce que el fraca-
so se debe a malas decisiones de los políticos 
que son los que determinan los problemas públi-
cos que integran la agenda gubernamental, deci-
den cuáles programas ingresan o salen de la 
agenda estratégica y establecen la cantidad de 
recursos públicos que se les asignan con la inten-
cionalidad, al menos en el discurso, de solucionar 
las situaciones socialmente indeseables.

Las rupturas también se registran en lapsos 
más cortos. En algunas ocasiones los progra-
mas comprendidos en la política pública son 
objeto de transformaciones radicales o suspen-
sión definitiva saliendo de la agenda guberna-
mental y del presupuesto. Esto puede deberse, 
entre otras, a las razones siguientes:

• Los resultados de las evaluaciones de des-
empeño pueden ser interpretados como leja-
nos de los efectos esperados por el decisor 
gubernamental con capacidad de veto.

• La intervención gubernamental deja de reci-
bir el respaldo del o los actores políticos que 
la impulsaron incluso desde su creación.

• Su cancelación tiene el propósito de evitar el 
costo político de malos resultados, 

argumentando que precisamente la medida 
está orientada a impedir la ineficiencia en el 
uso del recurso público. 

Asimismo, hay que considerar la existencia de 
rupturas transversales. Éstas se producen cuan-
do la decisión de los políticos y la implementa-
ción de los programas inscritos en la PE co-
mienzan a arribar a la escuela, lo que genera 
que la comunidad escolar se movilice: los direc-
tivos, profesores y estudiantes transforman la 
práctica escolar, la organización de la escuela, el 
trabajo administrativo, el trabajo en el aula para 
responder a las instrucciones de un sistema 
educativo que se caracteriza por vertical y prác-
ticamente re-centralizado. 

No habiendo concluido la adaptación y ade-
cuaciones necesarias, la comunidad escolar tie-
ne que hacer frente ya a cambios sustantivos 
del o los programas que se encontraba imple-
mentando, a su cancelación y/o a nuevas accio-
nes gubernamentales lo que les obliga a reiniciar 
el proceso de conocimiento, valoración y adap-
tación individual y colectiva para enfrentar los 
nuevos retos y desafíos de las decisiones toma-
das a nivel central, generalmente, sin el respaldo 
de un análisis de evidencia.

En esta ruptura la escuela tampoco ha sido 
considerada como un espacio en que se produ-
ce información cuantitativa y cualitativa que se 
analiza transformándose en evidencia, conoci-
miento y aprendizaje que puede fundamentar la 
viabilidad y factibilidad, con pertinencia, a la PE; 
se le ha visto, sin embargo, como un espacio 
receptor y ejecutor de decisiones y no como su-
jeto de transformación. 

Si el Estado mexicano tiene la intencionalidad 
de garantizar una educación de calidad, es ne-
cesario, entre otras, las siguientes acciones:

• Colocar al aula y a los estudiantes en el cen-
tro de la PE y de los programas inscritos en la 
misma. 

• Garantizar la realización de evaluaciones de 
impacto que midan los resultados en la 
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mitigación, solución o erradicación de los 
problemas que se encuentran en el núcleo 
de la PE: calidad, equidad, igualdad.

• Considerar la escuela y a su comunidad 
como sujetos con capacidad para generar 
información y evidencia cuantitativa y cualita-
tiva, sólida y útil para fundamentar ajustes, 
modificaciones y cancelaciones de progra-
mas inscritos en la política pública.

• Evitar que lo político siga determinando, sin 
evidencia, la PE. De no hacerlo se seguirán 
presentando rupturas y se impedirá dar con-
tinuidad a las intervenciones gubernamenta-
les, manteniendo el continuismo como su 
característica central. 
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A casi 3 años de la promulgación de la           
denominada “reforma educativa” después de la 
euforia y la esperanza iniciales, aumenta la polari-
zación entorno al primer paquete de reformas le-
gislativas fruto del Pacto por México, sus defen-
sores la han canonizado construyéndole un altar 
inamovible, mientras que sus detractores toman 
las calles y las carreteras gritando con todas sus 
fuerzas “ésta no es una reforma educativa”.

¿Quién tiene la razón? México se pregunta si 
es verdad que estamos ante la reforma educati-
va que transformará para siempre el sistema 
educativo o si en realidad, como señalan las vo-
ces inconformes estamos ante una reforma la-
boral que busca castigar a los maestros culpán-
dolos de todos los males que adolece nuestra 
educación.

Proponemos explicar el contenido, los alcan-
ces, las limitantes de los textos legislativos, revi-
sar a vuelo de pájaro su implementación y re-
flexionar para poder contestar si es o no, una 
reforma educativa.

Un diciembre vertiginoso
Situémonos en diciembre del año 2012, en las 
primeras horas del día está rindiendo protesta 
el nuevo Presidente de la República, enfrenta 

una crisis post electoral que para un sector    
importante de la población pone en duda su 
legitimidad.

Los resultados y la baja participación nos en-
tregan un Presidente con poco más de 19 millo-
nes de votos en un país de 120 millones de ha-
bitantes y con un listado nominal de 84 millones, 
lo que quiere decir que fue electo por solo 22% 
de los electores o en sentido contrario, el 78% 
de los mexicanos voto por otra opción o no en-
contró razones suficientes para ir a votar.

Al mismo tiempo el escándalo de las tarje-
tas Monex, el despliegue televisivo y comuni-
cacional de una “no campaña” que duró 6 
años, la sombra de los gastos de campaña, el 
fantasma de Soriana y una respuesta disidente 
lo cubrían de la neblina de la desconfianza de 
un país que cada día cree menos en sus pro-
pias instituciones.

El país no estaba para experimentos, ésta fue 
la razón por la que desde la transición se convo-
có a los actores políticos responsables a cons-
truir un pacto, un acuerdo político nacional que 
sirviera como hoja de ruta para resolver los pro-
blemas más graves del país dejando a un lado 
los colores partidistas y poniendo a México en el 
centro.

La reforma educativa: una  crónica
de tres años y un balance
                   del presente

                             Juan Carlos López Ruiz
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La idea del Pacto por México resultaba muy 
atractiva, el 2 de diciembre, al día siguiente de 
su publicación se hace el acto de firma del do-
cumento en el que los presidentes de los tres 
partidos políticos con mayor representatividad y 
el Poder Ejecutivo Federal suscribieron el acuer-
do de 95 compromisos de los cuales 11 eran 
directamente educativos.

Ocho días después, el 10 de diciembre del 
2012 el Presidente Peña envía al Congreso de la 
Unión una iniciativa de reforma a los artículos 3° 
y 76° de la Constitución con la intención de do-
tar al INEE de autonomía constitucional, crear 
un servicio profesional docente, crear un siste-
ma de información y gestión escolares naciona-
les, promover las escuelas de tiempo completo, 
comenzar a avanzar hacia la autonomía escolar 
y prohibir los alimentos no nutritivos.

Era la primera reforma, era la educación la 
más alta prioridad nacional, en ese momento el 
Congreso trabajó a marchas forzadas, haciendo 
su papel de manera extraordinaria, se decidió 
que en el marco del pacto se apoyaría la refor-
ma, pero se mejoraría –hay que hacer las cosas 
bien y rápido, pero en ese orden–, declaraba el 
senador Juan Carlos Romero Hicks presidente 
de la Comisión de Educación en el Senado.

La reforma constitucional
Revisemos primero las componentes de la ini-
ciativa que no sufrieron modificaciones en la dis-
cusión legislativa:

1. La creación del Sistema de Información y 
Gestión Educativa (SIGE): parece obvio, sin 
embargo, ya vigente el texto al día de hoy, 
este país sigue sin saber cuántas escuelas, 
cuántos maestros y cuántos alumnos tene-
mos, se mandató hacer un censo y no se 
pudo realizar en todo el país por que en los 
estados con el peor desempeño educativo 
no dejaron al INEGI censar; golpearon a los 
encuestadores y no los dejaron revisar.

2. La autonomía de gestión escolar: las escue-
las deben de tomar sus propias decisiones y 

los directores deben ser directores de verdad 
hoy no lo son, no deciden en que gastar su 
presupuesto, no deciden quienes son sus 
maestros, ni los pueden contratar, ni los pue-
den despedir, no toman decisiones educati-
vas, ni de programa, ni de contenidos, cual-
quier avance en este tema es maravilloso, 
desafortunadamente se ha quedado en un 
esfuerzo declarativo y en darle a las escuelas 
concesiones graciosas para tomar pequeñas 
decisiones no trascendentes
 

Durante la discusión legislativa gracias a las pro-
puestas y a las gestiones de los legisladores 
mayoritariamente de Acción Nacional se hicie-
ron 4 modificaciones sustanciales a la iniciativa:

1. Educación de calidad: La incorporación del 
derecho a recibir educación de calidad de 
forma tal que la educación según la constitu-
ción sea pública, laica, gratuita y ahora de 
calidad, la exposición de motivos del Presi-
dente mencionaba 17 veces la palabra cali-
dad, por eso se decidió impulsar la consa-
gración del derecho completo.

2. Padres de familia: Los diputados del PAN lo-
graron hacer historia al mencionar por prime-
ra vez en la historia del país a los padres de 
familia y a los docentes como actores de la 
educación en el texto constitucional, recono-
ciendo su derecho a “opinar” sobre planes y 
programas, un pequeño avance, una mínima 
concesión de un priismo que añora el pasa-
do, pero un gran avance al fin.

3. Evaluación obligatoria: La iniciativa 
presidencial preveía la evaluación y creaba 
un servicio profesional docente, pero estos 
no estaban vinculados, es decir, proponía 
evaluación sin consecuencias, las fracciones 
del PAN tanto en los grupos parlamentarios 
como en las mesas del pacto, insistieron 
hasta lograr que la evaluación fuera obligatoria 
y tuviera consecuencias reales en la 
permanencia, pero también en la promoción 
y en el reconocimiento.

Juan Carlos López Ruiz
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4. Sistema Nacional de Evaluación:  La iniciativa 
preveía dotar de autonomía constitucional al 
Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, órgano creado por el Presidente 
Fox en el año 2002 con la misión de evaluar 
objetiva, imparcial y sistemáticamente el sis-
tema educativo en su conjunto, en el 2012, el 
Presidente Calderón le otorgó la autonomía y 
lo de-sectorizó de la SEP, el nuevo diseño ins-
titucional le otorgó autonomía constitucional, 

se creó un Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa, y se le atribuyeron 3 grandes fa-
cultades: La evaluación del sistema educati-
vo en su conjunto (cada año publica un infor-
me sobre el estado que guarda la educación), 
la autoridad máxima en materia de evalua-
ción educativa mediante la figura de los linea-
mientos, y la facultad de emitir directrices 
después de evaluar sobre cualquier tema de 
política educativa.

La reforma constitucional 2012

Participación de padres
de familia y maestros en
la elaboración de planes

y programas

EvaluaciónProfesionalización

Evaluación del 
desempeño

concursos de 
oposición

• Sistema de Información y Gestión Educativa
• Servicio Profesional Docente.
• La autonomía de gestión de las escuelas.

• Las escuelas de tiempo completo.
• Prohibición de los alimentos no nutritivos.

Ingreso, 
promoción, 

permanencia y 
reconocimiento

INEE
Sistema 
Nacional

Calidad Educativa

5 mandatos transitorios:

Si tuviéramos que sintetizarla sería un esquema como el propuesto en el cuadro, siendo la calidad 
educativa el objetivo central, dos grandes brazos, la evaluación y la profesionalización de la función 
propiamente educativa; docencia, dirección y supervisión y los 5 mandatos en transitorios. 

Y así terminó el periodo de sesiones el 22 de diciembre, con tan solo 12 días la iniciativa del Pre-
sidente había sido modificada, revisada y discutida dos veces en cada una de las cámaras del Con-
greso de la Unión y comenzaba el trámite ante las legislaturas de los estados, este también se dio 
con una velocidad sin precedentes, tan sólo 66 días después, el 26 de febrero del año 2013 el Diario 
Oficial de la Federación publicaba la reforma, iniciando el plazo marcado en los transitorios para la 
elección de la Junta del Gobierno del INEE y de la promulgación de las reformas secundarias. 

Juan Carlos López Ruiz
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El desdoblamiento en las leyes 
secundarias
Los transitorios de la reforma Constitucional 
mandataban dos leyes: una para sentar “las 
bases, términos y condiciones” del servicio 
profesional docente y una para el Instituto Na-
cional para la Evaluación de la Educación. Al 
mismo tiempo se decidió que se tenía que ha-
cer una tercera iniciativa para reformar y armo-
nizar la Ley General de Educación con el nuevo 
texto constitucional y el arreglo institucional 
propuesto.

Se instalaron mesas redactoras en las que 
participaron: legisladores de ambas cámaras de 
los partidos representados en el pacto, se invitó 
a las demás fuerzas políticas, a representantes 
de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, de la SEP 
y en el caso del INEE los miembros de la Junta 
de Gobierno electos por el Senado.

Paralelamente se recibieron propuestas de 
más de 250 asociaciones civiles, se realizaron 
foros en el Senado y en la Cámara de diputa-
dos, se escucharon las voces de maestros, del 
sindicato, de actores de reformas similares en 
otros países, de legisladores locales, de la so-
ciedad civil organizada, de gobiernos locales y 
en general de todos los que tuvieron algo que 
decir, algo que proponer y usaron los canales 
que se abrieron para tal efecto.

Se estaba construyendo una reforma que 
cambiaba el statu quo en la carrera magisterial, 
hubo voces discordantes, las sensatas que te-
nían un legítimo temor y mucha incertidumbre 
sobre su futuro inmediato como docentes, otras 
que veían como sus antiguos “privilegios” desa-
parecerían con una ley que buscaba desde su 
origen desterrar la manipulación política y cor-
porativa de los docentes por parte de sus líde-
res,  las viejas prácticas tan terribles de la com-
pra – venta y herencia de plazas docentes, el 
paso automático de las normales a las aulas, los 
compadrazgos y los cacicazgos, y una serie de 
prácticas que siguen disminuyendo pero aún no 
desaparecen, que lesionan la naturaleza y la 
imagen de la función docente.

Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación
Es la ley orgánica del INEE, regula su estructura, 
su funcionamiento y sus facultades, también 
distribuye competencias en materia de evalua-
ción educativa, regula al sistema nacional y pone 
las bases y principios de la evaluación.

Es una ley de vanguardia, los redactores 
fueron cuidadosos en escuchar las objeciones, 
los miedos y los retos que una ley de evalua-
ción educativa presenta, debía ser lo suficiente 
clara en los principios y los derechos para que 
el sistema funcionara, pero debería dejar a los 
expertos los detalles técnicos de operación, 
siempre será más fácil modificar un lineamiento 
que una ley.

Tres años después el principal reto que en-
frenta el instituto es hacer valer su autonomía y 
la defensa del interés superior del menor y su 
derecho a recibir educación de calidad, frente a 
las voces que rechazan la evaluación argumen-
tando que es punitiva y estandarizada. 

Transcribimos dos artículos que son clave 
para comprender que las demandas de los gru-
pos que se oponen a la reforma, no son un pro-
blema de la ley, sino en todo caso, un problema 
en la aplicación e implementación o peor aún un 
pretexto:

Artículo 2. La observancia y aplicación de la 

presente Ley se regirán conforme a los princi-

pios de independencia, transparencia, objetivi-

dad, pertinencia, diversidad e inclusión.

Para los efectos del párrafo anterior y la inter-

pretación de esta Ley, se deberá promover, 

respetar y garantizar el derecho de los educan-

dos a recibir educación de calidad, con funda-

mento en el interés superior de la niñez, de 

conformidad con los artículos 1o., 3o. y 4o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

Juan Carlos López Ruiz
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Artículo 8. La evaluación del Sistema Educativo 

Nacional que lleve a cabo el Instituto, así como 

las evaluaciones que en el ámbito de su com-

petencia lleven a cabo las Autoridades Educati-

vas, serán sistemáticas, integrales, obligatorias 

y periódicas. Estas evaluaciones deberán con-

siderar los contextos demográfico, social y 

económico de los agentes del Sistema Educati-

vo Nacional, los recursos o insumos humanos, 

materiales y financieros destinados a éste y 

demás condiciones que intervengan en el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje.

Los dos artículos son claros, los evaluadores 

están obligados a tener cómo fin último el inte-

rés superior de la niñez y la calidad educativa al 

mismo tiempo que la evaluación debe ser con-

textualizada, demanda legitima de la Coordina-

dora que en la implementación no ha sido 

atendida.

Las reformas a la Ley General 
de Educación:
La Ley General de Educación es la ley reglamen-
taria del artículo 3° de nuestra Constitución, re-
gula y distribuye las competencias en la materia 
entre los tres órdenes de gobierno, define los 
componentes del Sistema Educativo Nacional, 
define los niveles y los tipos educativos, las fun-
ciones de los actores, las relaciones, los objeti-
vos generales y en general hasta la reforma era 
la única ley que regulaba de manera global la 
tarea educativa.

La primera armonización era incorporar y de-
finir con claridad el derecho a recibir educación 
de calidad para hacerlo operativo, fue también 
el espacio donde se pusieron los detalles y los 
términos del Sistema de Información y Gestión 
Educativa, los pírricos avances en materia de 

autonomía escolar, el modelo análogo de profe-
sionalización docente para las escuelas particu-
lares, y en general toda la miscelánea educativa.

Queremos señalar de manera puntual algu-
nos de los avances más importantes contenidos 
en las reformas y adiciones a este instrumento 
jurídico:

La gratuidad en la educación: ante la dolosa ola 
de desinformación para atacar la reforma, se 
dejó claro que la educación sería gratuita, se 
prohibió expresamente cualquier contrapresta-
ción por el servicio educativo, permitiendo las 
aportaciones voluntarias pero sancionando 
cualquier acción de cualquier autoridad escolar 
o educativa para obligar a realizar aportaciones 
quedando prohibidas la retención de documen-
tos, la negación de exámenes, el condiciona-
miento de la inscripción o cualquier otra práctica 
similar.
El empoderamiento de los directores: México no 
tiene directores de escuela, estos no toman de-
cisiones ni educativas ni administrativas, no 
contratan, no evalúan, no planean, no ejercen 
presupuesto, se reconoció a las autoridades es-
colares por primera vez en la ley, se mandató 
que los directores son responsables de coordi-
nar junto con la comunidad educativa planes 
anuales y deben rendir cuentas, al día de hoy 3 
años después esto sigue sin pasar, estando las 
autoridades educativas estatales y federal en 
falta.
Padres de familia: se ampliaron sus derechos y 
los espacios de participación se mandató crear 
un sistema de quejas que aún no opera, el dere-
cho de conocer los resultados de las evaluacio-
nes de las escuelas y los maestros en funciones, 
se eliminó la prohibición a intervenir en temas 
educativos, y se canalizó la facultad constitucio-
nal para opinar sobre planes y programas a tra-
vés de los consejos escolares de participación 
social.
Educación privada: se mandató crear un siste-
ma análogo de evaluación para los docentes 
en las escuelas con reconocimiento de validez 
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oficial de estudios, aunque aún no se ve ni un 
intento de esbozo de cómo vaya a operar, se 
cambió el régimen de inspecciones y se creó 
acceso a los docentes de instituciones priva-
das a capacitación gratuita derivada de sus 
evaluaciones.
Autonomía escolar: se debe reconocer el avan-
ce, aunque sea insuficiente, se le dieron faculta-
des a los directores y a los consejos escolares 
de tomar decisiones administrativas, debemos 
seguir avanzando para que sean educativas.
Equidad en la educación: uno de los mayores 
retos de nuestro sistema es el de la equidad, 
existen tremendas asimetrías entre regiones, es-
tados, y escuelas, la ley contempla una serie de 
programas compensatorios que las autoridades 
implementan, y ahora se le dio al INEE la atribu-
ción de evaluarlas.

 
Ley General del Servicio Profesional 
Docente
Es la más polémica de las tres, aunque cómo 
intentaremos demostrar, la mayoría de las obje-
ciones corresponden a una deficiente imple-
mentación, más que a problemas de la misma 
ley, esto no exime a los cuerpos legislativos de 
revisarla constantemente para corregir el rumbo 
sobre la marcha, esta es la razón por la que te-
nemos un Congreso facultado para reformar las 
leyes en cualquier momento.

Fue concebida como instrumento para pro-
mover la meritocracia, dignificar la imagen del 
profesor, apoyarse en una serie de incentivos 
positivos como las promociones en la función 
buscando que los mejores docentes tengan 
sueldos y prestaciones atractivas, formación 
continua y acompañamiento, en la práctica de-
bemos reconocer que su aplicación y su discu-
sión han versado solo en las partes coercitivas 
convirtiendo el discurso político anti reforma en 
una realidad tangible, es decir, la mala imple-
mentación de la SEP la volvió punitiva.

La Constitución marca regular los términos 
de 4 momentos: el ingreso, el reconocimiento, la 
permanencia y la promoción, estos momentos 

solo funcionan si son acompañados de un es-
fuerzo de formación continua, de mejoras sus-
tanciales en la formación inicial y de un marco 
de normalidad mínima que debe respetarse.
Ingreso:  se termina con el pase inmediato de 
las normales al servicio, se rompe el monopolio 
de las normales para que puedan concursar ca-
rreras afines, y deja de ser un momento para 
volverse un proceso que funciona de la siguiente 
forma:

Concurso – Asignación de plaza – Tutoría y 
acompañamiento – periodo de prueba (2 años) 
– evaluación – definitividad.
Reconocimiento: Se pone en la ley un sistema 
de promociones en la función buscando que los 
mejores docentes puedan tener mejores suel-
dos, incluso superiores a los de un director, está 
parte no está operando y es entendible que 
haya molestias.
Promoción: es por concurso, y es exclusiva para 
cambios de función de docente a director, o de 
director a supervisor, su operación también ha 
sido deficiente.
Permanencia: es la parte más controversial de la 
reforma, somete a todos los trabajadores de la 
educación a un régimen continuo de evaluación 
en la que cada 4 años deben de ser evaluados, 
con dos posibles caminos –los que resultan idó-
neos–, deben recibir recomendaciones de mejo-
ra para que su formación y actualización se base 
en sus necesidades y en el caso de no alcanzar 
el mínimo indispensable, se someten a un pro-
ceso de formación distinto para volver a presen-
tar la evaluación hasta por una tercera vez.

Los redactores fueron muy cuidadosos en 
dejar claro que para todos los docentes cuyo 
ingreso al servicio se dio antes de la reforma, 
aun cuando resultaran por debajo del mínimo 
en una tercera evaluación no se les despedi-
ría, respetando su nivel salarial y sus presta-
ciones, solo se les cambiara de función, aquí 
también ha existido una campaña de desinfor-
mación diciendo que se les enviará a otros es-
tados para forzarlos a renunciar, esto es falso 
y peligroso.
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La reforma va acompañada de un mandato 
de un esfuerzo serio de formación continua y 
actualización cuya implementación sigue estan-
do más en el papel que en la realidad.

La (deficiente) implementación
La ley debe ser general y abstracta, debe ser 
sencilla, no debe entrar a detalle porque los de-
talles no se pueden cambiar tan fácil en la ley, 
por eso, por ejemplo, no es materia de la ley los 
planes de estudio (que deben cambiar continua-
mente) por esa razón se le dio al INEE la facultad 
técnica de regir y normar la evaluación enten-
diendo que debe irse perfeccionando en el       
camino.

Constreñir una reforma solo a su parte legis-
lativo es un error muy común en nuestro país, en 
primer lugar, para el Poder Ejecutivo resulta 
siempre muy fácil caer en la tentación del triun-
falismo, creer que con la promulgación la reali-
dad ya se cambió es infantil y peligroso, es caer 
en un pensamiento mágico que le atribuye a las 
leyes superpoderes que no tienen, la ley hay que 
cumplirla para saber si funciona y este ha sido el 
principal enemigo de la reforma educativa.

Desde el primer informe de gobierno la Presi-
dencia de la República celebraba como propia la 
reforma y con aires triunfalistas decía a los cuatro 
vientos: “hemos recuperado la rectoría de la 
educación” “México ya tiene educación de cali-
dad” y “La función docente se ha transformado.

Durante los primeros años de aplicación de 
estas reformas, las autoridades educativas han 
enfocado todo el esfuerzo de implementación 
en el Servicio Profesional Docente, dejando de 
lado aspectos claves de las reformas, que fue-
ron diseñadas como un todo, y cuyo cumpli-
miento solo dará resultados si se ejecuta de ma-
nera integral.

Nos faltará espacio para señalar todas las 
omisiones, las confusiones, los errores y los 
aciertos de las autoridades en la implementa-
ción de la reforma, de manera general las sepa-
raremos en dos rubros: los errores en la opera-
ción y las omisiones completas.

Los errores en la operación
No somos ingenuos, sabemos que echar a an-
dar una reforma de este calado es una tarea ti-
tánica, evaluar a dos millones de docentes, crear 
un sistema de tutorías, un servicio de actualiza-
ción y formación continua para docentes, mien-
tras se revisa todo el modelo educativo en su 
conjunto, se reforma la educación normal y se 
involucra a la sociedad es un programa para va-
rios años de reformas.

Ante esta tarea es una obligación señalar los 
errores para poder corregirlos, de tal forma que 
no se vuelvan inercias negativas nuevas que im-
pidan lograr el único objetivo, el de la educación 
de calidad.

La evaluación
Se deben revisar los plazos, el mandato fue muy 
amplió y muy complejo, pero al mismo tiempo 
debemos buscar corregir los errores en la ope-
ración, hay quejas respecto a la estandarización 
de las evaluaciones, en la práctica así ha sido, y 
aquí hay una doble responsabilidad la del INEE 
por no diseñar instrumentos acordes a su obli-
gación legal de evaluar dentro de los contextos 
reales, y del gobierno federal por no hacer lo ne-
cesario para financiarlas, digámoslo así, impacta 
más un maestro que conoce sus debilidades y 
las corrige que varios miles de tabletas y com-
putadoras, si la evaluación es uno de los dos 
brazos de la reforma, es necesario no escatimar 
recursos y talento en la tarea.

El Servicio Profesional Docente
Ya lo hemos señalado, el objetivo es profesiona-
lizar la función docente, es elevar la dignidad 
magisterial, no andar cazando brujas y castigan-
do malos maestros, esto no significa que no de-
ban existir sanciones, pero sí que el brazo más 
importante del Servicio Profesional Docente es 
el servicio de actualización y formación conti-
nuas y el sistema de promociones y reconoci-
mientos que sustituye (para mejorar) a la carrera 
magisterial, mientras los aumentos, los cursos, 
diplomados, posgrados y tutorías no operen, 
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mientras los docentes no vean las ventajas y los 
incentivos positivos de la reforma, está será (aun-
que la ley diga otra cosa), en la realidad la mate-
rialización de su peor miedo, una reforma laboral 
y administrativa que los persigue y los culpa del 
mal desempeño sistémico de la educación.

El Sistema de Información y Gestión 
Educativa
A tres años de la reforma, seguimos sin saber 
cuántos maestros, cuántas escuelas, cuántos 
alumnos, cuántos directores tenemos en el país, 
el artículo decimo transitorio del decreto de re-
forma a la Ley General de Educación otorgó un 
plazo de dos años para el funcionamiento de un 
sistema, que sigue incompleto, por omisiones 
de las autoridades locales, por falta de presión 
de la autoridad federal y por el sabotaje activo y 
pasivo de los dueños de la educación pública en 
los estados del sur del país.

La esquizofrenia: autonomía centralizada
Hasta la reciente propuesta de modelo educa-
tivo, no habíamos visto un esfuerzo serio por 
impulsar el cumplimiento del mandato consti-
tucional de ir caminando en la construcción de 
una autonomía escolar, sin embargo, debemos 
reconocer que existe una tensión disociativa a 
la que podemos llamar esquizofrénica entre el 
reconocimiento de la necesidad con contar 
con una verdadera autonomía de las comuni-
dades escolares frente a un esfuerzo re-centra-
lizador que atrae facultades de nueva cuenta a 
la federación como el pago de nómina, la ne-
gociación salarial, o mantiene las viejas como 
la formación inicial. Debemos entender que la 
Reforma es un reto tan grande que no se podrá 
operar desde el centro, sino desde cada esta-
do contando solo con lineamientos generales y 
claros que otorguen libertad para enfrentar los 
contextos locales.

Las omisiones
Más grave que lo que se está haciendo incorrec-
tamente es lo que simplemente se ha dejado de 

hacer, cuando uno se equivoca puede corregir y 
seguir caminando, pero abandonar una tarea 
antes de iniciarla, es un acto de cobardía, no 
enfrentar un reto porque se ve difícil es cometer 
un crimen contra nuestro país.

Las dos críticas más duras y acertadas a la 
reforma han sido que no ha tocado ni el corazón 
de la educación que es el modelo educativo y la 
formación inicial de docentes, la educación nor-
mal, la tragedia es que ambos son un mandato 
de la reforma legal y simplemente por más de 3 
años prácticamente fueron ignorados, es cierto, 
la SEP ha puesto a discusión una propuesta de 
modelo educativo, al parecer muy bien construi-
do que llega tarde y que se prevé que su imple-
mentación le toque, al próximo gobierno federal.

La educación Normal
Si bien el Servicio Profesional Docente de mane-
ra formal inicia con la acreditación de la evalua-
ción de ingreso, es un hecho inobjetable que 
cualquier mecanismo de profesionalización do-
cente está incompleto si no mejora la formación 
inicial, esa es la razón por la cual se hicieron los 
dos artículos que ponen atención a las normales 
y que no han sido atendidos:

Artículo 12 LGE:

I….

Para la actualización y formulación de los pla-

nes y programas de estudio para la educación    

normal y demás de formación de maestros de 

educación básica, la Secretaría también deberá 

mantenerlos acordes al marco de educación de 

calidad contemplado en el Servicio Profesional 

Docente, así como a las necesidades detecta-

das en las evaluaciones realizadas a los com-

ponentes del sistema educativo nacional.
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LGSPD

Transitorio Vigésimo Segundo. La Secretaría 

formulará un plan integral para iniciar a la bre-

vedad los trabajos formales, a nivel nacional, de 

diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el 

Sistema de Normales Públicas a efecto de ase-

gurar la calidad en la educación que imparta y 

la competencia académica de sus egresados, 

así como su congruencia con las necesidades 

del sistema educativo nacional.

Debemos decirlo, 3 años después no compren-
demos que entiende el Presidente y sus Secre-
tarios de Educación que han ocupado el escri-
torio de Vasconcelos, por la “brevedad”, sobra 
explicar las razones para transformar las norma-
les, haciendo lo necesario por convertirlas nue-
vamente en la gloria del Sistema Educativo, en 
uno de los foros, un profesor rural, diputado lo-
cal en Morelos, miembro de la CNTE lo expresó 
con una claridad tremenda: “México tiene alum-
nos del siglo XXI, profesores del siglo XX y es-
cuelas normales del siglo XIX”.

El modelo educativo
El último espacio se lo lleva el modelo educativo 
esta noción que busca agrupar el proyecto edu-
cativo del país, los fines de la educación, el plan-
teamiento antropológico de fondo, la idea mis-
ma que se tiene sobre la tarea educativa, con 
los medios, los planes y programas, los méto-
dos, los materiales didácticos, los contenidos y 
en general realizar la parte educativa de la Refor-
ma Educativa.

No es una concesión graciosa del Secretario 
Nuño, es una obligación legal que cumple tarde 
el Decreto de la Reforma a la Ley General de 
Educación en sus artículos transitorios a la letra 
dicta:

Décimo Segundo. A efecto de dar cumplimien-

to a la obligación de garantizar la calidad en la 

educación, las autoridades educativas deberán 

proveer lo necesario para revisar el modelo 

educativo en su conjunto, los planes y progra-

mas, los materiales y métodos educativos.

Ha sido presentado como propuesta en días 
previos a este artículo, no pretendemos revisarlo 
solo hacer dos reflexiones finales en torno al 
modelo.

La relevancia del modelo, y la necesidad de 
su discusión y socialización estriban en que este 
debe ser un proyecto de Estado, con miras de 
largo plazo y que supere la tentación de la rein-
vención sexenal (o a veces intra sexenal) de re-
inventar la educación que tanto daño ha hecho 
a nuestro país.

El modelo que se está construyendo no pue-
de ser impuesto desde un gobierno, no es patri-
monio de una administración, no se puede dejar 
una hoja de ruta para una nueva administración 
que no lo conoce y no lo comprende, el modelo 
educativo nacional al final del día es el proyecto 
más importante para que México deje de ser 
como es y se transforme en lo que queremos y 
merecemos que sea.

Debemos participar en la discusión, debe-
mos participar en la construcción, no como ac-
tores políticos, sino como mexicanos, la única 
manera para que un nuevo modelo educativo 
tenga éxito, es que el modelo “sea nuestro” y no 
de “ellos” digo nuestro, primera persona en plu-
ral que invoca al nosotros que nos incluye a ti a 
mí y a ellos, y nosotros solo tendremos éxito 
cuando el “nosotros” incluya a todos, porque si 
no nos incluye a todos el modelo no será nues-
tro, no será de México, seguirá faltando un trozo 
del alma de nuestra nación, porque no será tuyo 
y nosotros no estaremos completos. 
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Durante la administración del Licenciado Ernesto 
Ruffo Appel como gobernador de Baja Califor-
nia, se llevó a cabo en la Secretaría de Educa-
ción y Bienestar Social la realización del “Pro-
yecto Educativo de Baja California” cuya misión 
fue lograr, con la participación comprometida  
de los educadores y la sociedad bajacalifornia-
na, en sus diferentes modalidades y niveles, una 
educación humanista y de alta calidad, perma-
nente, efectiva, organizada, moderna y trascen-
dente, que hiciera posible el desarrollo integral y 
armónico de la persona, en su dimensión indivi-
dual y social.

“El Proyecto Educativo de BC” definió como 
objetivos principales:

• Elevar la escolaridad;
• Elevar la calidad de la educación;
• Incrementar la eficiencia;
• Fomentar la participación social y;
• Reafirmar los valores.

Se partió de la premisa de que “la educación es 
la solución para México”, y que el desarrollo 
económico, social y político está íntimamente li-
gado a la formación de las personas; así como 
que cada persona inaugura una diferencia real 

Los Consejos Escolares
de Participacion Social:
base del Proyecto
Educativo de
Baja California

Marco Antonio Esponda Gaxiola
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en la sociedad. Estamos convencidos de que su 
potencialidad de transformación es ilimitada, y 
que educar es hacer que la persona dé lo mejor 
de sí y tome la parte que le corresponde.

La persona que se pretendía formar está 
descrita en el perfil del ciudadano del siglo XXI. 
El cual deberá tomar en cuenta los cambios ver-
tiginosos de la sociedad actual, la gran cantidad 
de información disponible para la realización de 
la tarea humana, y en particular para la toma de 
decisiones, la globalización, la integración de 
culturas y sistemas, etc.

El ciudadano del siglo XXI deberá ser capaz 
de:

I. Asimilar la información; para lo cual deberá 
ser un lector funcional;

II. Asimilar los conocimientos de manera crítica; 
para aplicarlos adecuadamente a su realidad 
y a su problemática;

III. Expresarse eficientemente en forma oral y 
escrita;

IV. Trabajar en equipos de manera eficaz y 
creativa;

V. Desarrollarse de manera plena en las áreas 
afectiva, ética y social.
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Tomando como base lo anterior, se definió           
el perfil del ciudadano del siglo XXI que el “Pro-
yecto Educativo de BC.” deseaba formar, el cual 
se describe a continuación:

• Que viva ante todo, los valores familiares, so-
ciales, cívicos, políticos y religiosos;

• Que cuide su salud física y mental por medio 
de virtudes y buenos hábitos;

• Que posea una personalidad vigorosa y posi-
tiva;

• Que procure siempre la superación;
• Que sea responsable, disciplinado y capaz 

de trabajar en equipo;
• Que conviva en forma sana y pacífica, aun-

que haciendo valer su derecho y respetando 
el ajeno;

• Que sepa dominar sus rencores y exaltar sus 
afectos;

• Que proteja al débil y sea solidario con el más 
necesitado;

• Que ame y cuide su casa, el planeta tierra;
• Que reconozca y aprecie la cultura de su re-

gión, se su país y del mundo;
• Que sepa comunicarse bien verbalmente y 

por escrito;
• Que entienda las  matemáticas y los princi-

pios de la ciencia y la tecnología;
• Que sepa analizar, sintetizar y actuar en con-

secuencia, en su caso;
• Que asimile, aplique y defina los principios de 

la moral y el derecho.

Para la realización del “Proyecto Educativo BC” 
se partió de un diagnóstico participativo, deno-
minado consulta diagnostica prospectiva que 
vinculó observaciones y propuestas de la comu-
nidad educativa y de la sociedad.

Dicho proceso de planeación tuvo como ca-
racterísticas fundamentales las siguientes:

a) Ser participativo y consensual, por lo que 
busca involucrar a la comunidad en todas 
sus fases;

b) Las personas que formaron parte del sistema 

educativo tuvieron un lugar prioritario en su 
diseño;

c) El Plan incluyó la fase de implantación;
d) Se contó con el apoyo de asesores externos, 

los cuales tuvieron la función de coordinación, 
asesoría y estructuración de la información;

e) Las decisiones e implementación correspon-
dieron al Gobierno de Baja California, a la Se-
cretaría de Educación y Bienestar Social y al 
Instituto de Servicios Educativos y Pedagógi-
cos, así como a la sociedad.

La consulta diagnóstica prospectiva o autoeva-
luación inicial de la escuela, en la que participa-
ron varios miles de docentes señaló que el     
principal obstáculo para formar al ciudadano del 
siglo XXI era la falta de una planeación adecua-
da que planteara el cómo y el qué. 

Señaló la falta de continuidad en los planes y 
programas. Las causas fundamentales fueron 
los motivos extra educativos.

Consejos Escolares de Participación 
Social
Los Consejos Escolares de Participación Social 
(Ceps) fueron un instrumento, de auxilio a las es-
cuelas y maestros que involucraron la participa-
ción de padres de familia, ex alumnos y           
miembros de la comunidad, con la finalidad de 
disminuir la reprobación y la deserción y por lo 
tanto elevar la calidad educativa.

Este organismo colegiado de maestros, 
alumnos, padres de familia y sociedad, retoma-
ba una práctica histórica del magisterio bajacali-
forniano en la integración de la comunidad    
educativa. Ese fue el primer paso que se dio, 
para reconocer el esfuerzo conjunto de la socie-
dad y maestros en apoyo de la educación.

La constitución y funcionamiento de los Ceps 
en Baja California se pueden considerar como 
algo atípico, pues tuvieron una existencia y vida 
real en el sistema educativo estatal de 1993 a 
1995.

Los factores que generaron lo anterior fueron 
los siguientes:

Marco Antonio Esponda Gaxiola
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1. Una decidida voluntad política de parte del 
gobierno para impulsar un cambio real en la 
educación;

2. Creación de la Dirección de Participación So-
cial Estatal y Departamentos de Participación 
Social en los municipios;

3. Asignación anual de presupuesto y dotación 
de personal, mobiliario y equipo de oficina así 
como de equipo de transporte;

4. Delegación de autoridad normativa y operati-
va real, sobre la estructura educativa desde 
las jefaturas de niveles estatales, hasta el ni-
vel de cada escuela,

5. Definición de ámbitos de competencia y res-
ponsabilidad para un trabajo eficiente, armó-
nico y eficaz con las demás áreas del Siste-
ma Educativo;

6. Difusión, tanto al interior del Sistema Educa-
tivo, como a la sociedad en general, de la 
importancia y la trascendencia de la necesi-
dad y responsabilidad de la participación so-
cial en la educación de los niños;

7. Generación de una clara conciencia de lo 
que es una verdadera comunidad educativa, 
en la que maestros, alumnos, padres de fa-
milia y sociedad en general trabajan unidos 
por la elevación de la calidad educativa.

Es indispensable destacar que el funcionamien-
to real de los Ceps no hubiese sido posible si 
previamente no se hubiese impulsado en todas 
las escuelas del estado el “Proyecto Educativo 
BC” con el cual se generó transformación de la 
rígida mentalidad que se tenía respecto al que-
hacer educativo, en el cual la SEP elaboraba los 
programas educativos; se capacitaba a los di-
rectivos y docentes, y estos simplemente lo eje-
cutaban con los alumnos sin mayor análisis ni 
juicio crítico y sin valorar la relevancia y pertinen-
cia de dichos contenidos en cada comunidad 
escolar concreta. 

“El Proyecto Educativo BC” obligó a directi-
vos y maestros a diagnosticar y definir las carac-
terísticas concretas, las necesidades y posibili-
dades específicas de cada alumno, cada grupo, 

cada escuela, cada inspección, cada sector, 
cada municipio y con ello, las necesidades edu-
cativas reales del Estado de Baja California.

Con esta información, cada maestro se preo-
cupaba primero de generar en su salón de cla-
ses las condiciones necesarias para el aprendi-
zaje; el ambiente de confianza y aceptación en 
el que cada alumno pudiera aprender, catalizan-
do las circunstancias (a veces destructivas) de 
su entorno familiar y social; habiéndose genera-
do los ambientes propicios los niños aprendían 
más y mucho mejor, lo cual dio como fruto adi-
cional que el estado de Baja California ocupara 
en estos años el tercer lugar en calidad educati-
va nacional, compartiendo dicha posición con el 
Nuevo León.

Para lograr la constitución y operación de los 
Ceps, la Coordinación Municipal de Consejos 
Escolares, realizó reuniones informativas, prime-
ro de asesoría y después de constitución de los 
mismos en todas las escuelas de educación bá-
sica del estado, visitando al director de la escue-
la y solicitándole una reunión plenaria con todos 
los padres de familia, maestros, personal de 
apoyo e invitados de la comunidad.

En dicha reunión, se hacía conciencia de la 
importancia de la colaboración, no sólo en la 
realización de actividades para apoyo de la es-
cuela (lo cual es y siguió siendo responsabilidad 
de la Asociación de Padres de Familia de cada 
escuela), sino en el diseño, implementación, se-
guimiento y operación de planes y estrategias 
para la elevación de la calidad educativa de sus 
hijos, motivando así, un verdadero involucra-
miento de los padres en los estudios de sus hi-
jos y en su desarrollo integral.

De esas reuniones emanaban las personas 
que se postulaban como miembros del Ceps y 
posteriormente, en otra asamblea plenaria se 
votaban y se elegía a los consejeros, sin que 
esto implicara que el resto de padres de familia, 
maestros y miembros de la sociedad se desen-
tendieran de la operación del mencionado plan 
de trabajo.

El gobernador del estado de Baja California, 

Marco Antonio Esponda Gaxiola
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Ernesto Ruffo Appel expresó lo siguiente con re-
lación a los consejos escolares: “Son la adecua-
ción en el plano educativo del Humanismo que 
hemos impulsado, en donde el gobierno promo-
tor y la sociedad participativa, aprenden juntos a 
redefinir democrática y pluralmente sus accio-
nes en busca del bien común y reconociendo a 
la educación como la mejor inversión”.

La creación de los Ceps representó un cam-
bio de paradigma y evidentemente se generaron 
fuertes resistencias al cambio. Sin embargo, los 
beneficios que ofrecía, hizo posible contar con el 
respaldo de las dos secciones sindicales del 
SNTE en BC (2 y 37) con los que se realizó una 
constante, delicada y respetuosa labor de invo-
lucramiento, lo que permitió que se constituye-
ran y operaran dichos Ceps en la mayoría de las 
escuelas de la entidad.

Para evitar el desplome de los frutos obteni-
dos, las Coordinaciones Municipales de los 
Ceps además de llevar el control de la docu-
mentación y registro correspondiente, apoya-
ban con asesoría en el diseño de planes y pro-
yectos; impartían cursos a los integrantes de 
cada comunidad educativa; cursos que iban 
desde lo técnico, hasta la formación de valores 
y la formación de grupos de escuelas para pa-
dres, así como talleres de excelencia educativa 
para los docentes y directivos y la creación de 
los “Clubes Juveniles”.

A nivel sectorial y con el apoyo municipal, se 
obtuvieron también logros muy relevantes: la 
disminución del daño a las escuelas en sectores 
conflictivos de la Cd. de Tijuana en los periodos 

vacacionales, pues estas eran brutalmente van-
dalizadas.

Para finales de 1995, (terminación del sexe-
nio de Ernesto Ruffo Appel), en el Sistema Edu-
cativo de Baja California operaban 1,242 Ceps; 
32 Consejos Sectoriales y 4 Municipales.

El  Proyecto Escolar
El corazón del “Proyecto Educativo de BC” era 
el “Proyecto Escolar”,  que era el instrumento de 
planeación conjunta, participativa, autónoma y 
estratégica del Ceps en cada escuela para dise-
ñar en proceso de cambio. Su objetivo era opti-
mizar y elevar la calidad de la educación a través 
de la participación de todos los miembros de la 
comunidad escolar, cuyas acciones no sólo se 
circunscribían a la escuela, sino que transcen-
dían a la sociedad.

En el “Proyecto Escolar”, el director era el 
guía y apoyo de la escuela en su relación con la 
comunidad; docentes y equipo de apoyo detec-
taban las necesidades en torno a los objetivos 
educativos, por medio de un ejercicio similar a la 
planeación estratégica (Foda).

El “Proyecto Escolar” era un plan participati-
vo que permitía fijar rumbos, tomar decisiones y 
establecer compromisos de acuerdo a las cir-
cunstancias de cada comunidad educativa. 

Cada escuela evaluaba el grado de forma-
ción que alcanzarían sus alumnos, establecía 
sus objetivos y metas y diseñaba estrategias y 
programas adecuados para alcanzarlos, en 
suma, era un trabajo en equipo. 

Marco Antonio Esponda Gaxiola
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Esquema 1
Metodología del proyecto escolar

Autoevaluación inicial de la escuela

Programa anual de trabajo (PAT)

Seguimiento, evaluación y
Rendición de cuentas

Foda

Visión Misión

Valores

Objetivos por dimensión

Estrategias

MetasIndicadores
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La estrategia del “Proyecto Escolar” pretendía 
reducir los errores provocados por una planifica-
ción central y vertical. Era una forma de planear 
desde la realidad concreta de cada escuela, 
considerando al mismo tiempo los objetivos 
educativos del proyecto.

Considero relevante destacar que para lograr 
esto con mayor convicción y profundidad se lo-
gró que la Maestra Sylvia Schmelkes Del Valle 
impartiera a todos los directores de escuela un 
taller basado en su libro Hacia una mejor calidad 
de nuestras escuelas N.R.

Se establecieron objetivos de formación de 
cada nivel de manera articulada, respetando los 
programas nacionales.

Cada maestro evaluó la realidad de su grupo y 
la escuela identificó los elementos más débiles.

Cada escuela fijó objetivos estratégicos y lue-
go su estrategia y programa de trabajo.

Para el caso de primaria, el 75% de las es-
cuelas enfocaron sus actividades a programas 
de desarrollo de lectores funcionales; en segun-
do término, al desarrollo lógico y matemático y 
en tercer lugar al desarrollo afectivo.

Así, escuelas enclavadas en zonas margina-
les y urbanas con problemas de inseguridad y 
desconfianza, decidieron actuar en el reforza-

Marco Antonio Esponda Gaxiola

miento de la autoestima y la vinculación con el 
hogar.

Comunidades educativas con más desarrollo 
se enfocaron en el fortalecimiento de las mate-
máticas y la ciencia.

Los supervisores y los jefes de sector desa-
rrollaron proyectos de carácter sectorial y de 
zona y se comprometieron en la evaluación y 
promoción de los proyectos.

• El proyecto escolar no era de éste o de aquél 
gobierno o secretaría; era de cada escuela;

• El proyecto era un órgano de la comunidad;
• Tenía sentido de permanencia;
• Tenía sentido estratégico;
• Fijaba objetivos, metas, estrategias y progra-

mas y;
• Establecía compromisos.

Con lo anterior, se sentaban las bases y se facilita-
ba la participación, la innovación y la creatividad.

Los proyectos escolares fueron las raíces del 
Proyecto Educativo de BC. y solo daría frutos en 
la medida en que éstos llegaran más profundo al 
corazón de las autoridades del estado, de los 
maestros, directivos y padres de familia para ga-
rantizar su permanencia. 
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Sociedad, Ética y Ética Política

Antonio Cortés Terzi

* Texto publicado en el sitio electrónico del Centro de Estudios del Desarrollo (CED) en: www.asuntospublicos.cl Agradecemos a los editores, y en particular a Eduardo Saffiro, la autorización 
para su publicación. 

La ética política es una cuestión expuesta         
diariamente al debate público, merced a la fre-
cuente información sobre hechos, nacionales e 
internacionales, que develan conductas de per-
sonalidades o instancias políticas violatorias de 
los parámetros que miden la ética política. He-
chos que no solo atañen a actos de corrupción, 
en sus diversas modalidades, sino que incluyen 
actos contrarios al deber ser de la política y de 
su ejercicio.

Pero también el tema de la ética social –y no 
“política”– aparece cotidianamente (y desaparece 
con la misma cotidianeidad). Recurrentemente, 
las noticias informan de sucesos, datos o estu-
dios –a veces, estremecedores– acerca de con-
ductas socialmente significativas, que niegan o 
atentan contra los valores conductuales más 
asumidos y compartidos colectivamente por la 
discursividad sobre moral individual y social.

Por otra parte, liderazgos de variadas esferas 
manifiestan preocupaciones por síntomas de 
“crisis moral” que afectarían a la sociedad chile-
na y que abarcarían desde conductas individua-
les hasta cuerpos corporativas e institucionales.

La información y los diagnósticos dan cuenta 
de una marcha negativa en cuanto a la eticidad 

en la conducta de los chilenos, como sujetos, 
como agrupaciones y como sociedad. No obs-
tante, ni las constataciones ni las denuncias ni 
las preocupaciones se han traducido en un 
abordaje sistemático del tema que al menos se 
condiga con la profusión mediática de los datos 
que ilustren el fenómeno.

Esta contradicción e incongruencia quizá de-
bería ser uno de los primeros subtemas a tratar 
dentro del macro tema de la ética política y so-
cial. Pero no es ese el propósito de este artículo. 
Si se trae a colación es por razones que se sin-
tetizan en las siguientes preguntas: ¿Por qué 
existe en Chile una ostensible elusión de las ma-
terias que atañen a la ética social?

¿Por qué, pese a la percepción acerca un 
deterioro ético en la sociedad chilena, en mu-
chas de sus esferas sociales, la atención se diri-
ge casi exclusivamente al área de la política, de 
las instituciones y del personal político? ¿Se 
puede abordar seria y rigurosamente la cuestión 
de la ética política sin incluirla en análisis o estu-
dios más totalizadores que abarquen el tema de 
la ética social, de lo que ocurre con instancias 
no políticas y creadoras o inductoras de con-
ductas sociales?
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Estas preguntas seguramente serán tratadas 
en análisis posteriores. Por ahora, vamos a abo-
carnos aquí a las siempre difíciles y conflictivas 
relaciones entre ética y política y entre ética po-
lítica y ética social, precisando de inmediato dos 
tesis analíticamente ordenadoras:

• No es suficiente intentar sanear éticamente la 
política para asegurar conductas sociales éti-
camente idóneas. O, a la inversa, una ade-
cuada ética política es impensable fuera del 
contexto ético en el que se desenvuelve una 
sociedad.

• Prestar atención a la ética no debería ser un 
obstáculo o un distractor de lo que éticamen-
te ocurre con instancias “extrapolíticas” (eco-
nómicas, educativas, culturales-comunica-
cionales) cuyas acciones y dinámicas reper-
cuten con tanta o más fuerza que la política 
en la moralidad colectiva.

Tradicionalismo en los juicios éticos 
y nuevo contexto para la política
El descrédito de la política y de sus actores es 
un fenómeno universal del que, por cierto, Chile 
no escapa. Habitual y principalmente se asocia 
el descrédito con la ocurrencia relativamente fre-
cuente de escándalos que comprometen a polí-
ticos y a agentes de los estados en hechos de 
corrupción. Pero la verdad es que los enjuicia-
mientos colectivos hacia la política abarcan as-
pectos más amplios. Existe una evidente –aun-
que no siempre consciente– interrogación del 
papel y de la funcionalidad de la política y de los 
políticos que deriva en una crítica ética, toda vez 
que alude al imaginario social acerca del deber 
ser de la política.

Considerar este último factor cobra relevan-
cia para los efectos de analizar las razones de la 
extrema desconfianza ética hacia la política que 
subyace en la cultura masiva contemporánea.

La corrupción, el aprovechamiento personal 
de los cargos públicos, etc. son situaciones que 
han acompañado a la política a lo largo de toda 
su historia. No obstante, el nivel de desprestigio 

ético que ha alcanzado esa actividad en el       
presente es, muy probablemente, bastante más 
elevado que en periodos precedentes. Obvia-
mente, siempre la política ha estado sujeta a    
críticas morales, pero no con la profundidad,    
extensión y rutinidad de hoy. Por lo menos, en el 
pasado, ciertos personajes o sucesos políticos 
eran social y éticamente valorados lo que com-
pensaba, en parte, los juicios negativo y evitaba 
la generalización casi absoluta del desprestigio 
que hoy aqueja a la política.

El alto y masificado descrédito ético de la  
política tiende a ser explicado por la creciente 
articulación de los negocios privados con la es-
fera de lo público y por la concentración de 
enormes poderes en manos de grandes corpo-
raciones económicas, cuestiones ambas que 
operarían en el sentido de objetivizar mayores 
condiciones para la corrupción política. A su 
vez, la globalización e instantaneidad de la infor-
mación, gracias a los modernos sistemas co-
municacionales, harían viable que las socieda-
des accedieran a un mejor y superior conoci-
miento de las situaciones de corrupción.

 Sin duda que tales realidades participan en 
las percepciones masivas sobre la falta de ética 
de la política contemporánea. Pero no explican, 
al menos suficientemente, los cuestionamientos 
éticos más profundos hacia la política y que se 
refieren a su funcionalidad y a su deber ser.

Es en esta dimensión de las apreciaciones y 
críticas donde entra a tallar un conflicto entre los 
parámetros tradicionales empleados para juzgar 
la política y los nuevos entornos en los que ésta 
se desenvuelve. Dos de estos cambios son los 
más notables y destacables.

1.  La cultura masiva ha construido una visión 
de la política principalmente a partir de los 
relatos que la historiografía (oficial o informal) 
hace de grandes acontecimientos o proce-
sos políticos. En esos relatos los hechos y 
personajes políticos están habitualmente ro-
deados de cierta aura heroica y evaluados 
como de gran trascendencia histórica. Visión 
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que se potencia tanto más habida cuenta 
que los relatos históricos más conocidos son 
aquellos más cercanos al presente, los que 
con intensa participación, participaron en la 
configuración de los tiempos modernos. Así, 
en la cultura masiva la política y los políticos 
–según las narraciones historiográficas– apa-
recen estimulados y ordenados por pugnas y 
confrontaciones que concluyen en obras que 
se perpetúan en el tiempo. Es decir, se aso-
cia la política, por ejemplo, a la conformación 
de Imperios y/o Estados nacionales, a des-
colonizaciones, a rupturas oligárquicas, a re-
voluciones y/o reformas sociales, a edifica-
ción de sociedades libres y democráticas, 
etc. y todo lo cual, en la mayoría de los ca-
sos, estuvo acompañado de guerras nacio-
nales o civiles, de liderazgos carismáticos 

conduciendo movimientos multitudinarios, 
de aventuras y sacrificios personales, de 
mártires deificados, etc.

Si algo caracteriza a la política contemporánea 
es el fin de la política de objetivos irruptivos,   
dramáticos y requeridos de conductas excep-
cionales y, por ende, el fin también del político-
héroe. El político contemporáneo carece de la 
posibilidad de gozar, como antaño, de la admi-
ración y del respeto público por el sólo ejercicio 
de sus funciones, puesto que éstas no deman-
dan ni de los heroísmos ni de los riesgos ni de 
los sacrificios de otrora.

De alguna manera, esta modificación no está 
enteramente asumida por la cultura social, de 

suerte que genera en la sociedad una crítica 
moral sobre la base de los rasgos éticos que la 
cultura masiva le asigna al político y a la política 
del pretérito.

Todo lo anterior puede decirse de manera 
muy resumida: en la cultura masiva hay una in-
terrogación ética originaria hacia el político, por 
cuanto considera que adquiere poder –con lo 
cual detenta superioridad– sin esfuerzos éticos 
excepcionales como los que hacían los políticos 
de la narración historiográfica.

2.  El término de la bipolaridad, de la pugna ca-
tastrófica entre capitalismo y socialismo, de 
la inexistencia de enemistades políticas béli-
cas, torna, comparativamente con el pretéri-
to, cada vez menos viable la justificación de 
hechos reñidos con la ética por “razones de 

Estado”. el viejo dilema planteado por Max 
Weber entre “ética de la responsabilidad” y 
“ética de los principios”, ha ido resolviéndose 
socialmente a favor de la última. Las socie-
dades están menos dispuestas a aceptar la 
violación de normas éticas en virtud del “inte-
rés superior del Estado” y con tanto más én-
fasis puesto que tal tipo de interés fue tradi-
cionalmente identificado por la cultura masi-
va como referido casi exclusivamente a la 
seguridad y pervivencia del Estado-nación.

Sociedad y control ético de la política
¿Está la sociedad en condiciones de juzgar y 
controlar adecuadamente la ética en política?

Los dos puntos anteriores serían indicativos 
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de limitaciones en tal sentido, pero hay otros 
que también apuntan en la misma dirección.

En primer lugar, pese a matices de opinión 
distintos al respecto, lo cierto es que la propia 
sociedad moderna enfrenta crisis valóricas de 
alta complejidad toda vez que sus causas ata-
ñen a tres procesos simultáneos y articulados:

• A cambios conductuales en virtud de las re-
adecuaciones que impone la vida moderna;

• A debilitamientos de estructuras o institucio-
nes que tradicionalmente culturizaban y 
orientaban éticamente a la sociedad, y;

• A la continua emergencia de nuevos fenóme-
nos, y en lo que a ellas mismas compete, se 
encuentran en un periodo de imprecisiones o 
incertidumbres éticas.

Es decir, las sociedades modernas, y en lo que 
a ellas mismas compete, se encuentran en un 
periodo de imprecisiones o incertidumbres       
éticas.

En segundo lugar,  la moralidad colectiva, en 
tanto parte de la cultura occidental, tiene su ori-
gen en las tradiciones filosóficas y religiosas 
greco-judeo-cristianas, lo que implica que en 
sus matrices esenciales se encuentran fuertes 
sustratos metafísicos y teológicos. El carácter 
fundamentalmente secular de la política, espe-
cialmente de su práctica, ha sido eterno motivo 
de conflictos entre ésta y la moral masiva que 
predomina en las civilizaciones culturalmente 
cristianas. Con el advenimiento y consolidación 
del capitalismo moderno y global tal conflictivi-
dad tiende a extremarse, no sólo porque la polí-

tica está impelida a una todavía mayor seculari-
zación, sino también porque, en general, las re-
laciones sociales sobre las que opera la política 
también se establecen sobre marcos cada vez 
más secularizados y crecientemente distantes 
de las idealidades éticas de la cultura occiden-
tal. Dicho brevemente, con la modernidad la 
moral social tradicional va perdiendo racionali-
dad instrumental a la hora de juzgar la actividad 
política, la cual es forzada, por la propia dinámi-
ca social moderna, a ser más secular, más ra-
cionalmente instrumental.

Y en tercer lugar, la modernidad y la globali-
zación hacen que la política y, especialmente, 
sus procesos de tomas de decisiones acre-
cienten sus caracteres técnicos. La mayor tec-
nificación, a su vez, conlleva a que la política y 
sus instancias devengan en una suerte de   

subestructura especializada. Este fenómeno 
produce un primer efecto, bastante estudiado y 
conocido: la tendencia a un mas empírico dis-
tanciamiento entre sociedad y política. Y ello por 
dos causas:

• Porque a la sociedad se vuelve más difícil ac-
ceder a la comprensión técnica de los proce-
sos políticos, y

• Porque la tecnificación de esos procesos, 
genera mecánicas renuentes o francamente 
contrarias a la participación ciudadana. Es 
evidente que en las sociedades modernas 
existe una tensión entre calidad de la política 
y la representatividad social.

Pero este mismo fenómeno implica también que 
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la superior profesionalización que adquiere la 
política y sus procesos genera códigos conduc-
tuales –que en tanto tales se ligan a la ética– es-
pecíficos, esto es, intrínsecos a esa condición 
de subestructura especializada y, por consi-
guiente, desconocidos por la sociedad masiva.

Ética y Política: Un mismo drama 
(a modo de resumen)
Recapitulando: la política está sometida a un ex-
tendido y profundo desprestigio ético. Si bien, 
las sociedades disponen de razones tangibles 
para enjuiciar la falta de ética en conductas de la 
política moderna, muchas de sus críticas mere-
cen reparos:

• En general, no tienen en cuenta los estreme-
cimientos cultural-valóricos que aquejan a las 
propias sociedades como conjunto;

• Algunos de los parámetros que se usan para 
medir la ética en la política actual son extem-
poráneos;

• Las sociedades capitalistas modernas y glo-
balizadas tienden a crear conductas crecien-
temente secularizadas que no condicen con 
la idealidad fundante de la ética colectiva en 
las civilizaciones cristianas. No obstante, a la 
política se le juzga desde preceptos surgidos 
de esa idealidad fundante y simultáneamente 
se le demanda que actúe prácticamente en 
virtud de requerimientos que emanan de las 
conductas sociales más secularizadas;

• La tecnificación y profesionalización de la 
política contemporánea son acompañadas de 
ciertos códigos éticos internos y, normalmente, 
ignorados por la ciudadanía, lo que establece, 
de hecho, algún grado de paralelismo entre 
las mediciones éticas del ciudadano común y 
las que evalúa el actor político.

Para avanzar en los análisis sobre estos desen-
cuentros entre la política y las apreciaciones     
sociales sobre la ética política es menester       
incorporarlos a las viejas reflexiones sobre la 

permanente tensión o conflictividad entre ética y 
política.

Puestos en ese cuadro analítico, se percibe 
una primera conclusión paradojal que, por lo de-
más, debería ser punto de partida para tratar 
estos temas: tanto la política como la ética están 
sujetas a crisis particularmente agudas y por las 
mismas causas. En efecto, tanto la una como la 
otra son refractarias a los cambios, por el simple 
hecho de que sus funcionalidades tienen que 
ver con la mantención y perpetuación de con-
ductas socialmente ordenadas. Funcionalidad 
que, a su vez, las fuerza a una estructuración 
rígida de pensamientos y lógicas que les impide 
o dificulta asimilar modificaciones sin riesgos de 
significativas rupturas.

La resistencia consuetudinaria de la ética y la 
política a las transformaciones endógenas ha 
llegado a niveles históricamente excepcionales 
en el estadio actual de la modernidad, por cuan-
to, pese a que los cambios en casi todo el resto 
de las esferas sociales y culturales interrogan 
sus roles ancestrales, ambas perviven con es-
casísimas modificaciones relevantes.

En efecto, ética y política han tenido como 
misiones, monopolizadas en cuerpos orgánicos, 
entregar certezas normativas, conductuales, 
rectoras para la vida social e individual. Pero las 
nuevas sociedades emergentes y ya consolida-
das anuncian caracterizarse por lo volátil y hete-
rogéneo, por las incertidumbres y las atomiza-
ciones de las antiguas estructuras. En tal senti-
do, los espacios para la ética y la política, con 
sus misiones y organizaciones tradicionales, no 
solo son menores sino cualitativamente distintos. 
Por cierto que un desafío de esa envergadura 
tiene una connotación critica tan profunda y radi-
cal que las instancias que concentran de prefe-
rencia esas funciones ni siquiera han entrado 
seriamente en el tema, han optado por resistirlo.

La duda que asalta es si no son esas resis-
tencias, precisamente, las que impiden la supe-
ración de los síntomas de crisis que cruzan a la 
ética social y a la ética política. 
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Los estados, a través de sus 
gobiernos centrales, son los 
encargados de dirigir la política 
exterior de un país y solo estos 
la implementan. Sin embargo, 
tengamos en cuenta que exis-
ten otros mecanismos de inte-
racción, que permiten que los 
gobiernos locales actúen en el 
juego internacional y sean ac-
tores relevantes desde su área 
de influencia, más ahora que 
los retos globales requieren de 
la participación activa de todos 
los órdenes de gobierno. 

De manera formal, los ini-
cios de la cooperación descen-
tralizada y los acuerdos de her-
manamiento tienen su antece-
dente en la Conferencia Africa-
na de Cooperación Mundial In-
tercomunal de 1964, que fue 
una de las primeras ocasiones 
en las que se tocó el tema. 

En 1971, la ONU consideró 
la vinculación internacional de 
los municipios con la resolu-
ción 2861 de la Asamblea Ge-
neral con el punto “El hermana-
miento de ciudades como me-
dio de cooperación internacio-
nal”. En el caso de México fue 
hasta 2008, con la la creación 

La vinculación internacional
de los municipios mexicanos

Carlos J. Guízar

del Programa Mexicano de 
Hermanamientos y Coopera-
ción Internacional Descentrali-
zada (Promehcid), que dichos 
esfuerzos tomaron forma y fue-
ron reconocidos plenamente 
por parte del gobierno federal.1 

Los gobiernos estatales o 
municipales, también han juga-
do un rol participativo en las 
relaciones internacionales con 
la paradiplomacia, por lo que la 
participación internacional de 
los gobiernos locales se dio en 
la práctica desde antes del es-
tablecimiento de los mecanis-
mos formales.

Por su facilidad para con-
cretarse y la falta de exigencias 
que lleven a compromisos ma-
yores, los acuerdos de herma-
namiento son muy populares 
entre los gobiernos municipa-
les, sin embargo, la gama de 
opciones de vinculación global 
es mucho más amplia, más in-
tensa y más profunda pero no 
se aprovecha al máximo el po-
tencial internacional de la ma-
yor parte de los municipios, en 
1 José María Ramos García, “Retos de la cooperación des-
centralizada en la frontera México-Estados Unidos para el 
desarrollo transfronterizo”, Paradiplomacia y seguridad hu-
mana, año 2, número 1 (mayo de 2014), 73.

particular, por la falta de            
conocimiento, la poca profe-
sionalización de los cuadros y 
una perspectiva acotada, entre 
otras causas.

¿Cómo se vinculan los 
municipios?
Existen cuatro motivos principa-
les por lo que los gobiernos es-
tatales o municipales fomentan 
sus relaciones internacionales:

• “Motivaciones histórico-
culturales: ‘…hermanadas 
por vínculos afectivos desa-
rrollados en el pasado’. 

• Motivaciones sociales: ‘…
se hermanan por contar con 
una liga en términos de al-
gún fenómeno comunitario, 
así como por el deseo de 
facilitar algún tipo de benefi-
cio en tales situaciones’. 

• Motivaciones económicas: 
‘…entablan hermanamien-
tos para contar con vínculos 
comerciales que les reditúen 
en esa esfera de acción’. 

• Motivaciones de convenien-
cia estratégica: ‘…se herma-
nan como una necesidad de 
establecer esquemas de 
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cooperación de diversa      
índole, a partir de las cir-
cunstancias específicas de 
cada comunidad”’.2 

Después de conocer las razo-
nes por las que deciden inte-
grarse en el ámbito internacio-
nal, ahora nos adentraremos 
en los mecanismos de coope-
ración que los municipios       
tienen a su disposición y que 
deberían de explotar en su     
plenitud para aprovechar los   
alcances que podrían tener, 
que les podrían significar es-
fuerzos al inicio, pero que, pos-
teriormente, redituarían en la 
calidad de vida de sus conciu-
dadanos, al crear mejores 
oportunidades de desarrollo y 
crecimiento, replicar las mejo-
res prácticas o ampliar su pers-
pectiva de gobierno y 
profesionalizarla:3

Acuerdos de 
hermanamiento
• Son acuerdos marco que 

pueden ser multitemáticos y 
multisectoriales.

2 Juan Carlos Luna y Humberto Ballesteros, “Actualidad 
de los hermanamientos mexicanos”, Revista Mexicana de 
Política Exterior, Secretaría de Relaciones Exteriores, número 
74 (Marzo - junio de 2005), 27-28.
3 Secretaría de Relaciones Exteriores, Guía de recomenda-
ciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para 
la acción internacional de estados y municipios de México, 
66-68. Los datos de los acuerdo se obtienen de la fuente 
anterior pero el análisis de los mismos es del autor. 

• Preferidos por los gobiernos 
municipales. De todos los 
mecanismos de coopera-
ción de este tipo registrados 
ante la SRE, el 88% corres-
ponde a los municipios aun-
que llama la atención que 
sólo el 5% de los 2 mil 456 
municipios estén suscritos a 
algún acuerdo de hermana-
miento.

• Seis municipios cuentan 
con el 25% de los acuerdos 
de este tipo celebrados y re-
gistrados ante la SRE.

• Representan el 45% de los 
acuerdos registrados ante la 
SRE.

• Alrededor del 40% de los 
acuerdos de hermanamien-
to se enfocan en Estados 
Unidos por la proximidad 
geográfica y también por    
las más de 30 millones     
personas de origen mexicano 
–representan el 65% de to-
dos los hispanos viviendo 
en EEUU– que viven en dis-
tintas ciudades de la Unión 
Americana.4 

• No es necesario que se le 
asigne un presupuesto es-
pecífico, lo que lo hace ge-
neral y lo deja como un tipo 

4 Pew Hispanic Center, Diverse Origins: The Nation’s 14 
Largest Hispanic-Origin Groups (Washington, DC: Pew 
Research Center, 19 de junio de 2013), 3.

de declaratoria de buenas 
intenciones puesto que no 
requiere de mayor compro-
miso que la buena voluntad 
de las partes firmantes. Esto 
también nos deja ver que el 
seguimiento a sus alcances 
en cambios de gobierno 
pone en entredicho su per-
manencia en el tiempo.

• Han llegado a tener un enfo-
que asistencialista. 

• Se le puede dar participa-
ción e involucramiento al 
ciudadano.

Como vemos en la Gráfica 1, el 
80% de los acuerdos de her-
manamiento se enfocan en 
proyectos culturales e inter-
cambios académicos, el 11% 
en la promoción económica y 
solamente el 9% en asistencia 
técnica. La última se relaciona 
normalmente con donaciones 
de equipo, por lo que no forzo-
samente se vincula con la pro-
moción de buenas prácticas 
gubernamentales o asesoría 
para mejorar las políticas públi-
cas o la capacitación de los 
cuadros. 
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Gráfico 1
Porcentaje por área temática de hermanamiento

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, Guía de recomendaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para la acción internacional de estados 
y municipios de México, 70.
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Al no tener un presupuesto designado, ni metas concretas a las que se les dé seguimiento y/o      
continuidad, pueden ser dispersos y quedar solamente como convenios de buena voluntad, que 
posiblemente no trasciendan en el tiempo y, con mayor razón, cuando en México no había reelec-
ción para los presidentes municipales.  

Aunque se deben implementar Planes Operativos Anuales dentro de los Acuerdos de Hermana-
miento de Amplio Alcance, que deben de marcar la ruta de acción, los tiempos y los compromisos 
no se aplican en su totalidad porque, en 2008 de alrededor de mil 200 iniciativas de acuerdos inte-
rinstitucionales de los gobiernos municipales y estatales, máximo 200 de estos tuvieron validez jurí-
dica de acuerdo a la Ley sobre la Celebración de Tratados y, más aun, de esos 200, únicamente el 
20% desarrollaron programas operativos, o sea, sólo 40 de mil 200 propuestas –poco más del 3%– 
establecieron mecanismos operativos y proyectos específicos.5 

A pesar de ser los acuerdos preferidos de los gobiernos municipales mexicanos, si no cuentan 
con una ruta de acción, medición de resultados, presupuesto específico, área profesional que los 
implemente y perfiles con preparación internacional y técnica para dar seguimiento a los compromi-
sos, es poco probable que rindan los frutos esperados y menos si no están tan institucionalizados 
como para soportar cambios de gobierno y/o partidos al término de sus periodos. 

Acuerdos de hermanamiento y los mexicanos en el exterior 
La migración internacional ha crecido considerablemente en las últimas dos décadas. De 1990 a 
2013 aumentó de 154 millones de migrantes internacionales a 232 millones. Dentro de este escenario 

5 Leobardo Cruz Alanís, “Las relaciones internacionales de los municipios”, Convergencia Revista de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma del Estado de México, número 49 
(enero-abril 2009), 267.
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resalta que México superó a la 
India para convertirse en 2010 
en el principal país con su po-
blación nacional viviendo fuera 
de su territorio, al tener a 12.4 
millones de personas en dicha 
condición.6 

Al ser la principal nación con 
connacionales viviendo fuera 
de su territorio y una población 
total de origen mexicano radi-
cando en Estados Unidos que 
supera las 30 millones de per-
sonas, para México, como go-
bierno y sociedad,  la migración 
debe ser considerada como 
uno de los principales desafíos 
y asuntos de la política pública 
mexicana, por las implicacio-
nes que tiene para nuestros 
paisanos y, con mayor razón, si 
deseamos que sus garantías y 
derechos sean efectivos. 

De acuerdo a cifras oficia-
les, actualmente se tiene regis-
tro que hay 11 millones 913 mil 
989 mexicanos viviendo fuera 
del país, de los cuales, el 
97.79% radica en Estados Uni-
dos y solo 262 mil 570 viven en 
otros países. De la población 
total de mexicanos radicando 
en el extranjero menos EEUU, 
el 54% son mujeres y el restan-
te 46% son hombres.7 

Ante estas cifras, compren-
demos mejor por qué los muni-
cipios y las entidades federati-
vas que cuentan con un buen 
número de paisanos viviendo 
6 “232 millones de migrantes internacionales viven fuera de 
su país en todo el mundo, revelan las nuevas estadísticas 
mundiales sobre migración de las Naciones Unidas”, Centro 
de Información de las Naciones Unidas, comunicado de 
prensa No. 13/166, 11 de septiembre de 2013.
7 Instituto de los Mexicanos en el Exterior, “Mexicanos en 
el mundo”,  http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo 
(Fecha de consulta: 4 de agosto de 2015). 

en el exterior, particularmente 
en Estados Unidos, tienen una 
motivación social para firmar 
acuerdos de hermanamiento 
con sus contrapartes, para es-
tablecer o fortalecer los víncu-
los con sus paisanos y coadyu-
var así en el mejoramiento de 
sus condiciones de vida, el res-
peto a sus derechos humanos 
o hasta para servir como un 
vínculo con sus familiares y co-
munidades de origen. Como 
referencia para ahondar en el 
punto vemos que, para 2005, 
de los acuerdos que tenía:8

• Michoacán, 20 fueron con 
EEUU y 15 los suscribieron 
con California y Texas, dos 
sitios de alta concentración 
de mexicanos. 

• Jalisco, 22 de los 38 acuer-
dos de hermanamiento con 
Estados Unidos fueron sus-
critos con lugares con un 
alto índice de connaciona-
les. Por ejemplo, del total de 
los mexicanos que ahí radi-
can en California, el 31% es 
originario de Jalisco y en Illi-
nois la cifra llegó al 11%.

Es recomendable que si un 
municipio tiene un número 
considerable de sus paisanos 
en el exterior, establezca una di-
rección encargada de temas in-
ternacionales o un área que lle-
ve el tema, que ponga especial 
énfasis para promover una par-
ticipación internacional, que 
ayude a velar por sus derechos, 
8 Juan Carlos Luna y Humberto Ballesteros, “Actualidad 
de los hermanamientos mexicanos”, Revista Mexicana de 
Política Exterior, Secretaría de Relaciones Exteriores, número 
74 (Marzo - junio de 2005), 30. 

acercarlos con sus comunidades 
de origen, fortalezca el tejido 
social y crear o fortalecer los ne-
xos que contribuyan al desarro-
llo de sus regiones.

Acuerdos de cooperación 
específica 
• Se enfocan en proyectos 

y/o áreas concretas.
• Tienen una  asignación pre-

supuestal para desarrollar 
las acciones de coopera-
ción a emprender entre las 
partes firmantes. 

• Son suscritos principalmen-
te por los gobiernos estata-
les. Son el 90% de todos 
aquellos registrados ante la 
SRE y, por ende, sólo el 
10% corresponde a los mu-
nicipios. 

• Se enfocan en áreas con-
cretas de acción y tienen 
una mayor variedad de ac-
tores, además de los go-
biernos estatales y/o muni-
cipales, porque entran 
otros, como el Sistema de 
la ONU ya que mucha de la 
cooperación gira entorno a 
los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Aun así, por las 
prácticas actuales de las 
administraciones municipa-
les, sólo el 2% de la agenda 
local de la Organización de 
las Naciones Unidas está 
relacionada con los munici-
pios. 

• Siguiendo con el dato, en la 
Gráfica 2 notamos que la 
mayor parte de los 49 
acuerdos que se han firma-
do con el Sistema de la 
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ONU han sido con el Pro-
grama de Naciones para 
el Desarrollo (PNUD), se-
guido de ONU México y 
después de ONU-Hábitat. 
Este último es un meca-
nismo de trabajo conjunto 
que ha tenido buenos re-
sultados y que coadyuva 
con las labores de mejo-
ramiento del entorno de 
las entidades federativas.

A diferencia de los acuer-
dos de hermanamiento, al 
tener mayor especificidad, 
en este caso, las áreas de 
trabajo son más variadas, 
como vemos en la Gráfica 3. 
Al haber metas, indicadores 
de seguimiento, y un presu-
puesto designado, es menos 
probable que los mecanis-
mos firmados solo se que-
den en buena voluntad o sus 
alcances se difuminen con el 
paso de los años o las co-
yunturas políticas. 

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, Guía de recomendaciones de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) para la acción internacional de estados y municipios de México, 68.

Gráfico 2
Acuerdos de cooperación específica con el Sistema de Naciones Unidas
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Gráfico 3
Porcentaje por áreas temáticas de acuerdos de cooperación específica

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, Guía de recomendaciones de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) para la acción internacional de estados y municipios de México, 68.
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Cooperación internacional 
para el desarrollo o 
descentralizada  
Como lo indica su propio nom-
bre, la cooperación internacio-
nal descentralizada (CID) busca 
que los gobiernos no centrales 
realicen acciones exteriores    
encaminadas a fomentar el     
desarrollo local a través de la 
cooperación con actores inter-
nacionales y en las que no forzo-
samente se requiera de la parti-
cipación del Gobierno federal.

Hay dos ejes centrales: uno 
en el que los gobiernos “desa-
rrollan capacidades de gestión 
desde una perspectiva des-
centralizada…(y)…por el otro 
lado, los donantes de coopera-
ción condicionan en gran me-
dida los recursos facilitados de 
acuerdo con sus propias prefe-
rencias e intereses”.9 Da como 
resultado que los gobiernos 
municipales alcancen sus me-
tas a través de estos mecanis-
mos, por medio de la coopera-
ción solidaria que, en muchas 
ocasiones busca la promoción 
de los valores democráticos, el 
desarrollo humano sustenta-
ble, o el mejoramiento de las 
condiciones socioeconómicas 
de su población y, aunque se 
puede dar el caso en el que los 
municipios tengan prioridades 
distintas a sus contrapartes 
con los que firmen los acuer-
dos, eso no quiere decir que 
sean excluyentes pues también 
pueden ser complementarias. 
9 Rafael Velázquez y Jorge Schiavon, Marco normativo e 
institucional de la cooperación internacional descentra-
lizada de los gobiernos locales en México, Documento de 
trabajo, Estudios Internacionales; 187 (México: Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, 2009), 5.

De manera particular, la   
propia SRE define a la coope-
ración internacional para el    
desarrollo, como la que:

“se refiere a los flujos de 

intercambio no lucrativos que 

se producen entre diversos 

actores para promover el 

desarrollo integral y 

sustentable a nivel mundial, a 

través de acciones que 

puedan incluir la movilización 

de recursos financieros, 

humanos y tecnológicos”.10 

Además de encontrar su fun-
damento legal en el artículo 89 
de la Constitución, en los prin-
cipios rectores de la política ex-
terior mexicana, vemos que su 
referente normativo también se 
encuentra en la Ley de Coope-
ración Internacional para el De-
sarrollo adoptada en 2011. 

Algunos de los cambios más 
significativos para el fortaleci-
miento al federalismo, con el 
trabajo internacional de los es-
tados y los municipios en Méxi-
co, se detonó después de la 
transición democrática del 2000 
con los gobiernos de Vicente 
Fox y Felipe Calderón.

Un ejemplo de dicho empuje 
federalista en el periodo presi-
dencial 2000-2006, fue que en 
la Secretaría de Gobernación se 
creó el Instituto Nacional para el 
10 Secretaría de Relaciones Exteriores, Guía de recomenda-
ciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para 
la acción internacional de estados y municipios de México, 
37-38.

Federalismo y el Desarrollo   
Municipal, mismo que cuenta 
con un área de relaciones inter-
nacionales y que se formó para 
vincular a los gobiernos estata-
les y municipales con el exte-
rior.11 También busca “facilitar 
la vinculación entre los gobier-
nos locales mexicanos y el ám-
bito internacional, sirviendo 
como enlace entre instancias 
de cooperación, organismos 
multilaterales y otros gobier-
nos, así como mantener una 
participación activa en las ins-
tancias internacionales en ma-
teria de federalismo, descen-
tralización y fortalecimiento de 
los gobiernos locales”.12

El apoyo al federalismo fue 
un aliciente para que, tanto las 
entidades federativas como los 
municipios, buscaran una ma-
yor participación en la escena 
internacional con otros actores 
gubernamentales e igualmente 
con organismos internaciona-
les multilaterales, lo que les 
abrió todavía más el espectro 
de acción para la CID.  

La SRE destaca en su Guía 
de recomendaciones para la 
acción internacional de los es-
tados y los municipios de Méxi-
co que dicha ley establece 
cuatro pilares fundamentales 
para que la cooperación inter-
nacional de nuestro país sea 
aplicable:

11 Rafael Velázquez y Jorge Schiavon, Marco normativo e 
institucional de la cooperación internacional descentra-
lizada de los gobiernos locales en México, Documento de 
trabajo, Estudios Internacionales; 187 (México: Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, 2009), 13
12 Citado en Rafael Velázquez y Jorge Schiavon, Marco 
normativo de la cooperación internacional descentrali-
zada de los gobiernos locales en México, Documento de 
trabajo, Estudios Internacionales; 187 (México: Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, 2009),  13.
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• La Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional 
(Amexcid).

• El Programa de Coopera-
ción Internacional para el 
Desarrollo.

• El Registro Nacional y Siste-
ma de Información de la 
Cooperación.

• El Fondo Nacional de Coo-
peración Internacional para 
el Desarrollo.

La SRE también puntualiza que 
el propósito de la cooperación 
establecido en la ley es:

“Promover el desarrollo 

humano sustentable, mediante 

acciones que contribuyan a la 

erradicación de la pobreza, el 

desempleo, la desigualdad y la 

exclusión social; el aumento 

permanente de los niveles 

educativo, técnico, científico y 

cultural; la disminución de las 

asimetrías entre los países 

desarrollados y países en 

desarrollo; la búsqueda de la 

protección del medio ambiente 

y la lucha contra el cambio 

climático; así como el 

fortalecimiento a la seguridad 

pública, con base en los 

principios de solidaridad 

internacional, defensa y 

promoción de los derechos 

humanos, fortalecimiento del 

Estado de derecho, equidad 

de género, promoción del 

desarrollo sustentable, 

transparencia y rendición de 

cuentas”.13 

Cuando los gobiernos plantean 
la posibilidad de firmar meca-
nismos de cooperación, ha-
brán de tener en cuenta que 
deben de promover la comple-
mentariedad, la sustentabilidad 
y la cofinanciación para que se 
dé un vínculo más solidario y 
subsidiario, en el que cada par-
te aporte en la medida de sus 
posibilidades y que no se con-
vierta en un dádiva de otro ac-
tor sino más bien en una herra-
mienta de corresponsabilidad.

De acuerdo al artículo 4 de 
la Ley de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo, exis-
ten varias modalidades de coo-
peración internacional:

• Cooperación horizontal: se 
promueve el desarrollo eco-
nómico y social pero tanto la 
parte otorgante como la re-
ceptora destinan fondos 
para lograr las metas esta-
blecidas. Replica la coope-
ración de la Unión Europea 
pues además de beneficiar 
a los actores participantes, 
lo hace especialmente con 
la sociedad civil y los gobier-
nos locales, favoreciendo el 
mejoramiento de políticas 

13 Secretaría de Relaciones Exteriores, Guía de recomenda-
ciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para la 
acción internacional de estados y municipios de México, 38.

públicas, impulsando la    
gobernabilidad y las capaci-
dades de éstos.14 

• Cooperación triangular: 
cuando se da una asocia-
ción bilateral o multilateral 
con la finalidad de coadyu-
var a favor de un tercero.

• Cooperación vertical: se 
dan a países en vías de de-
sarrollo sin que aporten re-
cursos.

México se maneja en una es-
pecie de carretera de doble vía 
porque, así como es un ofer-
tante de la cooperación inter-
nacional, también se beneficia 
de esta. 

La cooperación no es limita-
da a ciertos puntos porque 
puede tener las siguientes ver-
tientes: 1) Cooperación técnica 
y científica; 2) Cooperación 
educativa y cultural; 3) Coope-
ración económica y; 4) ayuda 
humanitaria. 

La Amexcid es un órgano 
desconcentrado de la SRE  
que, de acuerdo al artículo 10 
de la Ley de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, tie-
ne, entre otras, las siguientes 
funciones:

• Fomentar y coordinar la 
cooperación internacional 
con dependencias y entida-
des de la Administración 
Pública Federal. 

• “Celebrar, con la participa-
ción de las instancias com-
petentes de la Secretaría, 

14 José María Ramos García, “Retos de la cooperación des-
centralizada en la frontera México-Estados Unidos para el 
desarrollo transfronterizo”, Paradiplomacia y seguridad hu-
mana, año 2, número 1 (mayo de 2014), 73.



45

convenios con los gobier-
nos de las entidades federa-
tivas, de municipios, univer-
sidades e instituciones de 
educación superior e inves-
tigación, pertenecientes al 
sector público, para la reali-
zación de acciones de coo-
peración internacional”.

• Ser la administradora del 
Registro Nacional y el Siste-
ma Nacional de Información 
de la Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo. 

Por lo que comprendemos que 
el Amexcid debe jugar un rol 
fundamental en la CID y la rela-
ción de las entidades federati-
vas y los municipios. 

Otros vínculos 
internacionales para
los municipios 
Además de las opciones de 
vinculación internacional antes 
expuestas, los gobiernos muni-
cipales pueden potenciar su 
actividad con actores globales 
desde otras perspectivas que 
enriquezcan su trabajo, por lo 
que de manera general, las tra-
taremos a continuación para 
que sean tomadas en cuenta 
porque pueden enfocarse en 
buenas políticas públicas sus-
tentables, que vayan encami-
nadas a mejorar la disposición 
de residuos sólidos, la movili-
dad y la planeación urbana,     
su resiliencia o la utilización     
de energías renovables dentro 
de la administración municipal 
o en los hogares de los               
habitantes. 

Diplomacia parlamentaria 
Los municipios pueden sacar 
provecho de la diplomacia 
parlamentaria a través de sus 
legisladores federales o loca-
les, pudiendo vincularse por 
medio de los grupos de amis-
tad en la Cámara de Diputa-
dos y de Senadores. También 
lo pueden hacer con las parti-
cipaciones de estos en foros a 
nivel mundial, encuentros con 
legisladores de otras partes 
del mundo o con organismos 
internacionales. 

Así, se puede motivar una 
agenda coordinada y previa-
mente establecida para que, 
en un ambiente federalista, los 
municipios se vean beneficia-
dos por medio del trabajo inter-
nacional de sus legisladores.

La coordinación entre los 
gobiernos municipales y sus 
respectivos legisladores, les 
abre a los municipios la oportu-
nidad de incidir en otra arena 
distinta a la suya y que enrique-
ce su labor internacional por-
que tienen acercamiento con 
legisladores, funcionarios, aca-
démicos o liderazgos a nivel 
global que pueden beneficiar a 
la población de los municipios. 

Fundaciones políticas  
internacionales 
y think tanks
(laboratorios de ideas)
A nivel mundial existen distin-
tas fundaciones políticas y think 
tanks (laboratorios de ideas) 
que cuentan con fondos para 
promover ciertos temas en paí-
ses en desarrollo, como es el 

caso de la Fundación Konrad 
Adenauer (KAS por sus siglas 
en alemán) de la Unión Demó-
crata Cristiana (CDU por sus 
siglas en alemán) de Alemania 
y que cuenta con más de 70 
oficinas y proyectos en 120 
países. Su trabajo promueve 
los valores humanistas y cris-
tianodemócratas, la economía 
social de mercado, la protec-
ción al medio ambiente, el 
combate al cambio climático, 
entre otros. A través de foros 
de discusión, investigaciones 
académicas, becas para jóve-
nes, publicaciones, cursos de 
formación y capacitación en 
México o en el exterior, en-
cuentros entre liderazgos mexi-
canos y alemanes –no sólo po-
líticos sino también académi-
cos y de otra índole–, diploma-
dos y otras herramientas que 
ayudan a fortalecer el Estado 
de Derecho, una economía 
más justa y el fortalecimiento 
democrático. 

Como tal, la labor con este 
tipo de fundaciones por parte 
de las áreas internacionales de 
los municipios sirve para enta-
blar enlaces técnicos, de cola-
boración y fortalecer la labor 
municipal en las tareas y los 
fines que dichas fundaciones 
promueven, contando así con 
más y mejores herramientas 
que permitan hasta replicar 
políticas públicas exitosas de 
los países de donde provienen 
y/o aprovechar los vínculos 
que pueden proveer con las 
redes que éstas ya tienen en el 
mundo. 
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Agencias o bancos de 
cooperación 
Existen distintas agencias de 
cooperación en nuestro país 
con las que se puede trabajar, 
principalmente en la capacita-
ción de funcionarios o en el in-
tercambio de políticas públicas 
exitosas. Entre ellas resaltan la 
Agencia de Cooperación Inter-
nacional de Alemania (GIZ por 
sus siglas en alemán) que, en-
tre otras actividades, promue-
ve la cooperación entre ciuda-
des y municipios mexicanos y 
alemanes, en puntos como el 
urbanismo ambiental, capaci-
tación y vinculación para en-
contrar mecanismos que den 
respuesta a los desafíos comu-
nes, como el cambio climático.

Del mismo modo, también 
encontramos bancos de coo-
peración como el Banco Japo-
nés de Cooperación Interna-
cional (JBIC por sus siglas en 
inglés) que es:

“una institución financiera con 

base en políticas, que 

pertenece por completo 

al gobierno japonés, que tiene 

el objetivo de contribuir al 

solido desarrollo de Japón y 

de la economía y sociedad 

internacionales, haciéndose 

responsable de la función 

financiera de promover el 

desarrollo en el extranjero y el 

aseguramiento de recursos 

que son importantes para 

Japón, para mantener y 

mejorar la competitividad 

internacional de las industrias 

japonesas y para promover los 

negocios en el extranjero que 

tienen el objetivo de conservar 

el medio ambiente global, tal 

como la prevención del 

calentamiento global, 

proporcionando también los 

servicios financieros que son 

necesarios para evitar 

alteraciones en el orden 

financiero internacional o 

adoptando las medidas 

necesarias con respecto a los 

daños causados por dichas 

alteraciones, al tiempo que 

tiene el objetivo de 

complementar las operaciones 

financieras implementadas por 

instituciones financieras 

comunes”.15 

Con ejemplos como el JBIC 
vemos que el espectro de 
oportunidades para el trabajo 
con actores internacionales, se 
15 Japan Bank for International Cooperation, Perfil de JBIC 
Rol y función, http://www.jbic.go.jp/wp-content/uploads/
page/about/role-faunction/jbic-brochure-spanish.pdf (Fecha 
de consulta: 23 de agosto de 2015).

amplía porque conjuntamente 
con los esfuerzos que pueden 
emprenderse gracias a sus    
recursos, también se puede 
promover la inversión con     
empresas del país del que    
provienen. 

Vinculación con el Cuerpo 
Diplomático acreditado 
en México
El trabajo directo con el Cuerpo 
Diplomático acreditado en Mé-
xico resulta fundamental en la 
promoción internacional de los 
municipios, en especial si lo 
que se busca es fomentar la 
cooperación con otros gobier-
nos locales aunque también se 
puede ir más allá al promover la 
inversión de empresas nacio-
nales de dichas embajadas en 
el territorio municipal. 

También se pueden buscar 
otros mecanismos de coopera-
ción para beneficiar a la pobla-
ción local como becas para jó-
venes y funcionarios en las uni-
versidades de los países que 
representan las embajadas, 
cursos de capacitación, estan-
cias académicas, intercambio 
de buenas prácticas guberna-
mentales, entre otros. 

Instituciones educativas  
y centros de investigación 
El gobierno municipal puede 
vincularse con instituciones 
educativas y centros de investi-
gación ubicados en otros paí-
ses para lograr intercambios 
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académicos, estancias, becas 
para los oriundos del municipio 
o hasta para encontrar áreas 
de cooperación que les permi-
tan explotar investigaciones o 
generar otras como la elaboración 
de los mapas de riesgo, pro-
yectos en materia de transporte 
y movilidad, o acciones para 
combatir el cambio climático.

Conclusiones 
Al ejercer la paradiplomacia, 
los municipios enriquecen la 
política exterior y paralelamente 
contribuyen a generar mejores 
condiciones de vida para sus 
habitantes, al promover el de-
sarrollo, el crecimiento econó-
mico, la competitividad, las in-
versiones internacionales o la 
cooperación internacional. 

Destaca que tanto en Méxi-
co como en el mundo, la insti-
tucionalización de los mecanis-
mos de vinculación internacio-
nal entre los municipios, ya sea 
por medio de los acuerdos de 
hermanamiento u otros instru-
mentos, ha forzado a los go-
biernos centrales a actuar para 
darles mayor sustento legal, 
debido a la propia dinámica 
que las alcaldías han motivado 
por décadas.

La promoción del federalis-
mo, tras la alternancia política 
del 2000, conllevó a que los 
gobiernos municipales mejora-
ran o comenzaran su vincula-
ción internacional, aprovechan-
do las oportunidades que un 
mundo globalizado les puede 

ofrecer, por lo que se han em-
poderado. 

Los acuerdos de hermana-
miento son los más populares 
entre los municipios porque les 
permiten generar vínculos con 
sus contrapartes en otros paí-
ses pero, ya que normalmente 
no tienen un presupuesto fijo, 
metas, rutas de acción claras y 
se basan principalmente en la 
buena voluntad; resultan poco 
efectivos y se tiene el riesgo de 
que no se les dé el seguimiento 
adecuado. 

Existe un gran campo para 
que los municipios dejen atrás 
las épocas en las que sola-
mente se firmaban acuerdos 
de hermanamiento, que ape-
nas si lograban perdurar a la 
siguiente administración, para 
enfocarse en opciones más 
redituables, como la agenda 
local del Sistema de la ONU 
que, debido a su especifici-
dad y mayor penetración, 
puede incidir más fuertemen-
te en la calidad de vida de los 
habitantes. 

Por medio de la vinculación 
internacional de los municipios, 
se puede promover el desarro-
llo, la inversión y la construc-
ción de oportunidades, a partir 
de una agenda local con pers-
pectiva global porque, además, 
así se empoderarán las propias 
alcaldías. 

Si no se profesionalizan las 
áreas internacionales de los 
municipios, el potencial de 
estos se verá opacado y     

aunque se puedan firmar       
algunos acuerdos o mecanis-
mos de cooperación, será 
poco probable sacar el mayor 
provecho de la paradiplomacia. 

Los municipios mexicanos 
también deben sondear otras 
opciones de vinculación inter-
nacional como las fundacio-
nes políticas, las agencias o 
los bancos de cooperación      
–como los que comentamos 
en el documento– con la finali-
dad de tener mayor incidencia 
global y, especialmente, bene-
ficiar a su población con mejo-
res políticas públicas, más in-
versión, creación de empleos 
o hasta prácticas que les per-
mitan ser resilientes, encontrar 
soluciones ante el cambio cli-
mático o la protección al me-
dio ambiente. 

Los gobiernos municipales 
pueden explotar una enorme 
cantidad de opciones para vin-
cularse internacionalmente y 
beneficiar a su población, sólo 
es necesario que se cuente 
con un funcionarios encarga-
dos de dicha vinculación, que 
hagan que la paradiplomacia 
se convierta en un ejercicio se-
rio, profesional y que surja de la 
planeación y la perspectiva a 
largo plazo; no con base en las 
ocurrencias momentáneas, que 
en ocasiones pueden caracte-
rizar las acciones exteriores de 
algunos municipios. 
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PAPELES DE INVESTIGACIÓN

I. Introducción 
La búsqueda del poder es el fin 
último de todos los partidos 
políticos. Para eso existen: es 
su definición teleológica. Solo 
hay algo peor para un partido 
que no obtener el poder, o bien 
perderlo: desaparecer de la es-
cena social, por dejar de ser 
útiles como herramienta de po-
der. Desaparecer como instru-
mento de poder, no es lo mis-
mo que perder el registro, ni 
tampoco es lo mismo que ser 
rebasado o sustituido por otra 
opción partidista en el ánimo 
de los electores. Un partido po-
lítico puede perder el rumbo y 
cometer errores, y entonces 
los electores podrán (aunque 
no necesariamente), castigarlo 
al negarle el poder –o bien qui-
társelo–, para dárselo a otro 
partido. Un partido político 
puede también perder el regis-
tro como tal, por no obtener el 
porcentaje mínimo de votación 
que las leyes señalan, y de esa 

Retos del PAN frente a la crisis
internacional de

los partidos políticos

Armando Rodríguez Cervantes

manera sus votos serán absor-
bidos por los demás partidos 
en el siguiente proceso electo-
ral. Incluso puede ser (por lo 
menos en teoría), que un parti-
do que pierda el registro lo re-
cupere después, sea porque 
así lo determinó un tribunal, o 
porque el partido que perdió el 
registro cambió de logotipo, 
nombre y documentos bási-
cos, y así con ese maquillaje, 
pero con los mismos persona-
jes, logró recuperarlo posterior-
mente. Desaparecer como he-
rramienta de poder, tampoco 
guarda relación con la famosa 
frase de “ganar el gobierno sin 
perder el partido”, que en todo 
caso reconoce que no se pier-
de el poder de manera inme-
diata, sino si acaso, descuidar 
la casa y no barrerla ni darle 
mantenimiento.

Lo grave viene cuando no 
sólo un partido, sino el sistema 
de partidos en su conjunto, 

atraviesa por su peor momento 
en el mapa democrático del 
mundo, y la viabilidad del mo-
delo se encuentra en riesgo. Es 
ahí cuando los contenidos pro-
gramáticos y las ofertas de los 
partidos pasan a un segundo 
plano, y lo que se debe priori-
zar es la supervivencia del sis-
tema mismo. La realidad nos 
muestra que en la actualidad, 
los partidos políticos enfrentan 
el problema más grande de su 
relativamente joven historia; lo 
que podría disminuirlos a una 
mínima expresión, cambiar ra-
dicalmente su naturaleza o in-
cluso y a mediano o largo pla-
zo, desaparecerlos.

Es momento de analizar en 
dónde se ubica el Partido Ac-
ción Nacional frente a esta te-
rrible realidad, y si se puede 
hacer algo para evitar que tal 
fenómeno termine rebasándolo 
por completo como opción 
ciudadana de poder político.
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II. Justificación
El sistema de partidos políticos 
está en crisis en el mundo de-
mocrático. Más de siglo y me-
dio después de que surgieran 
en Estados Unidos los partidos 
–en su acepción moderna–,1 la 
tradicional forma de acceso 
democrático al poder enfrenta 
el mayor desafío de todos. Los 
partidos políticos han visto en 
los últimos años cómo se des-
morona no solo su monopolio 
de acceso al poder, sino tam-
bién, la manera como se ero-
sionan los mecanismos para 
conservarlo.

La degradación del poder 
es una tendencia mundial que 
se multiplica sin freno, y que 
afecta a las viejas formas de 
concentración de autoridad y 
dominio, en toda clase de or-
ganizaciones. Los partidos no 
escapan a esa realidad. Esta-
mos frente a un cambio de pa-
radigma en el origen y conser-
vación del poder político. Los 
ciudadanos han dejado de ver 
a los partidos como su vía de 
representación, y los conside-
ran ahora como uno más de 
los medios con que cuentan 
para atender sus demandas, 
cuando no de plano los recha-
zan. La autogestión suplanta 
rápidamente a la representa-
ción en el ánimo ciudadano. 
Los partidos políticos no deben 
1 Como señala el célebre tratadista político Maurice Duverger 
“los verdaderos partidos datan de hace apenas un siglo. En 
1850, ningún país del mundo (con excepción de Estados 
Unidos), conocía partidos políticos en el sentido moderno 
de la palabra: había tendencias de opiniones, clubes popu-
lares, asociaciones de pensamiento, grupos parlamentarios, 
pero no partidos políticos propiamente dichos”. Duverger, 
Maurice, Los partidos políticos, Ed. Fondo de Cultura 
Económica (FCE), Novena reimpresión, México, 1984, p. 
15. 

de ignorar esta realidad, si es 
que quieren sobrevivir y no ser 
desplazados en el corto plazo 
por la inexorable realidad, que 
no perdona antigüedades, tra-
diciones, ideologías, principios 
ni aportaciones a la sociedad, y 
que podría finiquitarlos como 
satisfactores sociales, de la 
misma manera en que una 
marca comercial o un producto 
sale del mercado.

Los partidos políticos han 
perdido en los últimos años 
prestigio, influencia y autoridad 
moral, eso es indudable, pero 
no solo como consecuencia de 
un fenómeno inercial global, tal 
y como veremos a lo largo de la 
investigación, sino quizá, por lo 
que cada uno de ellos ha hecho 
para perder el apoyo de los 
electores. Esto puede significar 
también que en los propios par-
tidos podría estar la clave para 
frenar la caída o recuperar lo 
perdido, y no solo ser especta-
dores de cómo otros y no ellos 
mismos, deciden su destino. 
Dicho de otra manera, así como 
no sólo la ola de desconcentra-
ción del poder ha puesto en ja-
que a los partidos políticos sino 
también sus errores y excesos 
(todo oligopolio a final de cuen-
tas incurre en ellos), también la 
posible solución a la crítica si-
tuación que enfrentan puede 
estar en sus manos. De no ser 
así, estaríamos atestiguando el 
surgimiento de una nueva era 
del poder político en los siste-
mas democráticos, en donde 
los protagonistas ya no serían 
los partidos políticos.

Esta realidad desde luego   
alcanza al Partido Acción Na-
cional (PAN). Aquí vamos a 
abordar el fenómeno de crisis 
que viven los partidos políticos, 
y el lugar desde donde el PAN 
encarará la mutación en la titu-
laridad del poder político en Mé-
xico, que está presente desde 
2015. Buscaremos poder colo-
car al PAN en prospectiva. Al fi-
nal, el éxito o fracaso del PAN 
en ese trance, dependerá del 
propio PAN y de los panistas.

III. Planteamiento y 
delimitación del problema
¿Qué tanta culpa de las ame-
nazas que enfrenta hoy el PAN 
responde a una inercia global y 
qué tanto es un mea culpa? 
¿Qué tanto hace el PAN para 
evitar ser rebasado? ¿Tiene el 
PAN opciones ante las amena-
zas que enfrenta? ¿Está aún a 
tiempo el PAN de alcanzar al 
futuro antes de que el futuro lo 
alcance?

El PAN se ve amenazado 
hoy en su viabilidad por tres 
factores. Dos de ellos, más que 
disruptivos, eran previsibles, 
dada la tendencia mundial a la 
disgregación del poder. El ter-
cero de ellos, es consecuencia 
del extravío que ha tenido el 
partido en sí mismo. Estos fac-
tores son:

1. Las nuevas modalidades no 
partidistas para acceder al 
poder;

2. La autogestión ciudadana, 
como sustituta de la repre-
sentación, y;
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3. El abandono y apatía de 
simpatizantes y/o la incapa-
cidad de crecer en intención 
de votos, a causa de la de-
cepción que personajes, 
gobierno, sucesos o postu-
ras asumidas, han genera-
do en los simpatizantes y en 
la ciudadanía en general.

La suma de esos tres factores 
o incluso cualquiera en lo indi-
vidual, es un coctel explosivo 
para el PAN, y la mala noticia 
es que los tres factores son ya 
una realidad a la que el PAN 
debe hacer frente.

Aquí vamos a analizar al 
PAN de cara a la crisis mundial 
de los partidos políticos, pero 
también respecto a sus propias 
crisis. Con base en ello, ubica-
remos el contexto en el que se 
encuentra este partido y lo que 
podemos esperar a futuro.

IV. Objetivo
La presente investigación tiene 
como propósito determinar 
cuáles son las razones por las 
que el sistema de partidos polí-
ticos en México y en el mundo, 
se encuentra en crisis, así 
como sus manifestaciones po-
líticas y jurídicas, y cuáles son 
las repercusiones de tan seria 
amenaza para el PAN. De igual 
modo, analizaremos qué tanto 
las causas internas pueden in-
cidir como un factor adicional 
en la crisis que le tocará afron-
tar al PAN; y por último, descu-
briremos si el PAN está en con-
diciones de encontrar una sali-
da para salir avante frente a tan 

enorme desafío, que pone en 
riesgo su viabilidad misma, de 
cara a la sociedad.

V. Marco teórico
y conceptual
Los conceptos esenciales a 
abordar en esta investigación 
son los siguientes: política, par-
tidos políticos, sistema de par-
tidos, Partido Acción Nacional, 
actores, democracia, poder, 
acceso al poder, atomización 
del poder, degradación del po-
der, crisis, oferta, ciudadanos, 
participación ciudadana, can-
didaturas, autogestión, repre-
sentación, decisiones emocio-
nales, jóvenes, innovaciones 
disruptivas, disgregación, teo-
ría de juegos, legislación, dere-
cho y marco jurídico.

VI. Hipótesis
Los partidos políticos y los polí-
ticos militantes de partidos, es-
tán en crisis en las principales 
democracias del mundo. Han 
perdido credibilidad, autoridad 
moral, influencia y han dejado 
de ser la vía favorita de los ciu-
dadanos para acceder al poder 
y gestionar sus demandas. Am-
bos –partidos y políticos parti-
distas–, corren el riesgo de ser 
desplazados por formas dis-
ruptivas de consecución de po-
der. Existen factores ajenos a 
los partidos y a sus candidatos, 
que los han colocado en tan di-
fícil situación, pero también hay 
otros claramente atribuibles a 
ellos mismos. El Partido Acción 
Nacional se inscribe en esa ló-
gica de crisis. Estamos ante la 

presencia del inicio de un nuevo 
orden mundial y nacional, en 
términos de acceso y conser-
vación del poder político.

VII. Investigación
a) Las amenazas al PAN 
por causas periféricas
1. El nuevo paradigma 
del poder en el siglo XXI
1.1 La paradoja del poder 
débil
Nunca antes en la historia 
como ahora, el poder –enten-
dido como la capacidad de 
que otros hagan lo que quere-
mos–, se convirtió en el mundo 
en algo tan volátil. Más fácil de 
lograr que antes, pero también 
de perderlo. La autoridad que 
se detenta en el siglo XXI trae 
inserto el germen de la debili-
dad. Un aparente contrasenti-
do, sin duda. Esto es algo que 
experimentan las personas y 
todas las organizaciones.

El poder de nuestros días 
tiene una tendencia hacia la 
atomización, que lo dispersa, 
en lugar de concentrarlo, y eso 
incide en su fuerza y duración. 
Esta ruta choca con la lógica 
que supone que a mayor tama-
ño, antigüedad e influencia so-
cial, el poder se blinda y con-
centra. Hasta hace 30 años, el 
poder en términos genéricos, 
tenía poca disgregación. Los 
mismos países, los mismos 
personajes, y las mismas orga-
nizaciones mundiales y nacio-
nales lo detentaban. Poco 
cambiaba y era difícil pensar 
que el poder de unos cuantos, 
o el de grandes conjuntos,    
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pudiera perderse de la noche a 
la mañana, como si nada. No 
presenciábamos cambios es-
pectaculares. Esa era la cons-
tante de un mundo con pocas 
opciones, deficientemente co-
nectado en comunicaciones, 
con comunidades más aisladas 
y menos educadas, con pobre-
za más generalizada, tecnología 
fuera del alcance de las mayo-
rías, estructuras productivas 
con poca innovación y una 
mentalidad más uniforme. Los 
cambios se daban en el campo 
de las guerras y de los territo-
rios, no tanto así en las socieda-
des. Todavía a mediados de los 
años 80, el mundo orbitaba al-
rededor de los beneficios y 
efectos dañinos del capitalismo 
y del comunismo. En torno a 
esos grandes ejes, giraba la or-
ganización de los países y tam-
bién el de las sociedades.

Pero algo ocurrió con el nue-
vo orden surgido a partir de la 
posguerra fría, en 1989. Ahí el 
concepto de poder se transfor-
mó, y de la geopolítica se ex-
pandió a organizaciones mucho 
más cercanas a los ciudadanos. 
El cambio empezó a desmoro-
nar férreos monopolios y oligo-
polios, comenzando con la 
Unión Soviética, un imperio que 
vio cómo a partir del otoño de 
ese año, su poder literalmente 
fue derribado, en la figura de un 
muro, en Berlín, y dos años 
después el comunismo sólo 
existía en los libros de historia. 
Lo novedoso, fue que la URSS 
no fue derrotada militarmente, 
sino con la mezcla de dinero 

(para quebrarlos), la propagan-
da y la mercadotecnia global 
(para hacerlos ver como el ene-
migo inviable del mundo) y la 
innovación (para debilitarlos). A 
partir del fin de la Guerra Fría, el 
capitalismo y su componente 
de libre competencia, cruzó la 
frontera de la política y arribó a 
todo tipo de fuentes de poder. 
Ahí fue cuando surgieron los mi-
cropoderes: verdaderos Davi-
des que aparecieron en escena 
y desafiaron a los antes podero-
sos Goliats. Desde entonces, el 
poder se dispersó.

Las empresas, las marcas 
comerciales, los personajes, 
los ejércitos, los sindicatos, las 
iglesias, los partidos políticos, 
los medios de comunicación 
entre muchas otras organiza-
ciones, han sido testigos de 
que el poder inamovible y casi 
monopólico del que alguna vez 
gozaron, ya se terminó, y no 
volverá. El poder ya no es lo 
que era. Hoy cambia de manos 
con mucha mayor facilidad que 
antaño, e incluso, tienden a ser 
cada vez más asimétricas las 
características entre quien lo 
ostenta y quien lo arrebata. En 
efecto, la obtención de poder e 
influencia ha dejado de ser un 
escenario de lucha inter pares, 
al estilo del de la Coca-Cola y 
Pepsi, GM y Nissan, CNN y 
NBC, el Washington Post y The 
New York Times, La Iglesia Ca-
tólica y el Islam, o el Partido 
Popular y el PSOE, por men-
cionar algunos. Ahora, ese en-
frentamiento –que no necesa-
riamente lucha– es asimétrico, 

en su origen. Nuestra generación 
ahora atestigua la disrupción 
de Davides, que más que de-
fenderse de los Goliats, los 
desplazan, muchas veces sin 
siquiera tener la necesidad de 
presentarles batalla. Hemos 
visto cómo pequeñas organi-
zaciones de a veces un puña-
do de miembros, han destroza-
do corporaciones públicas y 
privadas de décadas o incluso 
siglos. Atestiguamos la manera 
en que líderes carismáticos 
pueden poner en jaque siste-
mas políticos enteros, y cómo 
una simple innovación tecnoló-
gica –por su naturaleza impre-
visible–, puede sacar del mer-
cado a una empresa multina-
cional que parecía invencible.

En el rubro de la tecnología, 
por ejemplo, muchas veces 
simples startups (emprendedu-
rismos) de unos cuantos em-
pleados, y unos miles o incluso 
cientos de dólares de capital, 
terminaron sacando del merca-
do a gigantes de sus industrias, 
algo inédito. Así fue como Net-
flix expulsó del mercado al gi-
gante del entretenimiento Bloc-
kbuster; de esa manera fue 
como Apple barrió con IBM, 
Kodak y Nokia; en la misma 
forma, Google y el internet le 
arrebataron su nicho a los más 
importantes medios con publi-
cidad impresa (las revistas),2 y 
2 El mejor año para la publicidad impresa en revistas, fue 
2004, cuando vendieron sólo en EE.UU., 12,000 páginas, 
principalmente en medios como Time, Newsweek, The 
Economist y The New Yorker. A partir de ahí, y a causa del 
desarrollo de internet, y más adelante de la disrupción de los 
smartphones, vino el declive. Hoy venden no más de 4,000 
páginas: una pérdida de casi 70% del mercado en sólo diez 
años. Fuente: Macario Schettino. Presencié su valiosa plática 
en la Semana Nacional del Emprendedor, 2016, organizada 
por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). Los 
datos los tomó Macario del prestigiado Pew Research Center. 
La conferencia completa la pueden ver en YouTube, en la si-
guiente liga: http://bit.ly/1OmheCI. 



53

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

junto con Wikipedia, hizo        
inviables a las grandes enci-
clopedias, como la Britannica. 
De manera sigilosa pero cons-
tante, Facebook y WhatsApp 
(de su propiedad) derrotaron a 
todos los sistemas de comuni-
cación telefónica y postales del 
mundo. Presenciamos también 
las amenazas reales de peque-
ñas disrupciones tecnológicas, 
que tomaron la honda, lanza-
ron la piedra y dieron justo en el 
ojo de poderes que antes eran 
gigantes y los han hecho tam-
balearse, como hizo Uber con 
el modelo de negocio de los 
taxis, o los Ebooks (como el 
Kindle de Amazon) que propi-
naron un golpe demoledor a 
los imperios editoriales (como 
Penguin Random House); e in-
cluso Tesla, que ya representa 
una seria amenaza, y puede 
acabar con el orden energético 
del mundo, todavía basado en 
combustibles fósiles, a pesar 
de que estamos en el siglo XXI.

El poder actualmente es 
más fácil de obtener y dura 
menos, como vimos con el 
ejemplo de la tecnología. Y eso 
ocurre en todos los ámbitos de 
nuestra vida, como la fe, las or-
ganizaciones de trabajadores e 
incluso la política. Las antiguas 
barreras infranqueables y ex-
cluyentes del poder, construi-
das para obtenerlo y conser-
varlo, cada vez existen menos 
y en muchos casos, ya fueron 
derribadas. Nadie se salva.

Esto no quiere decir por su-
puesto, que la capacidad de 
acumular poder esté en declive. 

Es evidente que la concentración 
de poder sigue existiendo, y en 
muchos casos de manera ab-
soluta. Ahí están un sinfín de 
ejemplos en corporaciones pri-
vadas de producción de bienes 
y servicios. Nadie dudaría por 
ejemplo, de la preminencia ab-
soluta de Walmart en el retai-
ling (venta minorista), el de JP 
Morgan en el sector financiero, 
o Nestlé en la comercialización 
de alimentos, e incluso el de 
Apple en tecnologías de comu-
nicación. Y para hablar de 
ejemplos aplicables a México, 
Grupo Bimbo, Telcel y Maseca 
en bienes y servicios. Todos 
ellos son casi monopolios. 
Otros (como la Iglesia Católica 
en la fe, o el PRI en lo político) 
lo fueron, y siguen gozando de 
un inmenso poder, así éste no 
sea tan determinante como 
hace medio siglo. Pero lo que 
sí ha cambiado, es que el po-
der concentrado de esos gi-
gantes, y en todos los demás, 
es más endeble que nunca, 
aunque en apariencia no sea 
así. Pueden hacer con el poder 
del que gozan, menos que an-
tes, y es más probable que 
nunca que se los puedan      
disputar y arrebatar. En pocas 
palabras, el poder es menos 
poderoso que antes. Ser pode-
roso en nuestros días, es el   
primer síntoma de una muy 
probable debilidad futura. Una 
gran paradoja.

1.2 Las causas del declive 
del poder
¿Qué ha sucedido? ¿Por qué 

el poder ya no es lo que era? 
¿Por qué los tradicionales po-
derosos, hoy tiemblan? En par-
te, por los cambios que se es-
tán dando en todos los ámbi-
tos de nuestra vida, que han 
pegado en la línea de flotación 
del poder.

Nuestras sociedades han 
cambiado. Sus rutinas, su 
tiempo y la forma de atender 
sus preocupaciones también. 
Un ejemplo de ello es el aspec-
to laboral, que tanto incide en 
la política, como veremos des-
pués. En nuestros días, el ser 
humano trabaja la mitad de ho-
ras de lo que lo hacía en el siglo 
XIX. En 1870, el trabajador pro-
medio en el mundo libre labo-
raba 3,500 horas al año. Esto 
es, un promedio de 11 horas 
diarias como mínimo. Para el 
año 2000, eran ya la mitad de 
horas: 1,500 al año, o 6 al día.3 
¿Qué significa esto? Que las 
personas tienen más tiempo li-
bre que antes. Puede ser que 
esto origine a su vez una mu-
cha mejor calidad de vida que 
los ancestros, pero también 
puede ser como consecuencia 
del desempleo. Como sea, 
menos horas trabajadas, signi-
fica más tiempo libre, y eso es 
el germen para transformar so-
ciedades, y también para de-
gradar el poder, abarcando la 
política.

El prestigiado analista inter-
nacional Moisés Naím, al anali-
zar el fenómeno en que el      

3 Fuente: HUBERMAN, Michael y MINNS, Chris, en su texto 
The times are not changin’: Days and hours of work in Old 
and New Worlds, 1870-2000, para la serie, Explorations in 
Economic History, disponible en el sitio www.sciencedirect.
com, y visible en la siguiente liga: http://bit.ly/1WgnvCq. 
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poder cambia de manos con 
mayor facilidad que antes, lo 
adjudica a la aparición de tres 
grandes revoluciones: la revo-
lución del más, la revolución de 
la movilidad, y la revolución de 
la mentalidad.4

La degradación del poder 
obedece –en opinión de Naím–, 
a una revolución del más, pues 
vivimos en una época de abun-
dancia, en donde hay más de 
todo. Hay más gente, países, 
ciudades, partidos políticos, 
bienes, empresas, ordenado-
res, predicadores y hasta delin-
cuentes. La producción econó-
mica mundial se ha multiplica-
do por cinco desde 1950. La 
renta per cápita es tres veces y 
media superior a la de enton-
ces, y muy importante, hay 
más personas: dos mil millones 
más que hace tan solo dos dé-
cadas. En 2050, la población 
mundial será cuatro veces ma-
yor de lo que era en 1950. Di-
cho aumento poblacional, así 
como su estructura de edad, 
distribución geográfica, longe-
vidad, salud y sus mayores ni-
veles de información, educa-
ción y consumo, repercutirá 
ampliamente sobre la obten-
ción y uso del poder.5 Más de 
todo, significa, siguiendo la 
teoría de Naím, que el aumento 
de oferta de bienes y servicios 
extrapola a lo comercial, e inci-
de en lo social: hay más parti-
dos, más políticos y más ofer-
tas políticas no partidistas. Y 
también implica que hay más 
consumidores, lo que incide en 
4  NAÍM, Moisés, El fin del poder, Ed. Penguin Random 
House, Primera reimpresión, México, 2014, p. 89. 
5   Op. cit., p. 90. 

que se multipliquen exponen-
cialmente los intereses y gus-
tos de los consumidores de 
productos, servicios, persona-
jes y hasta ideologías. Aquí se 
inscribe también la política. Y a 
esto agreguemos que la pobla-
ción está abandonando la po-
breza extrema y la enfermedad 
en el mundo, mientras que au-
mentan y mejoran la alimenta-
ción, la educación y el acceso 
a tecnología y fuentes de infor-
mación. Esto ha dado pie a 
que se esté dando una expan-
sión en la clase media mundial.

Homi Kharas, de la Broo-
kings Institution, un respetadí-
simo especialista en la nueva 
clase mundial, afirmó lo si-
guiente: «el tamaño de la clase 
media mundial se ha duplicado 
de alrededor de mil millones en 
1980 a dos mil millones en 
2012. Este segmento de la so-
ciedad sigue creciendo muy 
deprisa y podría alcanzar los 
tres mil millones de aquí a 
2020. Calculo, que para 2017, 
la clase media de Asia será 
más numerosa que las de Nor-
teamérica y Europa juntas. 
Para 2021, si continúan las 
tendencias actuales, podría 
haber más de dos mil millones 
de asiáticos viviendo en hoga-
res de clase media. Solo en 
China, podría haber más de 
seiscientos setenta millones de 
consumidores de clase 
media”.6

Más de todo, significa tam-
bién, más población joven. Y 
esta población –dice Naím–, 
6 KARAS, Homi, entrevista que le hizo NAÍM, Moisés, en 
febrero 2012, misma que cita en ibídem, p. 92. 

conformada por millones de 
personas menores de treinta 
años, que disfrutan de una 
buena salud y formación, con 
una larga vida por delante, pero 
que no tienen trabajo ni buenas 
perspectivas, es una fuente im-
portante de inestabilidad políti-
ca. Y desde luego, también lo 
es, el crecimiento de una clase 
media que es, por naturaleza, 
más inquieta políticamente.7

La revolución de la movili-
dad conlleva según la misma 
teoría, al fin del público cautivo. 
Hoy la gente se comunica más 
y viaja más. Hay una mayor cir-
culación de cerebros, y la gen-
te se empapa con mayor facili-
dad de lo que ocurre en el 
mundo, o bien influye en co-
munidades diferentes a las de 
su origen. Se mueven con más 
facilidad las personas, el dine-
ro, la tecnología, y también las 
ideas. Y eso a su vez genera 
una tercera revolución, la de la 
mentalidad, que en política 
está transformando tradiciones 
históricas. El cambio de men-
talidad está derivando en un 
cambio de actitud frente al po-
der y a la autoridad, sobre todo 
entre los jóvenes, un segmento 
de población más numeroso 
que nunca, y cuya inclinación a 
poner en duda la autoridad y 
desafiar el poder, se ve reforza-
da hoy por las revoluciones del 
más y de la movilidad. Como 
vemos, más oferta y demanda 
social, mayor conectividad y 
conocimiento, y una mentali-
dad más libre y autónoma en la 
7   NAÍM, Moisés, op. cit., p. 94. 
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gente, trajo como resultado 
que el poder tradicional se 
“desempoderara”.

2. El poder de la 
inconformidad en el voto
2.1 El efecto emocional
y económico en las 
preferencias políticas
Nuestras sociedades evolucio-
nan y quienes buscan el poder 
no deben sustraerse de esa 
realidad. Como vimos anterior-
mente, hay más demanda de 
una mejor política, producto de 
que hay más personas, y que 
éstas son más jóvenes, con 
mejor calidad de vida, y están 
más y mejor informadas. Nues-
tras realidades nacionales son 
cada vez más complejas, y le 
hemos perdido respeto al con-
cepto de poder y autoridad, 
pues percibimos a ambos más 
vulnerables que antes, o como 
vimos, nosotros mismos he-
mos contribuido a que eso 
ocurra. Nuestras rutinas son 
diferentes, lo mismo que nues-
tros modelos de producción 
(cada vez trabajamos menos), 
y esto ha modificado la ecua-
ción de la política también, en 
donde se tiende a innovar o a 
elegir opciones que hasta an-
tes unos años hubieran resulta-
do impensables. Los electores 
reflexionan menos que nunca 
su voto, y deciden con las 
emociones o bien, sufragan 
con las emociones en contra 
del status quo, más que hacer-
lo en favor de alguna opción 
tradicional.

En México, aún no se    
consolida la realidad del voto 
absurdo, pero ya inició esa ten-
dencia, como veremos más 
adelante. En otras latitudes sin 
embargo, ya se hizo presente. 
En las elecciones legislativas 
de 2010 en Brasil, por ejemplo, 
el candidato más votado (y el 
segundo congresista más vo-
tado en la historia de la demo-
cracia de ese país) fue un pa-
yaso. Un payaso de verdad, 
apodado Tiririca, que hizo la 
campaña vestido como payaso 
(utilizaremos el anglicismo 
clown, para confirmar que se 
trataba de un payaso en el sen-
tido literal del término). El pro-
grama de Tiririca iba dirigido 
contra los políticos, y en su ca-
nal de YouTube él aceptó que 
no tenía la más remota idea de 
qué hacer en el Congreso, a 
pesar de lo cual arrolló en las 
elecciones.8 Algo similar ocu-
rrió con otro clown en Italia, 
Beppe Grillo. Si queremos for-
zar de una vez un ejemplo na-
cional, Cuauhtémoc Blanco, el 
picaresco y popular ex futbolis-
ta, fue electo alcalde en la ciu-
dad de Cuernavaca, vapulean-
do a los candidatos partidistas. 
Los ejemplos no son novedo-
sos. En 1932, los alemanes de 
la República de Weimar, hartos 
del desastre económico poste-
rior a la Primera Guerra Mun-
dial, votaron por un clown, ves-
tido de militar, enarbolando 
banderas y escudos con es-
vásticas y calaveras, y usando 
un bigotillo similar al de otro 
8 Ibídem, p. 124.

clown (Charlie Chaplin, ese sí 
de a de veras), y lo llevaron al 
poder, fascinados. En las últi-
mas elecciones en que el clown 
y sus partidarios participaron, 
el 5 de marzo de 1933, obtu-
vieron la mitad de los escaños 
(288), y poco después, el 
clown, ya convertido en canci-
ller, votó una Ley de plenos po-
deres, que le permitió prohibir 
los partidos políticos, lo que 
redundó en que creara una Ley 
del Partido Único, el 14 de julio 
de 1933. Con todas las forma-
lidades de la democracia parla-
mentaria, se votó en favor de 
una dictadura totalitaria.9 Años 
más tarde, el clown alemán y 
su fascismo nacionalsocialista, 
fue el responsable directo de 
setenta millones de muertes y 
de la destrucción de Europa. 
Después de él, nació un nuevo 
orden mundial.

La Europa actual no parece 
ser diferente a la de 1933. Los 
electores del viejo mundo vo-
tan por lo desconocido y casti-
gan a las opciones tradiciona-
les. Desde 1980, el voto por las 
opciones desconocidas se du-
plicó, y el de los partidos de 
derecha e izquierda disminuyó. 
Los extremos y lo desconocido 
están ganándole el juego a lo 
tradicional. 

Lo podemos ver mejor así:

9 Tortolero Cervantes, Francisco, La disolución de parti-
dos antisistema, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, México, 2009, p. 18 
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Para John Aldrich, citando a 
Phillipe Schmitter, los partidos 
políticos ya no son lo que eran, 
desde mediados de los ochen-
ta. Coincidimos en que el pun-
to de quiebre se dio entonces, 
con el fin de la Guerra Fría. Fue 
a partir de la década siguiente 
cuando se comenzó a manifes-
tar la tendencia a la crisis de los 
partidos, y el declive y deca-
dencia del poder de la política 
partidista en todo el mundo. 
Algunas de sus manifestacio-
nes, como reconoce Aldrich en 
sintonía con Dalton y Watten-
berg, son “la creciente frag-
mentación de las preferencias 
de los ciudadanos que dificulta 
extraordinariamente su agrega-
ción, la desafección pública 
evidente respecto a los parti-
dos, el apoyo de estos últimos 

en sus cargos públicos más 
que en sus militantes y votan-
tes, la emergencia de actores 
alternativos en el escenario po-
lítico como los movimientos 
sociales, etc”.10 Como vemos, 
la teoría política también reco-
noce a la oferta alternativa, 
como causante de la crisis de 
los partidos políticos, una co-
yuntura que reconocen los es-
tudiosos de la ciencia política.

Menos horas de trabajo 
(como consecuencia del des-
empleo), impulsa al cambio po-
lítico, en favor de quien sea, 
menos de los causantes de 
ese desempleo, ni tampoco de 
los opositores que poco hacen 
para revertir ese desempleo. 
Esa parece ser la lección que a 
10 Aldrich, John H., ¿Por qué los partidos políticos? Una 
segunda mirada, Centro de Investigaciones Sociológicas, 
Primera ed., Madrid, España, 2003, pp. 13. 

los partidos políticos dan los 
electores enojados, sobre todo 
los jóvenes. El desapego con 
los electores y sus problemas, 
parece ser una debilidad es-
tructural de los partidos en la 
actualidad. Ya por no hablar de 
que en regímenes no democrá-
ticos, el enojo de los jóvenes 
detona revoluciones que derri-
ban gobiernos con métodos 
violentos (ahí está la Primavera 
Árabe).

Para Daniel C. Hellinger, la 
crisis de los partidos se nota 
también en el declive de la afilia-
ción voluntaria de los ciudada-
nos a éstos. Esto responde a 
que uno de los motivos para 
afiliarse era claramente la pro-
mesa de obtener un trabajo o 
un beneficio del gobierno, sobre 
todo en partidos clientelares. La 

Elecciones europeas según opción política 
(cifras en porcentajes de votos)1

1 Schettino, Macario. Información suya, con datos del Parlamento Europeo. Op cit. 

Fuente: Macario Schettino, con cifras del Parlamento Europeo.
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sola promesa de empleo,      
pervierte el sentido original de 
los partidos –dice Hellinger–, 
que eran los de promover una 
ideología, libertad, los dere-
chos de una clase social o de 
un grupo étnico,11 pero en últi-
ma instancia era un motor no 
únicamente de afiliación, sino 
de participación política ciuda-
dana a través de ellos. Lo ante-
rior está cambiando, como lo 
hemos visto, dado que las per-
sonas ven cada vez menos a 
los partidos como vehículo 
para resolver los problemas de 
sus bolsillos. Eso afecta a los 
partidos más que a fuerzas dis-
ruptivas. Sobre todo conside-
rando que lo que hace la dife-
rencia entre un partido y otro 
tipo de organizaciones (y agre-
gamos nosotros, de persona-
jes), es que los partidos en 
contraste con otros grupos de 
interés, construyen su apoyo 
de una base amplia.12

Para el caso de nuestro he-
misferio político, Hellinger cata-
loga a los partidos políticos de 
Latinoamérica en tres tipos: los 
populistas que han sobrevivido 
a una era (ya sea una dictadura 
o una era autoritaria); los parti-
dos que están a la búsqueda 
de representar “los nuevos mo-
vimientos sociales”, y los parti-
dos políticos que apoyan a 
personajes carismáticos.13 En 
el caso de México, el tratadista 
confronta a dos tipos de parti-
dos: los tradicionales contra 

11 Hellinger, Daniel C., Comparative Politics of Latin America. 
Democracy at Last?, Routledge Taylor & Francis Group, NY, 
2011, pp. 387. 
12 Idem. 
13 Ibídem, p. 389. 

los populistas. Al Partido         
Revolucionario Institucional 
(PRI), lo cataloga como dino-
saur party (partido dinosaurio), 
mientras que al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
como un partido populista (en 
este catálogo probablemente 
el autor habría agregado al Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional, MORENA). Al Partido 
Acción Nacional (PAN), Hellin-
ger lo cataloga como un parti-
do conservador.14

2.2 El voto emocional
y el voto del miedo
“Los electores votan por lo que 
les quita el sueño, o por lo que 
los hace soñar”. Ese aforismo, 
muy conocido, representa 
como nunca, la realidad de los 
partidos políticos y de los pro-
cesos electorales en México y 
el mundo. El valor de las emo-
ciones y del miedo en la política 
tiende a crecer, y su conse-
cuencia en la elección de op-
ciones distintas a los partidos 
tradicionales tiende a ser ma-
yor. La importancia de las emo-
ciones, es creciente. La emo-
ción del miedo –nos dice el 
neurocientífico y biólogo del 
comportamiento Pedro Berme-
jo–, es una de las emociones 
más importantes que puede 
llevar a bloquear una decisión 
racional y potenciar una emo-
cional en un momento. El mie-
do es un recurso muy utilizado 
en política que puede llevar a 
cambiar rápidamente una posi-
ción electoral en favor de una u 

14 Idem.

otra oferta.15 El recurso del 
miedo, puede ser inducido por 
los partidos para favorecer el 
voto (el caso de México en 
1994), pero también puede 
surgir aún en contra de la vo-
luntad de los partidos, a veces 
por un inconsciente colectivo 
que se refleja en las urnas, pero 
también puede surgir provoca-
do por opciones electorales 
disruptivas.

En España por ejemplo, una 
mezcla de miedo y repulsa fue 
lo que llevó al Partido Popular 
(PP) a perder las elecciones ge-
nerales de 2004 frente al Parti-
do Socialista Obrero Español 
(PSOE), cuando los electores 
tomaron conciencia de que los 
acontecimientos del tristemen-
te célebre 11M (los actos terro-
ristas en Madrid en 2004),    
fueron ocasionados por el te-
rrorismo internacional en repre-
salia contra el gobierno de José 
María Aznar (PP), por su apoyo 
a la invasión de Irak un año an-
tes. El gobierno del PP intentó 
por todos los medios conven-
cer a los electores que tales 
atentados eran producto de la 
acción de la organización terro-
rista vasca ETA. De haber per-
meado entre los electores la 
explicación del gobierno (“los 
terroristas de siempre, a los 
que hemos enfrentado para 
defenderte a ti y a tu familia, 
quieren sacarnos del poder”), 
el voto del miedo hubiera favo-
recido al PP, un partido que     
enfrentó al terrorismo con        
15 Bermejo, Pedro, Quiero tu voto. Cómo nos manipulan los 
políticos, LID Editorial Empresarial, Primera ed., Madrid, 
2015, 221 p. 28
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decisión. Sin embargo, cuando 
salió a la luz a escasas 24 ho-
ras de la jornada electoral, que 
los actos del 11M fueron oca-
sionados por Al Qaeda, los 
electores repudiaron al gobier-
no. Tanto por haberles mentido 
(insistir en que había sido ETA), 
como por el motivo de fondo 
del ataque (el gobierno se alió a 
Estados Unidos para invadir un 
país). Aquí el voto del miedo 
jugó en contra del PP, y llevó al 
poder a José Luis Rodríguez 
Zapatero y el PSOE durante 
ocho años.

Once años después de los 
acontecimientos del 11M, en 
2015, las fuerzas políticas in-
surgentes y disruptivas Pode-
mos y Ciudadanos, pusieron 
en jaque al tradicional sistema 
de partidos en España. En las 

elecciones generales de 2015, 
Podemos y Ciudadanos –ya 
para entonces partidos políti-
cos–, le arrancaron al PP y al 
PSOE una gran tajada del pas-
tel electoral. Ambas fuerzas 
políticas no tradicionales obtu-
vieron juntas, casi el 27% de 
los votos. Un porcentaje similar 
a los votos que obtuvieron en 
lo individual en esas elecciones 
el PP (28.72%) y el PSOE 
(22.01%). Incluso, ambas fuer-
zas emergentes, obtuvieron en 
conjunto, más votos el PSOE, y 
casi lo empatan en el número 
de escaños obtenidos, algo in-
édito en la historia democrática 
de España, desde su restaura-
ción en 1977. Fueron 56 las 
opciones políticas que partici-
paron en las elecciones. Por 
primera vez en casi 40 años, 

no se logró que la fuerza         
ganadora pudiera formar go-
bierno, dado el resultado arit-
mético, que complicó la nego-
ciación política. Nuevos juga-
dores no contemplados hace 
apenas un lustro (Podemos y 
Ciudadanos), desafiaron a los 
grandes (PP y PSOE), y los pu-
sieron contra las cuerdas, para 
usar el lenguaje de la lucha li-
bre. Más allá de los resultados 
de las elecciones generales re-
petidas el 20 de junio de 2016, 
vale la pena rescatar la disrup-
ción electoral que por primera 
vez en 40 años, paralizó a Es-
paña en 2015. Así quedaron 
los resultados electorales, bau-
tizadas por los ciudadanos es-
pañoles en términos militares o 
de acontecimientos radicales, 
como 20D:16

16 Cifras tomadas de los resultados oficiales de las eleccio-
nes generales de España en 2015. Fuente: Ministerio del 
Interior. Visible en https://resultadosgenerales2015.interior.
es/congreso/#/ES201512-CON-ES/ES

Número de escaños / porcentaje de votos

Juntos, superaron los votos del PSOE, y casí empatan 
sus escañoa (22.01% / 90 vs 26.6% / 82)
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Tanto Podemos como      
Ciudadanos, son dirigidos por 
dos jóvenes, menores de 40 
años –Pablo Iglesias (politólo-
go) nació en 1978 y Albert Ri-
vera (abogado), en 1979–. 
Más allá de la filiación política 
(fuertemente de izquierda en el 
caso de la primera, y de cen-
tro-derecha en el caso de la 
segunda), el tema de la juven-
tud es importante no solo por 
quienes dirigen a las dos agru-
paciones, sino porque los des-
tinatarios de ambas opciones 
son sobre todo los jóvenes. 
Así expresó Albert Rivera el 
respaldo que los jóvenes le 
dieron en las elecciones: “Te-
nemos un voto joven que ha 
nacido en democracia y sin el 
sello rojo o azul” (en alusión 
clara al PSOE y al PP). Los jó-
venes –señala Bermejo–, tien-
den más a aceptar ideas políti-
cas nuevas “sin valorar ade-
cuadamente los riesgos de los 
cambios, lo que les convierte 
en un sector capaz de traer 
grandes progresos, pero tam-
bién grandes peligros, a la 
sociedad”.17

De regreso al voto emocio-
nal producto del miedo, Igle-
sias es el autor de frases como 
“la guillotina es el aconteci-
miento fundador de la demo-
cracia” o “la crisis terminará 
cuando el miedo cambie de 
bando”, mientras que el núme-
ro tres de Podemos, Juan Car-
los Monedero, ha enfilado sus 
baterías contra la presidenta 
del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), Christine Lagarde, 
17 Bermejo, Pedro, op cit., p. 174.

con frases como “Danos ejemplo 
y muérete tú”.18

El miedo activa las decisio-
nes emocionales y bloquea las 
racionales. Esto en política, lleva 
a los electores a optar por op-
ciones por las que normalmente 
no se decantarían en un esce-
nario distinto. Lo anterior ha 
sido un factor para favorecer 
candidatos apartidistas, o bien, 
a partidos normalmente margi-
nales, e inclusive extremistas. 
Es el extremismo el que está 
afectando a Europa, y el que 
está desestabilizando el equili-
brio instaurado desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial. Des-
de 1945, Europa     había impor-
tado el sistema electoral biparti-
dista norteamericano, basado 
en la alternancia entre fuerzas 
moderadas de izquierda y dere-
cha. Así por ejemplo, en Suecia, 
el partido de ultraderecha De-
mócratas de Suecia, acusado 
de     xenofobia y de admirar al 
nazismo, se ha convertido en la 
tercera fuerza del país con 13% 
de los votos.19 Mientras que en 
tierras germanas, Alternativa 
por Alemania recoge el malestar 
contra la política eurocéntrica y 
pro-inmigración de Ángela Mer-
kel, y llega a proponer que “el 
Islam no es compatible con la 
Constitución Alemana”.20 Tam-
bién somos testigos del poder 
(contenido hasta ahora), del     
ultraderechista Frente Nacional, 
de Jean-Marie Le Pen en   
18 Ibídem, p. 29. 
19 Idem, p. 36
20 Fuente: Diario electrónico Actuall, del 02 de mayo de 2016. 
El partido emergente Alternativa por Alemania (AfD, por sus 
siglas en alemán), está situado ya como el tercer partido ger-
mano, y su fuerza se sitúa entre el 14 al 17% de los votos, 
de cara a las elecciones generales de 2017. Visible en http://
actual.com.

Francia.21 Mientras tanto,         
aumenta en Gran Bretaña el ac-
tivismo en favor de abandonar la 
Unión Europea, al tiempo que la 
Grecia que inventó a la demo-
cracia se debate entre la izquier-
da radical (Syriza) del actual pri-
mer ministro Alexis Tsipras, y el 
ultra derechismo del partido neo-
nazi Amanecer Dorado. Y al final 
de la historia, el separatismo está 
más fuerte que nunca, como en 
España, Italia y Escocia.22

El miedo, es un gran catali-
zador político, que incide en las 
decisiones emocionales de los 
ciudadanos. Incitar al miedo o 
sentirlo, es más poderoso en 
una campaña electoral que uti-
lice cualquier otra estrategia. El 
miedo supera cualquier prome-
sa y cualquier error de un go-
bierno. Desde luego en cual-
quier democracia se presentan 
ejemplos sobre esta forma de 
estrategia electoral, solo que 
como veremos más adelante, 
en algunas sociedades con sis-
temas electorales no excluyen-
tes, como las europeas, el mie-
do y el manejo de emociones 
suele favorecer las disrupcio-
nes en los gobiernos, vía la in-
surgencia de nuevas opciones, 
que se le presentan a los elec-
tores como “salvadoras”. Un 
impulso emocional (el miedo) 
activa –a decir de los científicos 
de la salud–, al sistema límbico, 
que es el que estimula res-
puestas fisiológicas (como un 
voto o preferencia electoral). 
Así lo esquematiza Bermejo:23

21 Idem, p. 36
22 Idem, p. 37
23 Bermejo, Pedro, op cit., p. 30.
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2.3 América Latina ante el 
nuevo paradigma electoral
El cambio de arquetipos elec-
torales no se da solo en las de-
mocracias anglosajonas o en 
sistemas ajenos a nuestra reali-
dad. La crisis de los partidos 
políticos se vive también en 
América Latina, en donde la 
tendencia en los años recien-
tes, es hacia dejar atrás los 
caudillismos y los populismos 
de izquierda, que tanto daño 
hicieron en el pasado reciente a 
la región.

La mayor parte de Latinoa-
mérica, ha experimentado vira-
jes políticos en esta última dé-
cada, y aún y con las resisten-
cias en varios países (sobre 
todo los de caudillismos más 
fuertes, que han resultado los 
más afectados), parece que el 
péndulo en las principales      
democracias latinoamericanas 
está girando hacia la democra-
cia de libre mercado. No deja 
de der significativa la movilidad 
política en una región en donde 
lo más común hasta hace 35 

años, era la de ser gobernada 
por dictaduras militares, mu-
chas de las cuales llegaban al 
poder para contrarrestar a go-
biernos de izquierda radical fa-
llidos, Este es el estado de sa-
lud en el último lustro, para los 
principales países de la región:

CAMPAÑA
DE MIEDO

APOYO A
LOS PARTIDOS

POLÍTICOS
EQUIVOCADOS

DECISIONES
EMOCIONALES

BLOQUEO DE
LAS DECISIONES

RACIONALES

ACTIVACIÓN
DEL SISTEMA

LÍMBICO

Campañas del miedo y decisiones emocionales de la ciudadanía

Fuente: Pedro Bermejo, en Quiero tu voto. Cómo nos manipulam los políticos.
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PAÍS GOBIERNO EN 1981 GOBIERNO EN 2011 GOBIERNO EN 2016 TENDENCIA PRÓXIMA

Argentina Dictadura militar Izquierda populista Centro derecha Centro derecha

Brasil Dictadura militar Izquierda populista Izquierda populista Centro derecha

Bolivia Dictadura militar Izquierda populista Izquierda populista Izquierda moderada

Cuba Dictadura comunista Dictadura comunista Dictadura comunista Autoritarismo/izquierda

Chile Dictadura militar Izquierda democrática Centro derecha Centro derecha

Colombia Liberalismo autoritario Centro derecha Centro derecha Centro derecha

Costa Rica Izquierda populista Izquierda democrática Izquierda democrática Izquierda democrática

Ecuador Centro derecha Izquierda populista Izquierda populista Izquierda moderada

El Salvador Dictadura militar Izquierda democrática Izquierda democrática Izquierda democrática

Guatemala Dictadura militar Centro derecha Centro derecha Centro derecha

Haití Dictadura militar Centro derecha Centro derecha Centro derecha

Honduras Dictadura militar Centro derecha Centro derecha Centro derecha

México
Autoritarismo/
nacionalismo1 Centro derecha

Autoritarismo/
Pragmatismo2

Centro derecha o Centro 
izquierda

Nicaragua Dictadura comunista Izquierda populista Izquierda populista Izquierda populista

Panamá Dictadura populista Centro-democrático Nacionalismo3 Nacionalismo

Paraguay Dictadura militar Izquierda democrática Centro derecha Centro derecha

Perú Izquierda democrática Izquierda democrática Izquierda democrática Derecha democrática

R. Dominicana Izquierda democrática Centro-democrático4 Centro-democrático Centro-democrático

Uruguay Dictadura militar Izquierda democrática Izquierda democrática Izquierda democrática

Venezuela Centro derecha Izquierda populista Izquierda populista Centro moderado

Fuente: Cuadro de elaboración propia, conforme a los gobiernos de los principales países de América Latina, durante 1981, 2011, y 2016.

1 El gobierno autoritario, inserto en el contexto de la Guerra Fría, favoreció posiciones políticas y económicas que lo diferenciaran de los dos bloques hegemónicos, el libre mercado de EE.UU, 
y el comunismo de la URSS.
2 El gobierno mexicano lo mismo ha emprendido acciones para favorecer a los grandes empresarios y al gran capital (reformas estructurales económicas), que ha maniobrado para negociar y 
obtener apoyos y votos en el Congreso de parte de las opciones políticas de centro-derecha, y las populistas y de izquierda. A todas da algo a cambio de sus apoyos, conforme a las agendas de 
cada una.
3 En sus Estatutos, el partido panameñista, hoy en el poder, reconoce que su ideología se basa en la ideología del Dr. Arnulfo Arias Madrid, es decir, uno nacionalista. Sus Estatutos se hallan 
aquí: http://bit.ly/1rdRI9E
4 Partido progresista, pero está en contra de los excesos del populismo, lo mismo que del conservadurismo, por lo que es de corte ecléctico.

Conforme a lo anterior, parecería que la tendencia en América Latina es hacia abandonar el populis-
mo y a debilitar a la izquierda en la región. En cuanto a espectros ideológicos, la mayoría de los 
países tiende hacia la moderación en el futuro próximo, con la excepción del Perú, que podría ser el 
país que más se corra hacia la derecha. En el caso de la izquierda radical, solamente no se avizoran 
por el momento cambios significativos en ese extremo en el caso de Nicaragua, considerando que 
en Ecuador, su presidente, de corte populista anunció que no buscará la relección; que en Bolivia    
la oposición le negó ese derecho al suyo, y que en Venezuela, la nueva mayoría opositora busca 
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revocar el mandato del           
presidente chavista. De esa 
manera, hay avances promete-
dores en Venezuela, Ecuador, 
Bolivia e incluso en Cuba, da-
dos los acontecimientos de 
2015 y 2016. Los focos más 
rojos se ven entonces en Nica-
ragua y en Perú.

Del lado de las izquierdas 
democráticas, Chile y Uruguay 
las liderarán, mientras que el 
centro-derecha de Argentina y 
Colombia son los que a la luz 
de los resultados electorales 
inmediatos al momento de ela-
borar esta investigación, pare-
cen ser las que gozan de mejor 
salud. México es una gran in-
cógnita, porque en 2018 el 
péndulo puede girar para cual-
quier lado: regresar al centro 
derecha democrático, o bien 
hacia el populismo, a conse-
cuencia del fracaso económico 
del actual gobierno. La actual 
crisis de credibilidad del go-
bierno federal mexicano, junto 
con la situación económica del 
país, bien podría favorecer al 
populismo o a una opción dis-
ruptiva por la vía ciudadana, a 
pesar de lo jurídicamente com-
plicado que parece, como ve-
remos enseguida.

3. México frente a la crisis 
partidista y la insurgencia 
electoral
3.1 El marco legal mexicano 
frente a los nuevos actores 
políticos
Pocas democracias son tan ju-
rídicamente rígidas al cambio 
electoral como la mexicana. El 

de nuestro país, es un sistema 
político que se ha democrati-
zado a pasos sumamente len-
tos en lo que se refiere a la 
permisividad a nuevos actores 
político-electorales. Las barre-
ras para permitir nuevos juga-
dores han sido muy difíciles de 
derribar.

Durante el periodo que co-
rrió de 1917 a 1977, es decir 
durante sesenta años, las 
elecciones federales en Méxi-
co tuvieron como protagonis-
tas primero a caudillos revolu-
cionarios de una misma ten-
dencia ideológica, pero con 
agendas personales propias 
(1917, 1920 , 1924 y 1928), y 
después a partidos políticos 
desde el poder, más la acepta-
ción de oposiciones leales, 
cuando no satelitales del po-
der. (1929-1977). Fue a partir 
de 1977, cuando la reforma 
política de ese año, otorgó 
personalidad jurídico-electoral 
a la izquierda radical ex-guerri-
llera. De ahí, tuvieron que pa-
sar veinte años para que el 
partido hegemónico perdiera 
su histórica mayoría legislativa 
y hasta el año 2000, para que 
se lograra por vez primera en 
la historia del país la alternan-
cia en el Poder Ejecutivo por la 
vía electoral popular. Desde la 
reforma electoral de 1996 y 
hasta la más reciente de 2014, 
todas las reformas han tendi-
do a fortalecer a los partidos 
políticos, incluyendo la última, 
en donde se permitió la parti-
cipación de candidaturas in-
dependientes, pero a cambio 

de fortalecer todavía más a los 
partidos políticos.

Las candidaturas indepen-
dientes en México vieron la pri-
mera luz práctica en el proceso 
electoral federal de 2015. Quie-
nes decidieron contender el 
año pasado por una vía ajena a 
los partidos políticos, se topa-
ron con que éstos dispusieron 
una cantidad de requisitos tan 
difíciles de cumplir, que en los 
hechos convertían a la candi-
datura independiente en una 
mera simulación.

Los ciudadanos sin partido 
que desean acceder a cargos 
de elección popular, sean fede-
rales o locales, han convertido 
sus trámites internos y luego 
sus candidaturas, en verdade-
ros actos heroicos, mucho más 
admirables que el ser candida-
tos opositores partidistas hace 
cincuenta años. Un ejemplo re-
ciente, dibuja la odisea de ser 
candidato independiente en 
nuestro país: la elección del 
Constituyente de la Ciudad de 
México, para el proceso electo-
ral de 2016. De 38 aspirantes 
que solicitaron su registro ante 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), solo ocho lograron reunir 
73 mil 792 firmas válidas para 
obtener su registro como candi-
datos y contender en la elección 
del 5 de junio de 2016.24 Tuvie-
ron un mes para reunir tal canti-
dad de firmas, a razón de 2,460 
firmas diarias, o si se quiere, 
102 por hora, o 1.7 por minuto. 
Son firmas equivalentes al 1 % 
24 Fuente: Artículo “Para la Asamblea aprueban a 8 broncos”, 
publicado en el periódico EL FINANCIERO, el 17 de abril de 
2016, visible en la siguiente liga: http://bit.ly/1T0Wldl. 
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del padrón electoral de la      
Ciudad de México.25 Algo ab-
surdo y abusivo para un ciuda-
dano que no cuenta a su favor 
con la logística, el personal y el 
presupuesto público con los 
que sí cuentan los partidos po-
líticos, quien por lo demás, de-
signaron candidatos sin nece-
sidad de cumplir con tan dra-
conianos requisitos. Y no con-
formes con ello, todavía hubo 
partidos que exigieron al INE 
revisar la autenticidad de las fir-
mas de apoyo recabadas por 
los aspirantes ciudadanos.    
Entre quienes obtuvieron su re-
gistro, se encontraba Sergio 
Méndez Moissen, líder del mo-
vimiento Pos me salto, que 
surgió en la Ciudad de México 
como consecuencia del au-
mento a la tarifa del metro. Más 
allá de que Pos me salto crez-
ca como opción política o no, 
es una primera llamada a los 
partidos políticos mexicanos y 
sobre todo los de la Ciudad de 
México, sobre la fuerza con la 
que vienen los movimientos o 
líderes disruptivos.

La filosofía popular mexicana 
ha bautizado como “broncos” 
a los candidatos no partidistas, 
a partir del éxito obtenido por 
Jaime Rodríguez Calderón, co-
nocido popularmente como “El 
Bronco”, quien desde la trin-
chera apartidista se alzó en 
2015 con el triunfo en la guber-
natura de Nuevo León, despla-
zando por completo al biparti-
dismo histórico PAN-PRI en 
ese estado mexicano.
25 Fuente: Artículo Séptimo Transitorio de la Reforma 
Constitucional de 2014, en materia de la reforma política de 
la Ciudad de México.

Nuestra Constitución no es 
generosa con los candidatos 
independientes. No les otorga 
garantías de igualdad, ni el 
mismo trato que a los candida-
tos partidistas en cuestión de 
acceso a tiempos oficiales en 
medios de comunicación, re-
cursos públicos y requisitos de 
registro (que como vimos, son 
desproporcionados).26 Tampo-
co los autoriza a acceder a car-
gos por el principio de repre-
sentación proporcional. Este 
solo hecho, tratándose por 
ejemplo del Poder Legislativo 
Federal, coloca a los candida-
tos independientes por debajo 
de los candidatos partidistas, 
los cuales pueden participar en 
el 100% de los cargos (60% 
por el principio de mayoría rela-
tiva, y 40% por el principio de 
representación proporcional). 
Por su parte, los candidatos in-
dependientes, solo pueden 
competir por el 60% de los car-
gos: prácticamente son exclui-
dos de la mitad de ellos. Y en 
los de mayoría relativa, debe-
rán enfrentarse a las aplanado-
ras y al dinero utilizado por los 
partidos políticos.27 Para regis-
trarse como candidatos inde-
pendientes a Presidente de la 
República se requiere juntar la 
firma del equivalente al 1% de 
la lista nominal de electores (de 
82.5 millones de electores, o 
sea, casi 826,000 firmas), y en 
el caso de los candidatos a se-
nadores y diputados federales, 
el 2% (que en un promedio de 
26 Como se desprende del artículo 41 constitucional.
27 Como se desprende del artículo 362 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.

2 millones de electores por    
estado, arroja no menos de 
40,000 firmas).28

El marco jurídico mexicano, 
no favorece mucho la posibili-
dad de que fuerzas electorales 
insurgentes le disputen a los 
partidos políticos los espacios 
políticos. Pero ¿en verdad de-
ben los partidos políticos sentir 
por ello un alivio? ¿Su poder e 
influencia está blindada frente a 
la nueva competencia? 

3.2 Los partidos políticos 
mexicanos vistos por los 
ciudadanos
Los partidos políticos en Méxi-
co están enfermos. Eso es in-
dudable. Pareciera que el im-
pulso democrático con el que 
el PAN dotó al sistema de par-
tidos desde 1939, se frenó. 
Con excepción de las grandes 
reformas políticas de 1977 y 
1996, y un puñado más que re-
gularon más forma que fondo, 
el desarrollo democrático de 
nuestros partidos políticos de-
tuvo su marcha desde hace ya 
mucho tiempo. Incluso en 
2007, una contrarreforma elec-
toral –un verdadero desacier-
to–, decapitó a la autoridad 
electoral para saciar el ánimo 
de venganza de un segundo lu-
gar en la elección presidencial 
de 2006 que nunca reconoció 
su derrota, y de un tercer lugar 
que se sentía humillado. Am-
bos actores políticos quisieron 
responsabilizar al entonces Ins-
tituto Federal Electoral (IFE) de 
sus propios errores y excesos. 
28 Fuente: cifras propias, calculados a partir de los datos to-
mados de la lista nominal de electores del INE, al 15 de abril 
de 2016. Visibles estos últimos en http://bit.ly/1AULsHZ.
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Hoy lo que está en juego cada 
seis años es saber qué parti-
dos adquieren o pierden su re-
gistro, y qué posiciones se lo-
gran negociar al seno del Con-
sejo General del INE, o ante los 
tribunales electorales. Pero 
nada más. No ha habido una 
reforma que democratice a los 
partidos. Ni siquiera la Ley Ge-
neral de Partidos Políticos, pro-
ducto de la reforma política de 
2014, los democratizó. Eso 
junto con otros factores, contri-
buyó al desprestigio de los par-
tidos políticos en México.

Se ha ido generalizando la 
crisis de legitimidad de los par-
tidos políticos mexicanos. La 
percepción popular en México, 
en torno a sus instituciones de-
mocráticas es la siguiente:29

a) El descrédito generalizado 
de la política. Lo cual, junto 
con la llegada de las candi-
daturas independientes (a 
pesar de las barreras que 
los partidos colocaron para 
dificultarles entrar en la are-
na electoral), es un incentivo 
para la aparición de opcio-
nes electorales no partidis-
tas. Al mercado, lo que 
pida.

b) El elevado costo de los par-
tidos. Nuestra democracia 
es probablemente la más 
cara del mundo en cuanto a 
dinero de los contribuyen-
tes. Para 2016 (año sin 
elecciones federales, a pe-
sar de los muchos procesos 

29 Sánchez Gudiño, Hugo y Farrera Bravo, Gonzalo, en 
Pasado, presente y futuro de los partidos políticos en 
México, Ed. Miguel Ángel Porrúa, Primera ed, UNAM-
México, 2011, pp. 343-344.

locales celebrados), los 
partidos políticos habrían 
de erogar, según el presu-
puesto del INE, la estratos-
férica cantidad de $4.8 mi-
les de millones de pesos, 
ya sin contar al hoy desa-
parecido Partido Humanis-
ta. Una cantidad de dinero 
público que a la mayoría de 
los ciudadanos irrita y ofen-
de, dadas las carencias de 
la mayoría de las familias 
mexicanas.

Esta cantidad se repartió origi-
nalmente entre los que tienen 
registro vigente. En varios ru-
bros, la repartición se hizo con-
forme a la conocida fórmula 
constitucional de 30% de ma-
nera igualitaria entre todos, y el 
70% restante de manera pro-
porcional al porcentaje de vota-
ción obtenido por cada uno en 
el último proceso electoral fe-
deral. En otros rubros, de ma-
nera igualitaria, sin importar la 
representatividad real de los 
partidos políticos.

Nótese cómo en pleno siglo 
XXI, los partidos políticos en 
México siguen recibiendo mi-
llones de pesos por concepto 
de “franquicia postal” y de 
“franquicia telegráfica”, como 
si la tecnología y las comunica-
ciones no pudieran ahorrarles 
millones de pesos a los contri-
buyentes mexicanos. Un moti-
vo más de descrédito. El pre-
supuesto para 2016 aprobado 
por el INE, para los partidos 
que conservan el registro, fue 
el siguiente:30

30 Fuente: Instituto Nacional Electoral. Visible en: http://bit.
ly/1VUZfa1
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Presupuesto público de los partidos políticos nacionales para 2016
(cifras simplificadas en millones de pesos, y por concepto)

Partido Actividades
ordinarias

Actividades
específica

Promoción
Mujeres

Franquicia
Postal

Franquicia
Telegráfica TOTAL

Partido Acción Nacional 739.6 22.1 22.1 8.5 77.0 869.3

Partido Revolucionario Institucional 978.2 29.3 29.3 8.5 77.0 1,122.3

Partido de la Revolución 
Democrática

443.3 13.2 13.2 8.5 77.0 555.2

Partido del Trabajo 211.6 6.3 6.3 8.5 77.0 309.7

Partido Verde Ecologista de México 329.2 9.8 9.8 8.5 77.0 434.3

Movimiento Ciudadano 305.1 9.1 9.1 8.5 77.0 408.8

Nueva Alianza 236.3 7.0 7.0 8.5 77.0 335.8

Morena 370.6 11.1 11.1 8.5 77.0 478.3

Encuentro Social 224.2 6.7 6.7 8.5 77.0 323.1

TOTAL 4,836.8

Fuente: Cuadro propio, con datos públicos del INE, visibles en www.ine.mx

c) La falta de representatividad 
y de democracia interna en 
los partidos políticos. Las 
cúpulas partidistas, a ojos 
de la gente, están cada vez 
más alejadas de las preocu-
paciones y de las agendas 
de los ciudadanos, y por el 
contrario, constituyen ver-
daderas oligarquías parti-
distas; élites que concen-
tran el poder, y excluyen a la 
militancia de los procesos 
de decisiones internos, en 
particular, el de selección de 
candidaturas.31

31 Sánchez Gudiño, Hugo y Farrera Bravo, Gonzalo, ibídem, 
p. 344.

d) La existencia de una gran 
fragmentación de la vida 
política, provocada por mu-
chos partidos que expresan 
posiciones irrelevantes de la 
sociedad. Desde esa pers-
pectiva, para los mexica-
nos, el excesivo pluralismo 
y la presencia de demasia-
dos partidos, afecta tanto la 
generación de consensos, 
como la posibilidad de crear 
condiciones para una go-
bernabilidad efectiva.

La magnitud y generalidad de la 
crisis que viven los partidos po-
líticos en el mundo, fue también 

reconocida incluso por la 
máxima autoridad electoral en 
México, antes de asumir esa 
posición. Así lo expresó el Dr. 
Lorenzo Córdova Vianello, ac-
tual presidente del INE, en 
2012, previo al proceso electo-
ral federal de ese año: “(Existe) 
una paradoja a la que se en-
frentan prácticamente todos 
los regímenes democráticos: 
por un lado la democracia es 
bien valorada en términos gene-
rales por la población –está bien 
posicionada desde un punto de 
vista axiológico en el imaginario 
colectivo– pero, por el otro, sus 
instituciones fundamentales      
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–parlamentos y partidos políticos– 
son vistas con recelo o incluso 
son mal vistas por la 
ciudadanía”.32

Ese es el diagnóstico gene-
ral sobre el estado de salud y 
percepción ciudadana hacia 
los partidos políticos en Méxi-
co. ¿Y cuál es la realidad del 
PAN? ¿Qué pasa dentro del 
PAN?

B. Las amenazas al PAN 
por causas internas
4. El PAN frente a las crisis
4.1 Del 1915, a 2015
1915 fue el año más difícil de la 
Revolución Mexicana; “el año 
del hambre”. Un año en donde 
una valiosísima generación de 
jóvenes universitarios, discípu-
los de Vasconcelos y de Sierra, 
ante el sufrimiento que les tocó 
presenciar, curtieron su ideolo-
gía y escribieron en sus con-
ciencias la hoja de ruta sobre la 
que querían ayudar a recons-
truir a su nación en cuanto ter-
minara el conflicto armado. 
Años después, Gómez Morin 
escribió su famoso texto, que 
lleva por nombre precisamente 
el de ese annus horribilis mexi-
cano: 1915. En el texto, Gó-
mez Morin reconoce la influen-
cia que tuvo en su generación 
esa noche espiritual, como la 
llamó, y el deber que tenían de 
impulsar un cambio para salir 
de ella. Un pendiente que le 
habían quedado a deber esos 
universitarios a la nación, y que 
lo reconocían como un pecado 
capital. Lo dijo así: “Este cam-
bio se debe fundamentalmente 
32  Córdova Vianello, Lorenzo, en op. cit., p. 341.

a la noche espiritual en que     
vivimos. No salimos aún del es-
tado mental de lucha que in-
fluenció a nuestra generación. 
La falta de definición es nuestro 
pecado capital”.33

El 1915 mexicano, termina-
ría por propiciar a la larga, y 
con su escala en el vasconce-
lismo, que Gómez Morin fun-
dara el Partido Acción Nacional 
y otras instituciones valiosas 
para México, como el Banco 
de México. Las implicaciones 
de la autonomía universitaria 
fueron vividas por él, como 
Rector de la UNAM. En el otro 
espectro ideológico, el año 
cave de 1915 también gestó 
de la mano de Vicente Lombar-
do Toledano, a la CTM, a la 
Universidad Obrera de México 
y al Partido Popular Socialista. 
El sistema de partidos políticos 
en nuestro país (incluido el PRI), 
es una cosecha de esa primera 
semilla de barbarie y desespe-
ranza social, que dejó 1915.

Un siglo después de que 
Gómez Morin asumió concien-
cia moral de que la política era 
el mejor camino para transfor-
mar la realidad de México, el 
PAN de 2015 era un partido 
consolidado, la segunda fuerza 
electoral del país, y había expe-
rimentado el ejercicio del poder 
de una forma como su funda-
dor no lo imaginó.

Tras dos ejercicios consecu-
tivos al frente de la Presidencia 
de la República, más el ser      
una fuerza indiscutible en el le-
gislativo, en muchos gobiernos    
33 Gómez Morin, Manuel, 1915 y otros ensayos, Ed. Jus, 
México, 1973, p. 24.

estatales y decenas de munici-
pios, otorgaron al PAN poder, y 
ese poder le ha permitido ser 
factor de decisión en un Go-
bierno federal que hoy es en-
cabezado por el PRI, y con el 
cual se ha aliado en los últimos 
tres años. Ese acercamiento, al 
mismo tiempo, ha desdibujado 
al PAN como oposición en es-
tos tres años, y lo han alejado 
de su base electoral, lo mismo 
que de sus propios militantes.

Hoy, las condiciones críticas 
de conflicto interno están pre-
sentes en el partido, igual que 
lo estuvieron en los dos mo-
mentos más difíciles que vivió 
en el pasado: 1976 y 1992. En 
ambos años, los conflictos       
–aunque con distinto origen e 
intensidad–, se sucedieron por 
un motivo similar: la postura asu-
mida por la cúpula del PAN fren-
te a un Gobierno federal priista, 
como veremos a continuación.

Conchello y el conflicto 
interno de 1975-76
Desde que Don Efraín Gonzá-
lez Luna fue su primer candida-
to presidencial en 1952, hace 
64 años, el PAN sólo ha dejado 
de postular candidato a la Pre-
sidencia de la República en 
1976. Eso ocurrió como con-
secuencia de un conflicto inter-
no, que se originó por la pugna 
entre dos visiones de panismo: 
la de confrontación con los go-
biernos priistas en el discurso y 
en la arena electoral, encabe-
zada por José Ángel Conchello 
(ex presidente nacional del 
PAN) y Pablo Emilio Madero, y 
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otra doctrinaria, que privilegia-
ba el cambio de las estructuras 
democráticas de México por 
encima de la participación 
electoral del PAN, al frente de la 
cual estaba el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) de Efraín Gon-
zález Morfín. Ambas posicio-
nes, contradictorias, sostuvie-
ron una dura pelea durante 
todo 1975, hasta que esas di-
ferencias repercutieron en la 

selección del candidato presi-
dencial del PAN, dentro de la 
XXV Convención Nacional Or-
dinaria del PAN, celebrada del 
17 al 19 de octubre de 1975 en 
la Ciudad de México.
Los Estatutos del PAN vigentes 
en 1975, obligaban a la obten-
ción del 80% de los votos dele-
gacionales en la Convención 
Nacional, para ser nominado 
candidato presidencial. Se 

postularon para la elección, 
Pablo Emilio Madero (apoyado 
por Conchello), Salvador Ro-
sas Magallón (con el apoyo del 
CEN), y David Alarcón Zarago-
za. Después de una primera 
ronda de votaciones, en la que 
ninguno obtuvo ese porcenta-
je, se retiró Alarcón Zaragoza. 
Así quedaron en la primera 
ronda:34

34   Ibídem, p. 37.

PEM SRM DAZ

1ª votación 495 (58.9%) 253 (30%) 93 (10.9%)

Para las siguientes rondas, era evidente la división de los panistas, y los resultados de las rondas de 
votación lo reflejaban:35

PEM SRM

2ª votación 483 (57.5%) 357 (42.5%)

3ª votación 449 (53.6%) 390 (46.4%)

Ante la falta de consenso, el presidente de la Convención, a la vez presidente del partido, Efraín 
González Morfín, decidió levantar la sesión, ante la protesta de los maderistas y los conchellistas. En 
noviembre, el Consejo Nacional dio su voto de confianza a González Morfín para que organizara una 
Asamblea Nacional Extraordinaria. Éste sin embargo, decide renunciar a la presidencia del PAN, 
acusando a Conchello “de no reconocer la autoridad del jefe del partido”.36 El Consejo Nacional 
designó a Manuel González Hinojosa al frente del partido, con la misma solicitud. En medio de esa 
crisis interna, atizada por la denuncia que González Hinojosa hizo de Conchello, de quien solicitó 
que fuera sancionado, se celebró la Convención Nacional Extraordinaria el 25 de enero de 1976.37

Era previsible el tenso clima de enfrentamiento entre los bandos de los dos contendientes por la 
candidatura presidencial, el conchellista Pablo Emilio Madero, y el candidato apoyado por los doc-
trinarios, Salvador Rosas Magallón.

13 horas duró la Convención, ante la evidente estrategia de bloqueo mutuo entre ambos bandos. 
Un elemental problema de la teoría de juegos, en donde la combinación de las estrategias de ambos 
grupos produjo un ejemplo del equilibrio de Nash, aquel en donde ningún jugador tiene incentivo 
alguno para modificar su estrategia mientras los otros mantengan la propia. Ningún grupo cedió, 
después de siete rondas de votación, en las que ni Madero ni Rosas obtuvieron el mágico 80%, por 
35 Ibídem, p. 38.
36 Ibídem, 39.
37 Ibdem.
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lo que el presidente del partido, 
declaró que el PAN no presen-
taría candidato a la Presidencia 

de la República. Acuerdo        
validado con posterioridad por 
el Consejo Nacional. Estos   

fueron los resultados de las 
rondas de votación en la Con-
vención Nacional Extraordinaria:38

38 Gómez López, Alicia, Juegos políticos: las estrategias del 
PAN y del PRD en la transición mexicana, Universidad de 
Guadalajara, México, 2003, p. 43

1a 2a 3a 4a

PEM 499 (57.88%) 546 (63.3%) 557 (64.6%) 601 (69.7%)

SRM 363 (42.12%) 316 (36.6%) 304 (35.3%) 260 (30.2%)

5a 6a 7a

PEM 609 (70.7%) 610 (70.7%) 629 (72.9%)

SRM 249 (28.9%) 242 (28.8%) 228 (24.4%)

El conflicto de 1976 no concluyó ahí, sino que simplemente aminoró durante los siguientes catorce 
años. De nuevo habría de resucitar, con los mismos personajes, en 1990, durante la presidencia del 
PAN de don Luis H. Álvarez.

4.3 Los foristas y el conflicto de 1990-92
Todo comenzó dos años antes, cuando en su informe de actividades ante el Consejo Nacional, ce-
lebrado el 29 de octubre de 1988,39 don Luis H. Álvarez al tiempo de rechazar a la oposición carde-
nista, se declaró partidario de construir junto el gobierno recién electo, en favor de México. La posi-
ción del presidente del PAN era la de no reconocer abiertamente a Carlos Salinas de Gortari como 
presidente de México, después de las polémicas elecciones de ese año, en las que cundieron las 
acusaciones de fraude electoral, pero al considerar que era un hecho consumado que tomaría po-
sesión –el Colegio Electoral ya lo había declarado presidente electo, con la abstención del PAN– , 
decidió que lo más sensato era entablar relación con él, y permitir que fuera su ejercicio de gobierno 
quien lo legitimara. Incluso declaró que el PAN no tenía elementos para afirmar que el candidato del 
PAN Manuel J. Clouthier hubiera ganado las elecciones de julio de ese año.

La posición oficial del PAN trajo como consecuencia que el 21 de noviembre, Salinas de Gortari 
invitara a la oposición panista a dialogar (la izquierda consideraría enemigo a Salinas durante todo el 
sexenio). El 23 de noviembre, el PAN aceptó dialogar con Salinas, en cuanto tomara posesión.40 El 
1° de diciembre, día de la toma de posesión, la revista La Nación publicó el “Compromiso Nacional 
por la Legitimidad y la Democracia”, en donde se reproduce la tesis de Luis H. Álvarez, en el mismo 
sentido, de que “la oposición democrática responsable no es por sí misma obstáculo permanente 
frente a la acción gubernamental, sino que sus funciones tienen un alcance que rebasa los límites 
partidistas en la búsqueda del bien superior de México”.41 Al día siguiente, el presidente de México 
recibiría al PAN en Los Pinos. Por parte del PAN, acudieron su presidente, el Secretario General, el 
39 Ibídem, p. 130.
40 Idem. 
41 Arriola, Carlos, op. cit. p.141.
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respetado don Abel Vicencio 
Tovar, y los diputados Bernardo 
Bátiz y Rodolfo Elizondo. Del 
Comité Ejecutivo Nacional, es-
tuvieron presentes Carlos Casti-
llo Peraza y Diego Fernández de 
Cevallos. A partir de ahí cristali-
zaría una relación, que permitió 
al PAN llegar a su 50 aniversario 
en 1989, con su primera guber-
natura, Baja California.

En 1990, Luis H. Álvarez 
presentó al Consejo Nacional 
del PAN su tercer informe de 
actividades. Las cuentas que 
entregaba eran buenas: la pri-
mera gubernatura del PAN en 
su historia, 101 diputados fe-
derales y 96 locales, 18 asam-
bleístas en el DF, y 36 ayunta-
mientos, más importante aún, 
el de ser el principal interlocutor 
del gobierno.42 Con esas cre-
denciales, Don Luis H. Álvarez 
logró la reelección al frente del 
partido, con la oposición de di-
versos miembros del partido 
que criticaron el dialoguismo 
con Salinas. Después de la se-
sión del Consejo Nacional en 
donde fue reelecto, se dio a 
conocer, el 19 de marzo, el sur-
gimiento de un grupo opositor, 
constituido como “Foro”, el 
cual lo integraban tres expresi-
dentes del partido: el siempre 
polémico José Ángel Conche-
llo, José González Torres y Pa-
blo Emilio Madero, los dos últi-
mos además, ex candidatos a 
la presidencia de la República, 
y por dos ex secretarios gene-
rales, Jesús González Schmall 
y Bernardo Bátiz.43

42 Ibídem, p. 137.
43 Idem, p. 139.

El “Foro Democrático” o “los 
foristas” como se les denomi-
nó, comenzaron a arreciar en 
sus críticas públicas al PAN y a 
su dirigencia. En respuesta, el 
CEN los aisló de puestos direc-
tivos y de candidaturas en 
1991, salvo a Conchello y a 
Pablo Emilio Madero (quizás 
para apaciguarlos), a quienes 
propuso en sus listas plurino-
minales para la Cámara de Di-
putados, para el proceso elec-
toral de ese año. En plena XIV 
Asamblea Ordinaria, el 20 de 
abril de 1991,44 los asambleís-
tas protestan por la inclusión 
de ambos en las listas. Con-
chello por prudencia, retira su 
candidatura, mientras que Ma-
dero no lo hace. Ambos fueron 
sustituidos de las listas, por 
Fauzi Hamdam y Francisco 
José Paoli Bolio, quienes al fi-
nal llegarían a la Cámara de Di-
putados.

Al año siguiente, el 07 de 
octubre de 1992, y con la ex-
cepción de José Ángel Con-
chello, los dirigentes del Foro 
Doctrinario renunciaron al 
PAN.45 Al respecto, Felipe Cal-
derón expuso los puntos de 
vista del CEN, en los siguientes 
términos: “Los compañeros 
que ahora renuncian –y que les 
irá bien–, como es natural pu-
dieron tener la razón en algu-
nos puntos y estar rotunda-
mente equivocados en otros. 
Pero al tratar de ganar en la 
opinión pública lo que se pier-
de en las reuniones internas, es 
un recurso dañino a la causa 
44 Idem, p. 199.
45 Idem, p. 240.

que más preocupa sobre ésta 
o aquel asunto, refleja en quie-
nes la llevan a la práctica la ra-
zón primordial del problema: la 
nostalgia del poder perdido, 
según la cual todo está bien 
hecho o dicho mientras lo hace 
o dije yo cuando era jefe o se-
cretario general, y todo está 
mal cuando es otro el que lo 
hace”.46

4.4 La oposición diluida
en 2015-16
En 2012 el PAN perdió la Presi-
dencia de la República. Desde 
entonces el partido parece ha-
ber perdido la brújula y sus 
banderas. Se ha diluido en la 
percepción de los ciudadanos, 
lo que lo diferencia del PRI o de 
la izquierda. El partido a ojos 
de los electores, ha dejado de 
ser oposición legislativa en 
prácticamente todos los te-
mas, salvo quizás la reforma 
fiscal recaudatoria de 2013. En 
todo lo demás, su oposición al 
gobierno se presenta de mane-
ra pasajera (condicionada a la 
obtención de algo), y es más 
una oposición declarativa y de 
micrófono en conferencias de 
prensa, que otra de acciones 
legislativas (con los votos en 
contra que ello implica). Con la 
narrativa de ser una oposición 
leal, institucional y responsa-
ble, el PAN prácticamente no 
denuncia ni ejerce acciones le-
gislativas o a través de sus go-
biernos locales, mucho menos 
desde el CEN, para denunciar 
46  Palabras de Felipe Calderón, publicadas en el periódico 
UNOMÁSUNO el 19 de octubre de 1992, y recogidas por 
Arriola, Carlos, en op.cit., p. 244.
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los excesos y los errores del 
Gobierno federal del PRI. El 
partido deja pasar casi todos 
los errores del gobierno, por 
muy escandalosos que sean.

Esta actitud sigue estando 
en sintonía con la inclusión del 
PAN en el llamado Pacto por 
México en 2013-2014 (algo 
buscado por el PAN, antes que 
ofrecido por el Gobierno fede-
ral), el cual hizo posibles refor-
mas estructurales que el PRI a 
su vez bloqueó al PAN mientras 
fue gobierno, pero el costo de 
ello, fue que quienes ganaron 
fueron los personajes del PAN 
(CEN, legisladores federales y 
gobernadores), antes que el 
partido como institución. Eso le 
hizo perder prestigio frente a 
los electores, junto con varios 

escándalos de corrupción o de 
frivolidades por parte de perso-
najes militantes del PAN (o qui-
zás más afiliados al poder que 
al partido), y que no recibieron 
castigo alguno. Algo que se ha 
generalizado no solo a nivel na-
cional, sino también hacia el 
interior de la vida partidista ha-
cia adentro de los estados, in-
cluida la Ciudad de México.

El partido no castiga los ex-
cesos de sus dirigentes locales 
o nacionales. Antes bien, los to-
lera, bajo el argumento de una 
mal entendida unidad, o bien la 
de no darle armas a los adver-
sarios. Incluso permite los exce-
sos bajo el pretexto de haber 
estado en espera de que el INE 
aprobara la creación en sus    
Estatutos, de una Comisión   

Nacional Anticorrupción. Las 
alianzas electorales con la iz-
quierda –algo que incluso se 
menciona como posibilidad 
para 2018–, ha desdibujado al 
PAN. Los electores ya no saben 
bien si se trata de un partido de 
derecha, de centro, o incluso de 
izquierda. Y hacia adentro, pero 
que repercute enormemente 
hacia afuera, se bloquean las 
candidaturas y espacios políti-
cos a los ajenos a las cúpulas, y 
en su lugar, se apuntalan inclu-
so con entusiasmo, las candi-
daturas de personajes muy 
cuestionados, cuando no, im-
presentables. Así le fue al PAN 
en las elecciones federales de 
2015.

Votación obtenida por el partido Acción Nacional
para diputados federales

(1991-2015)
porcentaje de votosVotos

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
1991

16.82%

1994

24.98%

1997

25.85%

2000

38.24%

2003

30.73%

2006

33.39%

2009

28.01%

2012

25.89%

2015 1

21.01%

1 Cifras definitivas anunciadas por el INE, con cómputo al 100%.
Fuente: gráfica de elaboración propia, con datos del archivo histórico del INE (www.ine.mx).



71

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

Como vemos, el PAN obtuvo 
en porcentaje de votación, su 
peor resultado desde 1991 
(cuando el conflicto de los fo-
ristas), y en cuanto a votos 
efectivos, prácticamente em-
pató los resultados de 1994, y 
el mal resultado de 2003.

A las decisiones partidistas 
de los últimos tres años, que 
no cabe duda que para los 
electores no son las adecua-
das –lo dicen las cifras–, hay 
que sumar otro conflicto in-
terno en puerta: la selección 
de la candidatura presidencial 
de 2018. Y es otro foco rojo, 
porque lo que el partido de-
berá decidir, es si apoya a la 
candidatura con mayores po-
sibilidades reales de triunfo, o 
si se impone alguna otra que 
no goza de esas mismas     

posibilidades, a pesar de que 
pudiera tener a su favor acceso 
a recursos y/o una exposición 
mediática que supera incluso al 
sempiterno candidato populis-
ta, derrotado en 2006 y 2012, 
pero que hoy aparece como el 
candidato a vencer.

En resumen, en el aspecto 
interno el PAN encara cuatro 
desafíos enormes para su futu-
ro electoral y como partido, 
una es de corto plazo, y las 
otras tres estructurales. La pri-
mera, es impedir que aflore de 
cara a 2018, su tendencia al 
conflicto en torno a las eleccio-
nes constitucionales presiden-
ciales. Los ingredientes para 
ese conflicto están latentes, y 
pueden detonarse si se ejercen 
actos inequitativos en el proce-
so interno, o bien si se intenta 

frenar a algún aspirante desde 
la cúpula.

En el ámbito estructural, el 
PAN debe de inmediato reen-
contrar su rumbo y sus bande-
ras ideológicas y programáti-
cas ante la sociedad. Debe 
también castigar los excesos 
internos y desalentar la impuni-
dad. Y por último, debe hacer 
un esfuerzo para democratizar 
en serio su vida interna.

Conclusiones
Primero. La crisis 
del poder y de los partidos 
políticos, en México 
y en el mundo
La ecuación del poder en el 
mundo, ya cambió. Y eso su-
cedió porque nuestras socie-
dades han evolucionado, sobre 
todo en el último cuarto de     

Votación obtenida por el partido Acción Nacional
para diputados federales
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siglo, a partir del fin de la       
Guerra Fría. Nuestras comuni-
dades están conformadas por 
una creciente clase media, que 
cada vez tienen más tiempo li-
bre, más ofertas de bienes y 
servicios (incluidos servicios 
ideológicos), y están mejor in-
formadas gracias a la democra-
tización de las comunicaciones.

El desafío al poder en todos 
los órdenes, incluido el poder 
político, se ha dado como con-
secuencia del cambio de men-
talidad en las sociedades de 
todo el mundo. Las innovacio-
nes disruptivas han sido una 
constante frente al poder, y han 
forzado los cambios en el con-
cepto mismo y en las vías de 
acceso y sostenimiento del po-
der político. 

Los jóvenes son los más 
propensos a encabezar esos 
cambios políticos, producto de 
la forma como procesan y ca-
nalizan sus emociones; lo que 
los hace tender a bloquear sus 
decisiones racionales en mate-
ria de poder político. Son varias 
las democracias (maduras o 
no) que han experimentado la 
manera como la irracionalidad 
han llevado al poder a opcio-
nes que normalmente serían 
rechazadas. No es un fenóme-
no nuevo (en 1933 los alema-
nes lo vivieron, con trágicas 
consecuencias), pero la dife-
rencia es que cada vez el voto 
“equivocado” o irracional se 
empodera más en el mundo.

En Europa, la disrupción de 
nuevas ofertas políticas antisis-
tema están paralizando a las 

democracias del viejo continente. 
Fenómeno que se presenta lo 
mismo a través de opciones no 
partidistas, que de otras parti-
distas radicales. El desencanto 
por la política y por los partidos 
tradicionales está empoderan-
do a los radicalismos, a costa 
de debilitar a las instituciones 
políticas moderadas. A mayor 
estridencia y alejamiento del 
status quo, mayor aceptación 
entre el electorado.

América Latina no escapa 
de las disrupciones, aunque en 
una medida menor que otras 
democracias más avanzadas. 
En nuestro hemisferio, ha habi-
do importantes cambios en el 
giro ideológico de los gobier-
nos en la última década, pero 
todavía suceden tales cambios 
a través de los partidos y de 
las agrupaciones políticas, 
sean tradicionales o creadas 
ex profeso para tal o cual pro-
ceso electoral. La tendencia 
de la región es la de consolidar 
a la democracia como forma 
preferida de elección de go-
bernantes, y la de rechazar a 
los populismos o caudillismos 
de izquierda. El libre mercado 
se está imponiendo en Latino-
américa, pero se quiere mode-
rado y con intervención estatal. 
Sin contar a Cuba, que vive un 
proceso de cambio, los focos 
rojos para la democracia, y ca-
sos más preocupantes a me-
diano plazo, están en Nicara-
gua (del lado de la izquierda 
populista), y probablemente 
Perú (en el espectro de la dere-
cha dura latinoamericana).

México vive hoy bajo un    
régimen electo democrática-
mente, pero a través de una 
democracia pervertida en sus 
métodos. El gobierno ejerce un 
pragmatismo autoritario, de 
premios y castigos, sin un sig-
no ideológico claro, que lo mis-
mo favorece y pacta con el 
centro derecha que con la iz-
quierda. El fracaso económico 
del gobierno y la desilusión que 
genera ante el electorado sus 
escándalos, pueden lo mismo 
fortalecer a opciones de iz-
quierda o de derecha modera-
das para 2018. El radicalismo 
está descartad en términos 
ideológicos, no así las disrup-
ciones de coyuntura, a pesar 
del férreo marco jurídico, que 
dificulta el acceso al poder de 
las opciones no partidistas.

Los partidos políticos en 
México están en crisis, por 
causas internas, independien-
temente de las externas antes 
mencionadas. El desarrollo de-
mocrático se paralizó, y a ojos 
de la ciudadanía, hay un des-
crédito de la política, se perci-
be a los partidos como muy 
caros, ineficientes y con pro-
blemas de corrupción. La gen-
te considera que las cúpulas 
partidistas y legislativas, lo mis-
mo que los gobernadores (por 
no hablar del presidente y de la 
alta burocracia en el gobierno 
federal), son los grandes bene-
ficiarios del régimen democráti-
co, y no la gente de a pie. Los 
partidos son percibidos como 
antidemocráticos en su vida in-
terna, y que no representan los 
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intereses y anhelos de los      
ciudadanos, sino que por el 
contrario, están desapegados 
de ellos.

Segundo. La crisis interna 
del PAN y frente a los 
ciudadanos
El PAN es propenso a protago-
nizar sus mayores conflictos 
internos en torno a la Presiden-
cia de la República, sea en sus 
procesos internos para elegir a 
su candidato, o bien en su rela-
ción con los presidentes de la 
República, sean de origen 
priista, o propios (como en 
2007 y 2012).

Desde 2012, de nuevo 
como oposición, la crisis se 
presentó en la vida interna del 
PAN, por distintas causas; la 
más importante de ellas, la re-
lación del partido ante el Go-
bierno federal priista, igual que 
en 1975 y en 1992. La diferen-
cia con esta nueva crisis, es 
que el PAN la enfrenta desde 
una posición de poder e in-
fluencia, de la que carecía en-
tonces. También, por el hecho 
de que entonces el partido go-
zaba del beneficio de la duda 
frente a los ciudadanos, y hoy, 
con todos sus aciertos y sus 
defectos, los mexicanos ya sa-
ben cómo gobierna el PAN.

El partido ha perdido presti-
gio e identificación ciudadana 
como consecuencia de que se 
diluyó como oposición, sus 
banderas ya no son claras ni 
diferenciadas frente a otras op-
ciones políticas, ha sido incon-
gruente entre sus principios y 

sus decisiones pragmáticas, 
bajo el pretexto de que las mis-
mas son en beneficio de Méxi-
co. De igual modo, el PAN ha 
perdido su imagen de partido 
decente y honesto, ante la co-
rrupción de encumbrados per-
sonajes que militan en el PAN, 
o bien que se afiliaron al poder 
a través del PAN, y que lejos de 
ser castigados con la expul-
sión, fueron perdonados tácita-
mente, no se les señaló, o in-
cluso y en el peor de los casos, 
fueron postulados como candi-
datos a cargos de elección po-
pular. Lo mismo ha sucedido 
con dirigentes o cacicazgos 
locales abusivos, que imponen 
su voluntad por encima de la 
militancia.

Varias de esas actitudes, 
más el protagonismo de algu-
nos de sus personajes, en de-
trimento del juego democrático 
equitativo, afectaron interna-
mente al PAN. Más que los ad-
versarios internos, nadie hizo 
más daño al PAN que el PAN 
mismo. Y la ciudadanía ha per-
cibido esa situación interna y la 
ha reflejado en las urnas. En las 
elecciones federales de 2015, 
las más recientes, el PAN obtu-
vo su peor resultado desde 
1991 por lo que a porcentaje 
de votos se refiere, y el peor 
desde 1994 en lo que hace a 
votos totales obtenidos.

Finalmente, está latente otro 
conflicto, de no procesarse 
adecuadamente y mediante 
mecanismos democráticos y 
equitativos la candidatura pre-
sidencial de 2018, en la que 

por primera vez en su historia, 
el PAN comienza el proceso 
(adelantado), con amplias posi-
bilidades de ganar las eleccio-
nes, en la figura de uno de sus 
personajes más populares.

El sistema jurídico electoral 
parece no presagiar en el PAN 
un daño similar al que ocurre 
en distintas latitudes de Améri-
ca Latina o de Europa, al haber 
fortificado el propio PAN y los 
demás partidos, la posibilidad 
de que ofertas disruptivas (can-
didaturas ciudadanas, por 
ejemplo), le disputen el poder, 
pero eso no significa que este 
tipo de alternativas no constitu-
yan una amenaza para el PAN. 
Ya ocurrió en Nuevo León, por 
ejemplo, o en la presidencia 
municipal de Cuernavaca, o en 
algunas diputaciones, federa-
les y locales. Y si bien pareciera 
que no alcanza el tiempo para 
que algo similar pudiera ocurrir 
a nivel presidencial, no debe-
mos olvidar que ni la candida-
tura de Jaime Rodríguez “El 
Bronco”, ni la de Cuauhtémoc 
Blanco, estaban en el radar 
electoral un año antes de las 
elecciones en que participaron. 
Mucho menos se esperaba 
que ganaran.

Tercero. Lo que 
previsiblemente ocurrirá 
con el PAN
La época dorada del PAN 
como oposición por antono-
masia en México, la de la “bre-
ga de eternidad”, ya se termi-
nó. También ha concluido la 
era del sólido bipartidismo de 
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alternancia PRI-PAN en el     
poder político en México (1989-
2018). Como suele ocurrir con 
casi todo en México, vamos a 
la retaguardia de las transfor-
maciones sociales y políticas 
con respecto a los demás paí-
ses desarrollados. Casi siem-
pre llegamos tarde (democracia, 
reforma energética, tecnología, 
cambios sociales, etc.), pero 
es cuestión de tiempo para 
que la revolución del más se 
imponga en la arena electoral 
mexicana, y para que las op-
ciones disruptivas le arrebaten 
al PAN y a los demás partidos, 
parcelas de poder. Eso es irre-
versible. No necesariamente es 
algo fulminante para el PAN, 
pero ya no será lo mismo que 
antes.

El sistema político-electoral 
mexicano está diseñado en 

2016 para obstruir a las opciones 
disruptivas (del tipo de Pode-
mos o Ciudadanos en España), 
pero eso no significa que el 
PAN gane de ello. El mismo 
sistema también está diseñado 
para dificultar las mayorías par-
tidistas, y para orillar a victorias 
de 50%+1. Volviendo al Equili-
brio de Nash en la Teoría de 
Juegos, estamos empantana-
dos en un escenario de punto 
muerto o de suma cero (en 
donde dos o más estrategias 
están en equilibrio si ningún ju-
gador gana cambiando unilate-
ralmente su estrategia)47. Dicho 
de otro modo: ningún partido 
apoyaría una reforma constitu-
cional (que ninguno de ellos 
puede sacar adelante en lo in-
dividual), si esta reforma propo-
ne empoderar a alguno de ellos 
en detrimento de otro o de 
47 Gómez López, Alicia, Idem.

otros, para permitirle a uno de 
ellos, obtener una mayoría, que 
sería después utilizada para 
restar todavía más a los otros, 
vía leyes excluyentes. Bajo el 
sistema actual entonces, y con 
nuevos jugadores, es difícil 
pensar en triunfos electorales 
en la Presidencia de la Repúbli-
ca por encima del 30-35%. De 
hecho, y sin contar tres puntos 
adicionales del Presidente Enri-
que Peña Nieto logrados en 
2012, prácticamente desde 
1976, hace 40 años, cada Pre-
sidente de México gana las 
elecciones con un porcentaje 
de votos menor que el anterior. 
Conforme a la tendencia impla-
cable, no es posible esperar a 
que el PAN obtuviera en 2018 
un porcentaje de votos mayor 
(en el mejor escenario), a 35-
38%. Veamos:

Votación obtenida por el partido Acción Nacional
para diputados federales

(1991-2015)
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A partir de 2015, el PAN ha 
comenzado a competir contra 
opciones no partidistas. Esto 
es algo que afecta a todos los 
partidos por igual, pero en el 
caso del PAN puede ser más 
crítico a nivel nacional, dado 
que no cuenta ni con la logísti-
ca y recursos de los candida-
tos del PRI (provistos por Presi-
dencia de la República y los 
gobernadores), ni con la capa-
cidad de movilización de la iz-
quierda, en torno a una figura 
mesiánica (casos de Morena y 
el PRD). Y adicionalmente, es 
previsible que en el futuro in-
mediato, cada vez más candi-
datos ciudadanos con fuerte 
presencia busquen cargos de 
elección popular, mientras el 
PAN solo puede como institu-
ción (y dado el desdibujamien-
to ya expuesto), aspirar a con-
servar su voto duro, que ronda 
entre el 20-25% a nivel nacio-
nal. Tampoco la opción para el 
PAN sería construir una alianza 
con la izquierda, que terminaría 
por desdibujarlo aún más ante 
el electorado, además de que 
tales alianzas suelen ser mera-
mente electorales, y no de 
agendas legislativas o de        
gobierno.

Con los ingredientes de más 
competencia enfrente, menos 
prestigio ante los ciudadanos, 
brega de eternidad concluida, 
escándalos mal procesados y 
menos competitividad electoral 
(a la luz de los resultados obte-
nidos en 2015), un previsible 
conflicto interno en 2018 en el 
proceso de selección de la 

candidatura presidencial, sería 
demoledor para el PAN.

¿Qué debe hacer el PAN 
para sobrevivir a la crisis de 
partidos y a la suya propia? 
Creemos que hacer un llamado 
refundacional. No de coyuntu-
ra, no para hacer brillar lideraz-
go alguno, ni para responder a 
apetitos o apuntalar agendas 
personales. Una genuina refun-
dación, en la que el partido se 
deshaga con decisión y sin si-
mulaciones, de sus peores 
personajes y de sus peores 
prácticas (entre ellos, terminar 
de una vez por todas con el 
uso de padrones electorales 
para favorecer personajes y 
grupos). El PAN debe blindarse 
para no volver a presenciar ha-
cia adentro tales prácticas y 
otras más, con la creación de 
verdaderas estructuras inter-
nas que desincentiven la          
corrupción, el uso del poder 
para el enriquecimiento, y el 
uso de los cargos partidistas 
para aplastar contrarios y forta-
lecer cacicazgos. Pero sobre 
todo, hacer un pacto social 
con los ciudadanos, para que 
éstos reencuentren en el PAN a 
su instrumento democrático de 
contención frente a los abusos 
del poder. Para que el partido 
retome sus banderas históri-
cas, las desempolve y las pro-
yecte hacia el futuro. Para res-
catar lo mejor de su doctrina, y 
ponerla al día, incluso, pero sin 
renunciar como partido, a su 
naturaleza eminentemente    
humanista. Solo así, con un 
golpe de timón, a tiempo, y no 

después y como consecuencia 
de una debacle, el PAN podrá 
tener futuro como partido, en 
un mundo y en un México, que 
cada vez tenderá más a arrin-
conar a los partidos. Del PAN 
depende esa adaptación. En la 
generosidad de sus dirigentes 
y del empuje desinteresado de 
sus genuinos militantes, está el 
posible futuro del PAN. 
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Desde que el PRI llegó a los Pinos, las tarifas 
eléctricas para los hogares jamás han estado 
por debajo de las que se aplicaron durante la 
administración de Felipe Calderón –como lo ha 
mencionado el anterior Director de CFE, Enrique 
Ochoa–,1 ni mucho menores a las que se aplica-
ron al iniciar el gobierno de Peña Nieto; por el 
contrario, desde el mes de diciembre de 2012 al 
mes de junio de 2016 las tarifas mensuales del 
servicio doméstico por un consumo de hasta 
140 kWh y 250 kWh aumentaron por encima de 
la inflación, es decir, la tarifa del consumo bási-
co, intermedio y excedentes incrementaron el 
4.8, 3.5 y 3.8%, aproximadamente, lo cual anula 
la disminución del 2% que se aplicó de 2015 a 
2016. En otras palabras, un hogar que en di-
ciembre de 2012 consumió 140 kWh pagó 117 
1 http://eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/1/ochoa-reza-defiende-resulta-
dos-de-reforma-energetica

Los incrementos
en las tarifas eléctricas durante 

el Gobierno de Peña Nieto

Salomón Guzmán Rodríguez

pesos, mientras que en junio de 2016 pagó 122 
pesos, un incremento de cerca 6 pesos; Por 
otra parte, si en un hogar en diciembre de 2012 
se realizó un consumo hasta por 250 kWh, su 
pago total fue de 413 pesos, mientras que en 
junio de 2016 su pago total fue de 430 pesos, el 
incremento es de 17 pesos. En consecuencia, 
los hogares más perjudicados durante la admi-
nistración de Peña Nieto son aquellos que pre-
sentan un consumo promedio mensual de 250 
kWh de energía eléctrica. Además, fue con Feli-
pe Calderón que en junio de 2012, el subsidio 
para los hogares que consumen hasta 250 kWh 
incrementó 15 kWh y la tarifa de este consumo 
intermedio disminuyó 30%, lo que nunca ha he-
cho el gobierno de Peña Nieto (ver Tabla 1 y 2).
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Tabla 1
Comparativo de las tarifas eléctricas para hogares de entre 140 y 250 kWh 

Tarifas eléctricas de hogares con un 
consumo de hasta 140 KWh

Tarifas eléctricas de hogares con un consumo mayor 
de 140 KWh y hasta 250 KWh

Consumo 
básico

Consumo 
intermedio 140 (kWh) Consumo 

básico
Consumo 

intermedio
Consumo 
excedente 250 (kWh)

dic-06 0.619 0.733 94.070 0.619 1.019 2.157 367.000

dic-07 0.637 0.751 96.590 0.637 1.046 2.220 377.575

dic-08 0.661 0.780 100.275 0.661 1.085 2.305 391.950

dic-09 0.685 0.816 104.415 0.685 1.133 2.401 408.150

dic-10 0.709 0.852 108.555 0.709 1.181 2.497 424.350

dic-11 0.733 0.888 112.695 0.733 1.229 2.593 440.550

dic-12 0.757 0.924 116.835 0.757 0.924 2.700 413.835

dic-13 0.789 0.960 121.575 0.789 0.960 2.808 430.455

dic-14 0.825 0.996 126.615 0.825 0.996 2.917 447.485

dic-15 0.809 0.976 124.115 0.809 0.976 2.859 438.605

dic-16 0.793 0.956 121.615 0.793 0.956 2.802 429.835

Incremento % 
2015-2016

-2.0% -2.0% -2.0% -2.0% -2.0% -2.0% -2.0%

Todo el 
periodo de 
Peña Nieto

4.8% 3.5% 4.1% 4.8% 3.5% 3.8% 3.9%

Fuente: elaboración propia con información de CFE.

Por si fuera poco, no existe fundamento numérico 
que avale las afirmaciones de Ochoa Reza, las 
tarifas domésticas de alto consumo no solamen-
te son más altas a las que se aplicaron durante el 
periodo de la administración de Calderón, por el 

contrario, de diciembre de 2012 a agosto de 
2016, las tarifas de cargo fijo en las seis regio-
nes del país incrementaron cerca del 17% y 
9.2% de agosto de 2015 a agosto de 2016, 
aproximadamente. 
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Tabla 2
Comparativo de las tarifas eléctricas para hogares de alto consumo por región (mayor a 250 kWh) 

Baja California Baja California 
Sur Noroeste Norte y 

Noreste
Sur y 

Península Sur Central

En verano En verano En verano En verano En verano En verano

Cargo fijo 
($/mes)

Cargo fijo 
($/mes)

Cargo fijo 
($/mes)

Cargo fijo
($/mes)

Cargo fijo
($/mes)

Cargo fijo
($/mes)

ago-07 60.60 60.60 60.60 60.60 60.60 60.60

ago-08 67.12 67.12 67.12 67.12 67.12 67.12

ago-09 67.95 67.95 67.95 67.95 67.95 67.95

ago-10 71.68 71.68 71.68 71.68 71.68 71.68

ago-11 74.91 74.91 74.91 74.91 74.91 74.91

ago-12 80.06 80.06 80.06 80.06 80.06 80.06

ago-13 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55

ago-14 79.69 79.69 79.69 79.69 79.69 79.69

ago-15 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05 84.05

ago-16 91.77 91.77 91.77 91.77 91.77 91.77

Incremento % 
2015-2016 9.19% 9.19% 9.19% 9.19% 9.19% 9.19%

Ago. 2013-Ago 
2016 16.83% 16.83% 16.83% 16.83% 16.83% 16.83%

Fuente: elaboración propia con información de CFE.

Por el lado de las tarifas eléctricas industriales 
de alto consumo para riego agrícola, los car-
gos por energía de las tarifas 9, 9M, 9CU y 9N, 
desde diciembre de 2012 a lo programado 
para diciembre de 2016, incrementaron 228% 
para todos los rangos de las tarifas 9 y 9M y 
22% para todos los rangos de las tarifas 9CU y 
9N, aproximadamente. De igual forma, el incre-
mentó programado para este año de 2016 será 
del 27% para las primeras dos tarifas que se 
mencionaron y en cerca del 4% para las tarifas 
restantes.
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Tabla 3
Comparativo de las tarifas eléctricas de alto consumo para riego agricola (industrial)

Tarifa 9 Tarifa 9M Tarifa 9CU Tarifa 9N

1--5000 5001-
15000

15001-
35000 Adic. 1--5000 5001-

15000
15001-
35000 Adic. Cuota 

Energetica
Cuota 

Energetica

dic-06 0.759 0.843 0.922 1.011 0.759 0.852 0.931 1.017 0.360 0.180

dic-07 0.961 1.070 1.169 1.282 0.961 1.080 1.181 1.289 0.380
0.190

Final del 
formulario

dic-08 1.219 1.358 1.481 1.626 1.219 1.369 1.499 1.634 0.400
0.200

Final del 
formulario

dic-09 1.545 1.722 1.878 2.063 1.545 1.735 1.901 2.073 0.420
0.210

Final del 
formulario

dic-10 1.960 2.184 2.382 2.615 1.960 2.200 2.411 2.631 0.440
0.220

Final del 
formulario

dic-11 2.486 2.768 3.024 3.315 2.486 2.794 3.056 3.337 0.460
0.230

Final del 
formulario

dic-12 2.486 2.768 3.024 3.315 2.486 2.794 3.056 3.337 0.460
0.230

Final del 
formulario

dic-13 3.999 4.453 4.862 5.334 3.999 4.492 4.917 5.366 0.500
0.250

Final del 
formulario

dic-14 5.073 5.647 6.165 6.766 5.073 5.695 6.235 6.804 0.520
0.260

Final del 
formulario

dic-15 6.434 7.162 7.817 8.580 6.434 7.223 7.907 8.628 0.540
0.270

Final del 
formulario

dic-16 8.161 9.083 9.914 10.881 8.161 9.159 10.029 10.943 0.560
0.280

Final del 
formulario

Incremento 
%

2015-2016
26.8% 26.8% 26.8% 26.8% 26.8% 26.8% 26.8% 26.8% 3.7% 3.7%

Todo el 
periodo de 
Peña Nieto

228.3% 228.1% 227.8% 228.2% 228.3% 227.8% 228.2% 227.9% 21.7% 21.7%

Fuente: elaboración propia con información de CFE.
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En el caso de las tarifas industriales y comerciales de baja tensión 2 y 3, desde diciembre de 2012 
a agosto de 2016, el incremento de las tarifas por rangos no es significativo como se muestra en la 
taba 4; sin embargo, en un solo año, los incrementos son de poco más del 9% en el caso de la ta-
rifa 2 de 9 y 8% en  la tarifa 3, aproximadamente; y de enero a agosto de 2016, los incrementos van 
desde el 13% de la tarifa 2 y del 18 para la tarifa 3, respectivamente.

Tabla 4
Comparativo de las tarifas eléctricas industriales y comerciales 2 y 3 de baja tensión por rangos

                                   Tarifa 2 Tarifa 3

1--50 51 - 100 Adic. Cargo fijo Cargo por energía

ago-07 1.781 2.152 2.373 45.700 1.306

ago-08 1.955 2.362 2.603 44.340 1.583

ago-09 1.753 2.117 2.330 44.890 1.266

ago-10 1.946 2.350 2.585 47.350 1.461

ago-11 2.086 2.523 2.774 49.500 1.596

ago-12 2.222 2.686 2.957 52.920 1.693

ago-13 2.208 2.667 2.936 51.910 1.694

ago-14 2.304 2.781 3.063 52.660 1.806

ago-15 2.030 2.450 2.700 55.530 1.366

ago-16 2.213 2.669 2.942 60.610 1.472

Incremento % 
2015-2016 9.01% 8.94% 8.96% 9.15% 7.76%

Fuente: elaboración propia con información de CFE.

Por el lado de las tarifas industriales de media 
tensión O-M por regiones; se muestra un incre-
mento acumulado sustancial. En Baja California 
y Baja California Sur, el incremento es del 42 y 
58%, mientras que para el resto de las regiones 
el incremento es del 16.4% aproximadamente. 
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Tabla 5
Comparativo de las tarifas eléctricas industriales y comerciales de media tensión OM

Baja California Baja California 
Sur Noroeste Central Noreste Norte Peninsular Sur

Energía ($/
kWh)

Energía ($/
kWh)

Energía ($/
kWh)

Energía ($/
kWh)

Energía ($/
kWh)

Energía ($/
kWh)

Energía ($/
kWh)

Energía ($/
kWh)

ago-12 1.393 1.882 1.292 1.393 1.302 1.302 1.331 1.346

ene-13 1.147 1.395 1.300 1.401 1.309 1.309 1.338 1.354

ago-13 1.396 1.885 1.295 1.396 1.305 1.305 1.335 1.351

ene-14 1.224 1.487 1.386 1.492 1.396 1.396 1.427 1.444

ago-14 1.497 2.023 1.389 1.497 1.400 1.400 1.430 1.449

ene-15 1.087 1.321 1.231 1.327 1.241 1.241 1.267 1.283

ago-15 1.085 1.467 1.009 1.085 1.017 1.017 1.037 1.051

ene-16 0.820 0.997 0.930 1.000 0.937 0.937 0.956 0.968

ago-16 1.166 1.574 1.083 1.166 1.091 1.091 1.114 1.127

Incremento % de 
2016 42.20% 57.87% 16.45% 16.60% 16.44% 16.44% 16.53% 16.43%

Fuente: elaboración propia con información de CFE.

La tarifa (HM) horaria en media tensión está designada a usuarios con su propio transformador que 
toman la energía en media tensión con una demanda de 100kW o más. Durante todo lo que va del 
año 2016, el incremento de la tarifa base e intermedia en todas las regiones es superior al 19% y en 
la tarifa de punta poco más del 13%, aproximadamente. 

Tabla 6
A) Comparativo de las tarifas eléctricas industriales y comerciales de media tensión HM

Baja California Baja California Sur Central Noreste

Punta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

Punta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

Punta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

Punta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base
 ($/kWh)

ago-12 2.187 1.129 0.887 1.754 1.567 1.109 2.096 1.250 1.045 1.936 1.161 0.951

ene-13 2.188 1.141 0.896 1.756 1.583 1.120 2.097 1.263 1.056 1.937 1.173 0.961

ago-13 2.177 1.138 0.894 1.747 1.579 1.118 2.086 1.260 1.054 1.927 1.170 0.958

ene-14 2.272 1.250 0.982 1.823 1.734 1.227 2.178 1.384 1.157 2.012 1.285 1.052

ago-14 2.291 1.245 0.978 1.838 1.728 1.223 2.195 1.379 1.153 2.028 1.280 1.049
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Baja California Baja California Sur Central Noreste

Punta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

Punta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

Punta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

Punta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

ago-15 1.906 0.777 0.610 1.529 1.078 0.763 1.827 0.860 0.719 1.687 0.799 0.654

ene-16 1.829 0.684 0.537 1.467 0.949 0.671 1.753 0.757 0.633 1.619 0.703 0.576

ago-16 2.070 0.818 0.642 1.660 1.135 0.803 1.984 0.905 0.757 1.832 0.841 0.689

Incremento 
% de 2016

13.17% 19.62% 19.61% 13.16% 19.61% 19.60% 13.17% 19.62% 19.61% 13.17% 19.64% 19.62%

Tabla 6. B) Comparativo de las tarifas eléctricas industriales y comerciales de media tensión HM

Noroeste Norte Peninsular Sur

Punta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

Punta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

Punta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

Punta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

ago-12 1.947 1.152 0.965 1.950 1.172 0.953 2.050 1.175 0.968 2.052 1.195 0.994

ene-13 1.948 1.164 0.975 1.951 1.184 0.963 2.052 1.187 0.978 2.054 1.207 1.004

ago-13 1.938 1.161 0.973 1.941 1.181 0.960 2.041 1.184 0.975 2.043 1.204 1.002

ene-14 2.023 1.275 1.068 2.026 1.297 1.055 2.130 1.300 1.071 2.133 1.322 1.100

ago-14 2.040 1.270 1.064 2.042 1.292 1.051 2.147 1.295 1.067 2.150 1.317 1.096

ene-15 1.896 1.067 0.894 1.899 1.086 0.883 1.997 1.088 0.896 1.999 1.106 0.921

ago-15 1.697 0.793 0.664 1.699 0.806 0.656 1.787 0.808 0.666 1.789 0.822 0.684

ene-16 1.628 0.697 0.584 1.631 0.710 0.577 1.714 0.711 0.586 1.717 0.723 0.602

ago-16 1.843 0.834 0.699 1.845 0.849 0.690 1.940 0.851 0.701 1.943 0.865 0.720

Incremento 
% de 2016

13.17% 19.63% 19.58% 13.16% 19.62% 19.61% 13.17% 19.61% 19.62% 13.17% 19.61% 19.63%

Fuente: elaboración propia con información de CFE.

Tabla 7
C) Comparativo de las tarifas eléctricas industriales y comerciales de media tensión HMC

Baja California Noroeste

Punta ($/kWh) Intermedia ($/kWh) Base ($/kWh) Punta ($/kWh) Intermedia ($/kWh) Base ($/kWh)

ago-12 3.176 1.175 0.887 1.641 1.618 1.237

ene-13 3.178 1.187 0.896 1.642 1.635 1.250

ago-13 3.162 1.184 0.894 1.634 1.631 1.247

ene-14 3.300 1.301 0.982 1.705 1.791 1.369

ago-14 3.326 1.296 0.978 1.719 1.784 1.364

ene-15 3.093 1.088 0.822 1.598 1.498 1.146
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Baja California Noroeste

Punta ($/kWh) Intermedia ($/kWh) Base ($/kWh) Punta ($/kWh) Intermedia ($/kWh) Base ($/kWh)

ene-16 2.656 0.711 0.537 1.373 0.980 0.749

ago-16 3.005 0.851 0.643 1.553 1.172 0.896

Incremento % 
de 2016

13.16% 19.62% 19.62% 13.16% 19.63% 19.63%

Fuente: elaboración propia con información de CFE.

De forma similar, las tarifas HMC de media tensión que se aplican en la región de Baja California 
y Noroeste presentan incrementos del 13 al 19%, en todo lo que va el año de 2016.

Tabla 8
 A) Comparativo de las tarifas eléctricas industriales y comerciales de alta tensión HS

Baja California Baja California Sur Central Noreste

Punta 
($/kWh)

SemiPunta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

Punta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

Punta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

Punta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

ago-12 2.35 1.89 1.04 0.88 1.68 1.46 1.09 2.21 1.11 0.94 2.21 1.11 0.94

ene-13 2.50 2.01 1.11 0.94 1.79 1.55 1.16 2.35 1.18 1.00 2.35 1.18 1.00

ago-13 2.48 2.01 1.11 0.94 1.78 1.55 1.16 2.34 1.18 1.00 2.34 1.18 1.00

ene-14 2.58 2.13 1.22 1.03 1.84 1.70 1.27 2.42 1.29 1.10 2.42 1.29 1.10

ago-14 2.60 2.14 1.21 1.03 1.86 1.69 1.27 2.45 1.29 1.09 2.45 1.29 1.09

ene-15 2.45 1.92 1.02 0.86 1.75 1.42 1.07 2.31 1.08 0.92 2.31 1.08 0.92

ago-15 2.24 1.61 0.76 0.64 1.61 1.06 0.79 2.11 0.80 0.68 2.11 0.80 0.68

ene-16 2.18 1.50 0.67 0.56 1.56 0.93 0.70 2.05 0.71 0.60 2.05 0.71 0.60

ago-16 2.44 1.73 0.80 0.68 1.75 1.11 0.83 2.30 0.84 0.72 2.30 0.84 0.72

Incremento 
% 2016

12.21% 15.60% 19.61% 19.66% 12.21% 19.61% 19.61% 12.20% 19.62% 19.61% 12.20% 19.62% 19.61%
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Tabla 8
 B) Comparativo de las tarifas eléctricas industriales y comerciales de alta tensión HS

 Noroeste Norte Peninsular Sur

 
Energía 
Punta 

($/kWh)

Energía 
Intermedia 

($/kWh)

Energía 
Base 

($/kWh)

Energía 
Punta 

($/kWh)

Energía 
Intermedia 

($/kWh)

Energía 
Base 

($/kWh)

Energía 
Punta 

($/kWh)

Energía 
Intermedia 

($/kWh)

Energía 
Base 

($/kWh)

Energía 
Punta 

($/kWh)

Energía 
Intermedia 

($/kWh)

Energía 
Base 

($/kWh)

ago-12  2.21  1.11  0.94  2.21  1.11  0.94  2.21  1.11  0.94  2.21  1.11  0.94 

ene-13  2.35  1.18  1.00  2.35  1.18  1.00  2.35  1.18  1.00  2.35  1.18  1.00 

ago-13  2.34  1.18  1.00  2.34  1.18  1.00  2.34  1.18  1.00  2.34  1.18  1.00 

ene-14  2.42  1.29  1.10  2.42  1.29  1.10  2.42  1.29  1.10  2.42  1.29  1.10 

ago-14  2.45  1.29  1.09  2.45  1.29  1.09  2.45  1.29  1.09  2.45  1.29  1.09 

ene-15  2.31  1.08  0.92  2.31  1.08  0.92  2.31  1.08  0.92  2.31  1.08  0.92 

ago-15  2.11  0.80  0.68  2.11  0.80  0.68  2.11  0.80  0.68  2.11  0.80  0.68 

ene-16  2.05  0.71  0.60  2.05  0.71  0.60  2.05  0.71  0.60  2.05  0.71  0.60 

ago-16  2.30  0.84  0.72  2.30  0.84  0.72  2.30  0.84  0.72  2.30  0.84  0.72 

 Incremento 

% 2016
12.20% 19.62% 19.61% 12.20% 19.62% 19.61% 12.20% 19.62% 19.61% 12.20% 19.62% 19.61%

Fuente: elaboración propia con información de CFE.

Tarifas electricas HS industriales y comerciales de alta tensión que se aplican en todas las regiones 
presentan incrementos del 12 al 19%, en todo lo que va el año 2016.

Tabla 9
 A) Comparativo de las tarifas eléctricas industriales y comerciales de alta tensión HSL

Baja California Baja California Sur Central Noreste

Punta 
($/kWh)

SemiPunta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

Punta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

Punta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

Punta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

ago-12 1.80 1.63 1.01 0.88 1.57 1.43 1.09 1.60 1.06 0.94 1.60 1.06 0.94

ene-13 1.92 1.74 1.07 0.94 1.67 1.52 1.16 1.71 1.13 1.00 1.71 1.13 1.00

ago-13 1.91 1.73 1.07 0.94 1.66 1.52 1.16 1.70 1.13 1.00 1.70 1.13 1.00

ene-14 2.01 1.86 1.17 1.03 1.75 1.67 1.27 1.79 1.24 1.10 1.79 1.24 1.10

ago-14 2.02 1.86 1.17 1.03 1.76 1.66 1.27 1.80 1.23 1.09 1.80 1.23 1.09

ene-15 1.85 1.64 0.98 0.86 1.61 1.40 1.07 1.65 1.03 0.92 1.65 1.03 0.92

ago-15 1.61 1.33 0.73 0.64 1.40 1.04 0.79 1.43 0.77 0.68 1.43 0.77 0.68
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Baja California Baja California Sur Central Noreste

Punta 
($/kWh)

SemiPunta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

Punta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

Punta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

Punta 
($/kWh)

Intermedia 
($/kWh)

Base 
($/kWh)

ago-16 1.74 1.42 0.77 0.68 1.51 1.09 0.83 1.55 0.81 0.72 1.55 0.81 0.72

Incremento 
% 2016

14.3% 16.8% 19.6% 19.7% 14.3% 19.6% 19.6% 14.3% 19.6% 19.6% 14.3% 19.6% 19.6%

Tabla 9. B) Comparativo de las tarifas eléctricas industriales y comerciales de alta tensión HSL

 Noroeste Norte Peninsular Sur

 
Energía 
Punta

($/kWh)

Energía 
Intermedia 

($/kWh)

Energía 
Base ($/

kWh)

Energía 
Punta ($/

kWh)

Energía 
Intermedia 

($/kWh)

Energía 
Base ($/

kWh)

Energía 
Punta ($/

kWh)

Energía 
Intermedia 

($/kWh)

Energía 
Base ($/

kWh)

Energía 
Punta ($/

kWh)

Energía 
Intermedia 

($/kWh)

Energía 
Base ($/

kWh)

ago-12  1.60  1.06  0.94  1.60  1.06  0.94  1.60  1.06  0.94  1.60  1.06  0.94 

ene-13  1.71  1.13  1.00  1.71  1.13  1.00  1.71  1.13  1.00  1.71  1.13  1.00 

ago-13  1.70  1.13  1.00  1.70  1.13  1.00  1.70  1.13  1.00  1.70  1.13  1.00 

ene-14  1.79  1.24  1.10  1.79  1.24  1.10  1.79  1.24  1.10  1.79  1.24  1.10 

ago-14  1.80  1.23  1.09  1.80  1.23  1.09  1.80  1.23  1.09  1.80  1.23  1.09 

ene-15  1.65  1.03  0.92  1.65  1.03  0.92  1.65  1.03  0.92  1.65  1.03  0.92 

ago-15  1.43  0.77  0.68  1.43  0.77  0.68  1.43  0.77  0.68  1.43  0.77  0.68 

ene-16  1.35  0.68  0.60  1.35  0.68  0.60  1.35  0.68  0.60  1.35  0.68  0.60 

ago-16  1.55  0.81  0.72  1.55  0.81  0.72  1.55  0.81  0.72  1.55  0.81  0.72 

Incremento 
% 2016 14.3% 19.6% 19.6% 14.3% 19.6% 19.6% 14.3% 19.6% 19.6% 14.3% 19.6% 19.6%

Fuente: elaboración propia con información de CFE.

Tabla 10
A) Comparativo de las tarifas eléctricas industriales y comerciales de alta tensión HT

 Baja California Baja California Sur Central Noreste

 
Punta

 ($/kWh)
SemiPunta 

($/kWh)
Intermedia 

($/kWh)
Base

 ($/kWh)
Punta 

($/kWh)
Intermedia 

($/kWh)
Base 

($/kWh)
Punta 

($/kWh)
Intermedia 

($/kWh)
Base 

($/kWh)
Punta 

($/kWh)
Intermedia 

($/kWh)
Base 

($/kWh)

ago-12  2.24  1.83  1.02  0.87  1.80  1.42  1.06  2.18  1.00  0.90  2.18  1.00  0.90 

ene-13  2.38  1.95  1.09  0.93  1.92  1.51  1.13  2.32  1.06  0.96  2.32  1.06  0.96 

ago-13  2.37  1.94  1.09  0.93  1.91  1.51  1.13  2.30  1.06  0.95  2.30  1.06  0.95 

Tarifas electricas HSL industriales y comerciales de alta tensión que se aplican en todas las regiones 
presentan incrementos del 14 al 19%, en todo lo que va el año 2016.
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 Baja California Baja California Sur Central Noreste

 
Punta

 ($/kWh)
SemiPunta 

($/kWh)
Intermedia 

($/kWh)
Base

 ($/kWh)
Punta

 ($/kWh)
Intermedia 

($/kWh)
Base 

($/kWh)
Punta 

($/kWh)
Intermedia 

($/kWh)
Base 

($/kWh)
Punta 

($/kWh)
Intermedia 

($/kWh)
Base 

($/kWh)

ago-14  2.48  2.07  1.19  1.02  2.00  1.65  1.23  2.41  1.16  1.04  2.41  1.16  1.04 

ene-15  2.34  1.86  1.00  0.85  1.88  1.39  1.04  2.27  0.97  0.88  2.27  0.97  0.88 

ago-15  2.14  1.56  0.74  0.63  1.72  1.03  0.77  2.08  0.72  0.65  2.08  0.72  0.65 

ene-16  2.08  1.45  0.65  0.56  1.67  0.91  0.68  2.02  0.64  0.57  2.02  0.64  0.57 

ago-16  2.33  1.68  0.78  0.67  1.88  1.09  0.81  2.26  0.76  0.68  2.26  0.76  0.68 

 Incremento 
% 2016 12.2% 15.6% 19.6% 19.6% 12.2% 19.6% 19.6% 12.2% 19.6% 19.6% 12.2% 19.6% 19.6%

Tabla 10. B) Comparativo de las tarifas eléctricas industriales y comerciales de alta tensión HT

 Noroeste Norte Peninsular Sur

 
Energía 
Punta 

($/kWh)

Energía 
Intermedia 

($/kWh)

Energía 
Base 

($/kWh)

Energía 
Punta

 ($/kWh)

Energía 
Intermedia 

($/kWh)

Energía 
Base 

($/kWh)

Energía 
Punta 

($/kWh)

Energía 
Intermedia 

($/kWh)

Energía 
Base 

($/kWh)

Energía 
Punta 

($/kWh)

Energía 
Intermedia 

($/kWh)

Energía 
Base 

($/kWh)

ago-12  2.18  1.00  0.90  2.18  1.00  0.90  2.18  1.00  0.90  2.18  1.00  0.90 

ene-13  2.32  1.06  0.96  2.32  1.06  0.96  2.32  1.06  0.96  2.32  1.06  0.96 

ago-13  2.30  1.06  0.95  2.30  1.06  0.95  2.30  1.06  0.95  2.30  1.06  0.95 

ene-14  2.39  1.16  1.05  2.39  1.16  1.05  2.39  1.16  1.05  2.39  1.16  1.05 

ago-14  2.41  1.16  1.04  2.41  1.16  1.04  2.41  1.16  1.04  2.41  1.16  1.04 

ene-15  2.27  0.97  0.88  2.27  0.97  0.88  2.27  0.97  0.88  2.27  0.97  0.88 

ago-15  2.08  0.72  0.65  2.08  0.72  0.65  2.08  0.72  0.65  2.08  0.72  0.65 

ene-16  2.02  0.64  0.57  2.02  0.64  0.57  2.02  0.64  0.57  2.02  0.64  0.57 

ago-16  2.26  0.76  0.68  2.26  0.76  0.68  2.26  0.76  0.68  2.26  0.76  0.68 

  Incremento 
% 2016

12.2% 19.6% 19.6% 12.2% 19.6% 19.6% 12.2% 19.6% 19.6% 12.2% 19.6% 19.6%

Fuente: elaboración propia con información de CFE.

Tarifas electricas HT industriales y comerciales 
de alta tensión que se aplican en todas las re-
giones presentan incrementos del 12 al 19%, en 
todo lo que va el año 2016.
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Tabla 11
A) Comparativo de las tarifas eléctricas industriales y comerciales de alta tensión HTL

 Baja California Baja California Sur Central Noreste

 
Energía 
Punta 

($/kWh)

Energía 
SemiPunta 

($/kWh)

Energía 
Intermedia 

($/kWh)

Energía 
Base 

($/kWh)

Energía 
Punta 

($/kWh)

Energía 
Intermedia ($/

kWh)

Energía 
Base 

($/kWh)

Energía 
Punta 

($/kWh)

Energía 
Intermedia 

($/kWh)

Energía 
Base 

($/kWh)

Energía 
Punta 

($/kWh)

Energía 
Intermedia 

($/kWh)

Energía 
Base 

($/kWh)

ago-12  1.73  1.59  0.99  0.87  1.53  1.37  1.06  1.57  0.98  0.90  1.57  0.98  0.90 

ene-13  1.84  1.69  1.05  0.93  1.63  1.46  1.13  1.67  1.04  0.96  1.67  1.04  0.96 

ago-13  1.83  1.69  1.05  0.93  1.62  1.46  1.13  1.67  1.04  0.95  1.67  1.04  0.95 

ene-14  1.93  1.81  1.15  1.02  1.71  1.60  1.24  1.76  1.14  1.05  1.76  1.14  1.05 

ago-14  1.94  1.81  1.15  1.02  1.72  1.60  1.23  1.77  1.13  1.04  1.77  1.13  1.04 

ene-15  1.78  1.60  0.97  0.85  1.57  1.34  1.04  1.61  0.95  0.88  1.61  0.95  0.88 

ago-15  1.54  1.29  0.72  0.63  1.36  1.00  0.77  1.40  0.71  0.65  1.40  0.71  0.65 

ene-16  1.46  1.19  0.63  0.56  1.29  0.88  0.68  1.33  0.62  0.57  1.33  0.62  0.57 

ago-16  1.67  1.39  0.75  0.67  1.48  1.05  0.81  1.52  0.75  0.68  1.52  0.75  0.68 

   Incremento % 
2016

14.3% 16.8% 19.6% 19.6% 14.3% 19.6% 19.6% 14.3% 19.7% 19.6% 14.3% 19.7% 19.6%

Tabla 8
B) Comparativo de las tarifas eléctricas industriales y comerciales de alta tensión HTL

 Noroeste Norte Peninsular Sur

 
Energía 
Punta 

($/kWh)

Energía 
Intermedia 

($/kWh)

Energía 
Base 

($/kWh)

Energía 
Punta 

($/kWh)

Energía 
Intermedia 

($/kWh)

Energía 
Base 

($/kWh)

Energía 
Punta 

($/kWh)

Energía 
Intermedia 

($/kWh)

Energía 
Base 

($/kWh)

Energía 
Punta 

($/kWh)

Energía 
Intermedia 

($/kWh)

Energía 
Base 

($/kWh)

ago-12  1.57  0.98  0.90  1.57  0.98  0.90  1.57  0.98  0.90  1.57  0.98  0.90 

ene-13  1.67  1.04  0.96  1.67  1.04  0.96  1.67  1.04  0.96  1.67  1.04  0.96 

ago-13  1.67  1.04  0.95  1.67  1.04  0.95  1.67  1.04  0.95  1.67  1.04  0.95 

ene-14  1.76  1.14  1.05  1.76  1.14  1.05  1.76  1.14  1.05  1.76  1.14  1.05 

ago-14  1.77  1.13  1.04  1.77  1.13  1.04  1.77  1.13  1.04  1.77  1.13  1.04 

ene-15  1.61  0.95  0.88  1.61  0.95  0.88  1.61  0.95  0.88  1.61  0.95  0.88 

ago-15  1.40  0.71  0.65  1.40  0.71  0.65  1.40  0.71  0.65  1.40  0.71  0.65 

ene-16  1.33  0.62  0.57  1.33  0.62  0.57  1.33  0.62  0.57  1.33  0.62  0.57 

ago-16  1.52  0.75  0.68  1.52  0.75  0.68  1.52  0.75  0.68  1.52  0.75  0.68 

    Incremento 
% 2016

14.3% 19.7% 19.6% 14.3% 19.7% 19.6% 14.3% 19.7% 19.6% 14.3% 19.7% 19.6%

Fuente: elaboración propia con información de CFE.

Tarifas electricas HTL industriales y comerciales de alta tensión que se aplican en todas las regiones 
presentan incrementos del 14 al 19%, en todo lo que va el año 2016. 






