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PRÓLOGO
Este libro es un esfuerzo colectivo de académicos, investigadores y miembros
de la sociedad civil que, convocados en el marco del “Primer Congreso
Nacional sobre Globalización, Federalismo y Vida Local: El pensamiento
Crítico Aplicado a las Políticas Públicas”, realizado el 20 y 21 de junio de 2018
en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejeda del H. Congreso del Estado de
Veracruz, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, México; aportaron
reflexiones y propuestas en torno a los temas educativos, políticos, económicos
y de salud que afectan a los mexicanos y en particular a los veracruzanos.
Los temas se abordaron desde la lógica del pensamiento crítico para la
generación de propuestas de política pública, en el contexto de la transición
gubernamental

nacional:

federal

y

veracruzana.

Con

la

participación

académica/ciudadana, se establecieron las bases mínimas para una agenda
pública ciudadana para los gobiernos de Veracruz y el Federal de las próximas
administraciones (2018-2024).
Con la transición se renueva el poder ejecutivo y legislativo federal; los
ejecutivos de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Morelos, Puebla,
Tabasco, Veracruz y Yucatán. Con excepción de las entidades de Coahuila,
Quintana Roo y Tamaulipas, en las 29 restantes se eligieron congresos locales
y se votaron más de dos mil ayuntamientos.
Es en este contexto en el que se presentaron 33 ponencias de profesores
e investigadores de la Universidad Veracruzana, de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, de El Colegio de Jalisco, de El Colegio de Veracruz, del Instituto
Tecnológico Superior de Xalapa, del Center of Studies on Public Finance and
Combat Poverty, del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores en
Filosofía, Humanidades y Economía, AC; así como de diversas organizaciones
de la sociedad civil y del sector empresarial, quienes con su talento y esfuerzo
enriquecieron el debate público.
El contexto actual y el quehacer gubernamental carecen de legitimidad si
el diseño, implementación, evaluación y fiscalización de las políticas públicas no
están ciudadanizadas. Las políticas públicas no son propiedad exclusiva del
gobierno, ni de los funcionarios en turno. El estado de derecho, la participación
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ciudadana y el debate público son cruciales para el tratamiento de los problemas
públicos que de suyo son múltiples y complejos; estos elementos angulares son
importantes para contribuir a la gobernabilidad democrática, a la efectiva
rendición de cuentas, a la sanción conforme a derecho y para la legitimidad de
la función pública; y se constituye también en un medio contra la corrupción e
impunidad, que es el gran problema por el que atraviesa.
Hoy, México y Veracruz, atraviesan una transición de gobierno, un
momento crucial en su historia, un punto de inflexión que conjuga la esperanza,
el hartazgo ante la corrupción, la impunidad y la ineptocracia, los miedos al
autoritarismo y al corporativismo, las frustraciones personales/sociales por falta
de oportunidades y el deseo de mejores condiciones para la vida digna; en un
contexto de crisis de las instituciones tanto públicas como privadas, en todas las
dimensiones del orbe.
La crisis está presente en lo global, en lo nacional, en lo estatal y se
manifiesta en la propia comunidad, en los efectos del rezago educativo, la
inseguridad pública y la violencia, los problemas de salud, el descredito de los
partidos políticos y del gobierno, los problemas de pobreza y de improductividad,
que se atomizan en carne propia; derivan en un reclamo de un cambio
verdadero, con rumbo crítico y sentido ciudadano. La agenda pública es
compartida y construida entre el Estado y la sociedad, realizada por el gobierno
y fiscalizada por la ciudadanía, sancionada conforme a derecho y a la legitimidad.
El contexto actual y el reclamo de la gobernabilidad democrática requieren
del pensamiento crítico que desarrolle alternativas y propuestas viables ante los
problemas públicos de la nación y de Veracruz, que articulado desde la
progresión de la ciudadanía se diseñen políticas públicas bajo el binomio Estado
y sociedad, para que el gobierno en su función ejecutiva, legislativa y judicial las
implemente y se evalúen mediante mecanismos de transparencia, fiscalización
social y rendición de cuentas en estricto apego al estado de derecho, y combate
a la impunidad y corrupción.

Justo Fernández Ávila

11
INTRODUCCIÓN
El objetivo de este libro es ofrecer al lector una serie de reflexiones y propuestas
académicas y ciudadanas respecto a diversas problemáticas que impactan no
sólo la vida nacional y estatal, sino principalmente local, todo ello en un contexto
patrio de transición política sin precedente en la historia de México, e inserto en
el ámbito global en donde se debate la idoneidad de mantener las economías
abiertas en oposición al surgimiento de esquemas neonacionales de orden
económico cerrado; esto nos obliga a replantear el escenario económico, social
y político; en última instancia a cuestionarnos la estrategia de desarrollo
neoliberal implementada desde los años 80 en el país.
La realización del Primer Congreso Nacional sobre Globalización,
Federalismo y Vida Local: El Pensamiento Crítico Aplicado a las Políticas
Públicas sirvió de fundamento para la elaboración arbitrada de esta obra; sus
capítulos son iniciativas estructuradas desde los ejes trasversales: derechos
humanos, equidad de género, trasparencia y rendición de cuentas; ello con la
finalidad de discutir y proponer alternativas ante los problemas torales de la
realidad contemporánea, tales como: educación pública, política interior y
gobernabilidad democrática, economía social y salud pública.
En el reconocimiento de que el quehacer público se construye desde la
ciudadanía, abrimos un espacio de diálogo plural, abierto, crítico y respetuoso
que convocara a todos los ciudadanos provenientes de distintos sectores
sociales:

académicos,

investigadores,

profesionistas

independientes,

empresarios interesados en las políticas públicas y la gobernabilidad
democrática con el único fin de exponer sus planteamientos sobre los grandes
ejes que comprenden este Congreso.
Los coordinadores de este evento ciudadano quisimos agrupar estas
reflexiones y propuestas de los congresistas para integrar la presente
publicación, en el reconocimiento de que su experiencia y conocimiento en los
distintos campos del quehacer social aportarían elementos para enriquecer el
debate público.
En cuanto al primer eje temático, la educación pública, se discutió la
pertinencia de la reforma educativa a la luz de sus controvertidos procesos y
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resultados. En este sentido, se destacó la importancia de recuperar la rectoría
del Estado como un elemento no sólo de soberanía, sino de fortalecimiento
democrático de nuestras instituciones. De la misma forma, se destacó el papel
de la educación superior pública y su contribución al desarrollo y crecimiento
económico.
Por lo que respecta al tema de política interior y gobernabilidad
democrática, se destacó el potencial de las tecnologías de la información y
comunicaciones (TIC) en la mejora no sólo de la eficiencia y costo de los
gobiernos, sino en la eficacia en la prestación de servicios públicos y en la
legitimidad en su relación con la sociedad. De forma particular, destacamos el
fortalecimiento del gobierno electrónico como un instrumento catalizador de las
denominadas “mejores prácticas”, cuyo espíritu central es poner al centro al
ciudadano, en un ambiente de libre acceso a la información y con esquemas de
transparencia y rendición de cuentas. En este tenor, se destacó también el papel
de la evaluación del desempeño como un mecanismo que tiene el potencial de
reorientar las acciones de gobierno hacia actividades con impactos significativos
sobre la población objetivo.
Muy de la mano de lo anterior, está el rol que juega el fortalecimiento de
las instituciones del estado de derecho a través de los sistemas de transparencia,
rendición de cuentas, combate a la corrupción e impunidad. En las mesas de
discusión sobre este tema se dejó en claro que el problema no es tanto la
corrupción de las instituciones, sino el alto grado de impunidad que se presenta.
En este sentido, no podemos aspirar a edificar un verdadero estado de derecho
si continúan los altos niveles de impunidad en nuestra sociedad mexicana.
En cuanto al tema de la economía social se planteó la importancia de la
actividad turística en el país en general y en el sureste en lo particular. De esta
manera, se propone aprovechar la vocación turística del sureste para convertirlo
en un polo de desarrollo que tiene el potencial de impulsar el desarrollo
económico y social de las comunidades locales.
En fin, son varios los temas tratados en este libro que no haríamos justicia
sobre cada uno de las exposiciones y propuestas en esta breve síntesis. Por ello,
se invita al lector a analizar las propuestas de nuestros participantes para que
realice su propia reflexión crítica sobre estos tópicos.
Está claro que no existen soluciones fáciles o rápidas a los grandes
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problemas públicos como: la pobreza, la corrupción, la falta de crecimiento y
desarrollo económico, por mencionar sólo algunos. Lo que sí nos queda claro es
nuestra obligación de coadyuvar, desde nuestro ámbito de especialización, a la
construcción de una agenda gubernamental desde la óptica ciudadana.
Confiando en que la lectura del presente documento será una experiencia
enriquecedora para los lectores, y sobre todo una guía útil para los futuros
representantes populares, esperamos contribuir a la construcción de ciudadanía
y al fortalecimiento de la democracia participativa en nuestro Estado.

Los coordinadores
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HACIA UNA RECTORÍA DEMOCRÁTICA Y FEDERALISTA DE
LA EDUCACIÓN: ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL
AL DOCENTE Y CRITERIOS EDUCATIVOS
Educación sin consensos, sin criterios de pertinencia y
valor social es una simulación e imposición, que genera
disfuncionalidades sociales y económicas, condenando a
generaciones al subdesarrollo…
Por Luis Adalberto Maury Cruz11
lmaury_cruz@hotmail.com

ABSTRACT
The reflection is about the ways of understanding the teacher recognizing the
constitutional ideology, the collective imagination and the diversity of realities of
teachers, the rectory of education, from Veracruz reality, raising the problem of
identification and the origin of this educational catastrophe which crosses both
Veracruz and the country.
The purpose is to conceptualize: a) An educational rectory from the
democratic and federalist spheres and education, and b) Educational criteria for
the design and evaluation of educational plans, programs and practices that
respond to social demands and needs.

Keywords: Teaching, abandonment, education, rectory, democracy, federalism
and educational criteria.
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RESUMEN
La reflexión versa sobre las formas de comprender al docente reconociendo el
ideario constitucional, el imaginario colectivo y la diversidad de realidades de
docentes, la rectoría de la educación, desde la realidad veracruzana, planteando
el problema de la identificación y el origen de esta catástrofe educativa por la
que atraviesa tanto Veracruz y como el país.
La finalidad es conceptualizar: a) Una rectoría educativa desde los
ámbitos democráticos y federalistas, y b) Criterios educativos para el diseño y la
evaluación de planes, programas y prácticas educativas que respondan a las
demandas y necesidades sociales.

Palabras clave: Docente, abandono, educación, rectoría, democracia,
federalismo y criterios educativos.

SUMARIO
I. Introducción, II. Los tres mundos del docente: a) El docente ideal, b) El docente
en el imaginario colectivo, y c) El docente real; III. El problema del docente y
sobre la rectoría de la educación: a) ¿Cuál es el problema de la educación en
Veracruz? y b) ¿Cuál es el origen del problema de la educación en Veracruz?;
IV. Rectoría democrática y federalista de la educación: a) Plan para la rectoría
democrática y federalista de la educación, y b) Medios para la rectoría
democrática y federalista de la educación; V. Criterios educativos para el diseño
y la evaluación de planes, programas y prácticas educativas: a) La cultura de la
paz y del estado de derecho, b) El desarrollo del pensamiento lógico-matemático,
c) El desarrollo del lenguaje y de la comunicación, d) La educación artística y el
patrimonio cultural, e) La educación ambiental y el desarrollo sustentable, f) La
educación física y salud; g) La educación financiera y la cultura tributaria, y h) La
implementación y desarrollo de la ciencia y de la tecnología; VI. Una digresión
sobre el Nuevo Modelo Educativo; VII. Conclusiones y VIII. Fuentes.
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I. INTRODUCCIÓN
La educación es un fenómeno complejo, remite necesariamente al docente,
aunque el interés superior de la educación radica en el alumno, lo cierto es que
el proceso educativo institucional, requiere de docentes competentes y
circunstancias educativas adecuadas, así como de criterios educativos objetivos
para diseñar, evaluar planes y programas de estudio, así como prácticas de
enseñanza-aprendizaje pertinentes para desarrollar una educación de calidad,
que por elemental sentido común es aquella que reconoce las necesidades y
demandas de la sociedad en todas sus dimensiones, respondiendo a imperativos
de corto, mediano y largo plazo, gestando una persona critica, integral e integra.
Empero, de acuerdo a la Unidad de Planeación y Control Educativo
(UPECE) de la Secretaría de Educación de Veracruz teniendo coma base los
resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA)
2017 de 129 instituciones de educación secundaria, Veracruz se encuentra en el
lugar 16 en lenguaje y comunicación, y en el lugar 15 en matemáticas,
ubicándose en la media nacional. Se encuentra en los niveles de menor logro, el
74.1% de los estudiantes presentan deficiencias en el ámbito de lenguaje y
comunicación, y el 88.5% en el de matemáticas.2 La carencia de razonamiento
matemático y de competencias comunicativas son obstáculos para desarrollar
personas críticas, integrales e integras, y evidentemente es una deficiencia en la
calidad educativa.
Estos resultados no son el problema, son efectos. La forma de revertirlos
radica en diezmar las raíces del problema, pero ¿Cuál es el problema de la
educación en Veracruz?, ¿Cuál es su origen? y ¿Cómo revertirlo?3
Este asunto remite a contestar previamente: ¿Qué es un docente?, ¿Qué
es la rectoría estatal de la educación?, ¿Qué característica debe tener la rectoría
estatal de la educación en Veracruz?, ¿Cómo implementar una rectoría
democrática y federalista de la educación? y ¿Cuáles son y en que consistirían
los criterios objetivos para desarrollar una educación de calidad? La forma de
abordar esta problemática radica en reconocer el marco legal y real de la

2

Cfr. Tarjeta, de fecha 25 de enero de 2018 firmada por la titular de UPECE Mtra. Beatriz F.
Cabrera Excelente, dirigida al Subsecretario de Educación Básica, Profr. Jorge Flores Lara.
3 El problema de los resultados deficientes del alumnado de secundaria es también un efecto de
una primaria deficiente que se visibiliza en este nivel evaluado.
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educación, así como las necesidades y demandas sociales que le atañen a la
educación; a efecto de generar propuestas para la educación en Veracruz.

II. LOS TRES MUNDOS DEL DOCENTE
¿Qué es un docente?, este es un ideal constitucional, un imaginario colectivo y
una realidad fáctica. El ideal es un reclamo y una necesidad histórica-legal,
el imaginario una apreciación colectiva y el real una persona, con función
docente, en circunstancias personalísimas.

a) El docente ideal
El docente ideal emana formalmente de lo establecido en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 1º, 3º, 123 y 133; en la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en sus
numerales 4, 6, 10 y 74; en la Ley General de Educación en sus artículos 2º y
3º; y la Ley General del Servicio Profesional Docente en su Artículo 4º fracción
XXV. Es decir, toda vez que los derechos humanos son universales, que hay un
derecho a la educación de calidad, al trabajo decente, y dado que el docente por
ley es el profesional en la educación, que asume ante el Estado y la sociedad la
responsabilidad de la enseñanza del alumnado en la escuela por ello, “…es
responsable del proceso de enseñanza aprendizaje, promotor, coordinador,
facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo”4 en esta
dimensión el docente ideal es el que trasfiere y desarrolla conocimientos,
habilidades y actitudes pertinentes al alumnado, desplegando un proceso
educativo significativo lo cual supone, de suyo, condiciones de infraestructura
pertinente, capacitación oportuna y remuneración digna.
El docente ideal se identifica con un docente competente en condiciones
óptimas. La competencia docente consiste poseer conocimientos, habilidades y
actitudes propias para el proceso de enseñanza aprendizaje, para la promotoría,
la coordinación, la facilitación, la investigación en tanto agente directo en el
proceso educativo.

b) El docente en el imaginario colectivo

4

Ley General del Servicio Profesional Docente, Artículo 4º, fracción XXV.
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El imaginario colectivo remite a concurrencias de apreciaciones y valoraciones
que comparten la gran mayoría de los individuos que conforman una sociedad,
generando una figura común, que no necesariamente corresponde con la
realidad. El docente, de educación obligatoria y en particular el de básica, en el
imaginario colectivo corresponde, en la actualidad, con una pérdida de prestigio,
que lo identifica con apreciaciones manifiestas en dictos como: “…ya aunque sea
de maestro”, “el maestro holgazán”, “el maestro que compró la plaza”, “el
maestro que toma carreteras y hace plantones”, “la maestra/maestro que con
favores sexuales adquiere privilegios”, “la maestra que estando en la normal era
prostituta y se anunciaba en las páginas de los periódicos”.
En efecto, hay un detrimento de la figura del docente, esto se presenta
con total claridad en las zonas urbanas y entre mayor es la ciudad el descredito
aumenta. Así, el docente del imaginario colectivo es incompetente y carente de
respaldo social.
En el imaginario colectivo la figura más desgastada es el de educación
básica y en menor grado el de educación superior.

c) El docente real
El docente real es en sus circunstancias, en su nivel, grado y salón, grosso modo,
se puede clasificar en: competente o incompetente. Un docente puede ser
competente o incompetente teniendo circunstancias favorables o careciendo de
ellas.
Las circunstancias favorables son las que remiten a la infraestructura
óptima, tanto en su aspecto de espacios como de equipamiento educativo, y a
las capacitaciones pertinentes para realizar las funciones inherentes al proceso
de enseñanza aprendizaje, a la promotoría, coordinación, facilitación,
investigación siendo el agente directo en el proceso educativo, que debe tener
el docente.
Desde el punto de vista del binomio público/particular, el docente más
desfavorecido es el del medio particular, la gran mayoría carece de condiciones
laborales justas y dignas, presentan una notoria carencia de seguridad social y
padece atropellos laborales, sólo una pequeña minoría tiene condiciones
conforme a derecho.

21

I

II

Tipo de
docente
Docente ideal

Docente
imaginario
colectivo
Docente real

III

Docente
competente en
circunstancias
favorables

IV

Docente
competente en
circunstancias
desfavorables

VV Docente
incompetente
en
circunstancias
desfavorables

VVI Docente
irresponsable

Taxonomía de docentes
Descripción
Es competente en
circunstancias óptimas.

Es incompetente y
carente de respaldo
social.
Es en circunstancias
específicas
Es
competente
laborando
en
una
escuela que cuenta con
espacios
y
equipamiento
educativo, apropiados
para sus funciones.

Es
competente
laborando
en
una
escuela que cuenta con
espacios
y/o
equipamiento
educativo deficientes
para sus funciones.
Es el que carece de
conocimientos
y/o
habilidades pero no de
actitudes
para
las
funciones de docencia
adscrito
en
una
escuela con carencias
en su infraestructura y
falto de capacitación.

Es el que carece de
habilidades, así como
de conocimientos y/o
actitudes
para
la
función
docente,
adscrito
en
una
escuela con o sin
carencias
en
su

Ejemplo
Un
docente
comprometido y de alto
rendimiento adscrito a
una
escuela
con
infraestructura óptima,
legalmente establecida
y con accesos a
programas y proyectos
educativos.
Una imagen de un
aparente
docente
vandalizando durante
una marcha.
Ejemplo
Un
docente
comprometido y de alto
rendimiento de una
escuela
con
infraestructura
favorable
legalmente
establecida y/o con
accesos a programas y
proyectos educativos.
Un
docente
comprometido y de alto
rendimiento de una
escuela con deficiente
infraestructura y sin
accesos a programas y
proyectos educativos.
Un docente falto de
conocimientos
y
habilidades
para
realizar su labor, pero
con actitud de superar
su
incompetencia,
adscrito a una escuela
con
carencias
en
infraestructura
y
problemas
para
acceder
a
capacitaciones.
Un
docente
irresponsable y falto de
compromiso
de
cualquier escuela.
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infraestructura y con o
sin
acceso
a
capacitación.
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III. EL PROBLEMA DEL DOCENTE Y SOBRE LA
RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN
Resulta evidente que hay una disparidad entre el docente ideal, el imaginario
colectivo y el real, en casos contados el docente real coincide con el ideal y en
otros con el imaginario colectivo. Los docentes que presentan problemas y
pueden ser fortalecidos son los que corresponden con la taxonomía V: docentes
competentes en circunstancias desfavorables y VI: docentes incompetentes en
circunstancias desfavorables.
En el caso de la taxonomía VII: docentes irresponsable, no ameritan
erogación ni recursos de la Secretaría de Educación de Veracruz, ni del
particular; por el contrario, se debe fincar procedimiento administrativo y obrar
conforme a derecho, lo cual terminaría en cese por violación al Artículo 1º y 3º
constitucional como mínimo.
Siempre habrá una brecha entre lo real, lo ideal y lo imaginario, pero los
datos de PLANEA 2017 corroboran en cierta medida la correlación entre el
docente imaginario con el real, en el tipo de irresponsable, todo indicaría que
“tenemos alumnos reprobados porque tenemos docentes reprobados”. No todos
los docentes están reprobados, pero suponiendo sin conceder, que la mayoría
de los docentes se vean reflejados en estos resultados negativos, pero cabe
preguntar: ¿por qué ocurre esto?5

a) ¿Cuál es el problema de la educación en Veracruz?
No todos, ni siquiera la mayoría de los docentes son: holgazanes, vándalos,
prostitutos, compraron plaza; o son irresponsables, en esto el imaginario
colectivo se equivoca. Es evidente que un docente no desea ser mal evaluado,
ya sea de forma directa o indirecta como ocurre con la prueba de PLANEA.
El problema radica en el docente incompetente, el docente real presenta
circunstancias diferenciadas, pero hay concurrencias que separan o imposibilitan

5

De forma concomitante, en el caso de la Olimpiada de Conocimiento en Veracruz en 2017 se
evaluaron 1,106 alumnos del 6º de primaria, -el total de primarias es de 9,600 y su matrícula del
alumnos fue de 879,246 en 212 municipios de Veracruz,- que bajo un proceso interno de
aplicación y de evaluación generó un resultado que carece de objetividad plena. La forma de
llevar acabo la Olimpiada es un medio intrascendente para revertir la catástrofe educativa.
Olimpiada de Conocimiento en 2017 ejerció un presupuesto de: $2,798,982.77 proveniente del
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. (Cfr., expedientes internos
de la Subsecretaría de Educación Básica).
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acercarse al docente ideal:
1.

Una falta acompañamiento institucional real y efectivo. Los cursos y

talleres de capacitación de los distintos programas educativos y medios de
actualización magisterial son intrascendentes, no hay una coordinación efectiva
ni en lo académico, ni en lo administrativo entre los niveles educativos y las
subsecretarías de educación, no hay un acompañamiento, ni capacitación para
la gestión educativa y escolar. De suyo esto son violaciones institucionales a los
artículos 1º, 3º y 123 constitucionales, pues se vulnera la educación de calidad y
el trabajo decente.6
2.

La falta de un posicionamiento federalista, democrático, incluyente,

sistemático-crítico-propositivo-operativo para hacer del sistema educativo un
medio del desarrollo de la educación de calidad. Se requiere de una proactividad
de política educativa y una visión de Estado.7
3.

Históricamente el sindicato magisterial, es una estructura no

educativa y paso a ser una figura antagónica a la Secretaría de Educación de
Veracruz y la Secretaría de Educación Pública demeritando ambos la figura del
maestro y de la maestra.
De esta forma el docente como responsable del proceso de enseñanza
aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador, investigador y agente directo del
proceso educativo está abandonado tanto por la institución educativa como por
el sindicato. El poder político del sindicato radica en su poder de gestión y
maniobra para hacer valer las cadenas. El sindicato de suyo es una institución
sin autoridad académica ni educativa, pues no es su función; la crisis de la
educación se gestó desde las entrañas de la Secretaría de Educación de

6

En este 2018 el problema s e agrava porque en el mes de mayo quedó pendiente el tema
de Autonomía Curricular, y el nuevo ciclo escolar (2018-2019) está por iniciar en este agosto.
Las guías no están elaboradas y los responsables tanto el Coordinador Académico de la
Subsecretaría de Educación Básica, como la encargada del tema, la Coordinadora del Programa
de Fortalecimiento a la Calidad Educativa, no han realizado lo conducente, retrasando la
implementación del Nuevo Modelo Educativo. Así como lo concerniente al tema de Escuela al
Centro. Es un hecho notorio que en todos los niveles educativos hay una descoordinación sobre
el tema de Autonomía Curricular y de Escuela al Centro son capitales para el Nuevo Modelo
Educativo, ello por no decir falta de interés y compromiso.
7
En Veracruz la actualización magisterial en 2017 ejerció un presupuesto de $27,719,231.68. El
recurso se emplea en conferencias, cursos y talleres impartidos por la Coordinación Estatal de
Actualización Magisterial, empleando el recurso Federal del Programa de Desarrollo Profesional
Docente, que a la luz de los resultados de Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes
(PLANEA) 2017 no contribuyó con la calidad educativa, en demerito de la función docente,
deslegitimando a la autoridad educativa, en una notoria duplicidad de acciones.
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Veracruz y la Secretaría de Educación Pública, por lo tanto, el problema de la
educación básica en Veracruz es el abandono institucional.
El problema de la educación en Veracruz
1. Una falta de acompañamiento institucional.
2. La falta de un posicionamiento federalista y democrático frente al centro.
3. Confrontamiento entre la Secretaria de Educación de Veracruz y la
Secretaría de Educación Pública, con los sindicatos magisteriales.
Por lo tanto, el problema de la educación en Veracruz es el abandono
institucional.

b) ¿Cuál es el origen del problema de la educación en Veracruz?
El origen de este abandono lejos de ser una irresponsabilidad del sindicato es
una irresponsabilidad de Estado, pues por mandato de la Constitución y
sensatez política, la rectoría de la educación es una potestad estatal. El
abandono al docente se puede explicar por un origen tripartito:
1.

La ignorancia por parte de los titulares de las instancias de la

Secretaría de Educación de Veracruz, tanto en materia educativa, administrativa
y legal; su desconocimiento en su función, si es instruccional, ejecutiva u
operativa; que los lleva a generar problemas y conflictos innecesarios, falta de
propuestas pertinentes y desarrollo de trabajos ordinarios deficientes.
2.

La timoratez, el temor y la falta de vigor para aplicar la norma cuando

ésta es conocimiento personal o institucional, que excusándose en no tener
problemas, contribuyen con la ruptura del estado de derecho y la rectoría estatal
de la educación.
3.

El dolo que es la negligencia o acciones opuestas a la probidad que

minan de forma sistemática y consiente la progresividad del derecho a la
educación desde la propia Secretaría de Educación de Veracruz.
4.

Un evento, sine qua non, en esta problemática es el referido al

curriculum, es decir: los planes, programas, materias y prácticas de enseñanza
aprendizaje carente de pertinencia social que de suyo es una notoria falta de
calidad educativa.
Estos ejes son la fuente de un no gestar e inhibir propuestas educativas,
de hacer de la política educativa local una rémora de la política centralista
emanadas de la Federación, que de suyo omiten las realidades diversas de cada
Entidad federativa y con ello discrimina y excluye a los docentes, generando
obstáculos para la profesionalización y capacitación pertinente de magisterio.
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Evidentemente

a

menos

preparación

del

docente,

a

menores

circunstancias favorables, mayor reprobación y vulneración del derecho a la
educación. De esta forma, el origen de este abandono institucional está en la
ignorancia, en el temor o timoratez y en el dolo de los titulares de las direcciones
y subdirecciones de niveles educativos y de las subsecretarías de educación
tanto de la Secretaria de Educación de Veracruz como de la Secretaría de
Educación Pública.
El conocimiento, el valor y la probidad son clave para revertir la catástrofe
educativa, trabajo que amerita un acuerdo social para gestar una política
educativa democrática, estructurado bajo el respeto a la norma, a los acuerdos;
al principio de legalidad, a la transparencia, presupuesto basado en resultados y
a la rendición de cuentas.
Un prerrequisito dual indispensable es:
1.

Que los docentes se asuman como tales, es decir, como

profesionales de la educación con responsabilidad frente al Estado y a la
sociedad. Se requiere que se socialice y que los docentes conozcan las normas
mínimas (las leyes, los acuerdos y reglamentos aplicables) necesarias de su
servicio. Distinguir y separar la función educativa y el derecho laboral,
reconociendo que el interés superior radica en el alumnado en tanto persona
digna.
2.

Incentivar un mecanismo de propuesta para desarrollar una

educación de calidad, la cual corresponda con criterios que no estén sujetos a la
arbitrariedad de la autoridad educativa en turno o de un particular. La educación
de calidad es pertinente porque remite a satisfacer necesidades reales que
demanda la sociedad: la paz, la legalidad, el desarrollo cognitivo, la
comunicabilidad, la procuración ambiental, la salud pública, la tributación justa,
y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, son elementos sine qua non de la
educación.
Los planes, los programas de estudio y los proceso de enseñanzaaprendizaje de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media
superior, normal y superior debe estar en armonía con los artículos 1º, 3º y 133
de la Constitución de la Nación, y demás tratados internacionales en materia de
derechos humanos, en términos de progresividad de los derechos humanos y,
de forma particular, en el derecho a la educación de calidad.
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En efecto, los planes, los programas, las materias son la guía de la
educación de calidad siempre y cuando se diseñen y se evalúen bajo criterios
educativos objetivos y pertinentes, que las autoridades correspondientes no
pueden omitir; de tal forma, que respondan las necesidades reales y
concurrentes de las sociedades y del individuo; y no a los intereses de grupos o
elucubraciones faltas de contextualización y pertinencia de burócratas de
gabinete e importaciones disfuncionales de modelos de educación ajenos a la
realidades nacionales, estatales y locales.
El sistema educativo, tanto nacional como estatal, debe promover una
formación integral de los alumnos y las alumnas que les permitan enriquecerse
así como enriquecer la cultura, desarrollar el sentido de pertenencia local y
nacional, la convivencia pacífica, la criticidad para la solución de problemas;
contribuyendo con el desarrollo económico, social y político; así como generar
una procuración ambiental en todo el territorio estatal y contribuyendo en el
mismo sentido con el ámbito planetario desde el marco de las posibilidades y
responsabilidades locales.
Los planes y los programas requieren de criterios pertinentes y objetivos
que respondan a las necesidades de la actualidad y que tengan una visión de
corto, mediano, y largo plazo que impulsen el bienestar social en todas sus
dimensiones, siendo para ello la fuente de una educación de calidad.
Abandono institucional de la educación en Veracruz
Origen
Plano
1. La ignorancia.
Recursos humanos.
2. La timoratez.
3. El dolo.
4 Curriculum con problemáticas de
Normativo-educativo.
pertinencia social.

IV. RECTORÍA DEMOCRÁTICA Y FEDERALISTA DE LA EDUCACIÓN
¿Qué característica debe tener la rectoría estatal de la educación en Veracruz?
La rectoría estatal de la educación es facultad estipulada en el marco jurídico de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 3°, La
Ley Federal de Educación, así como la Ley General de Educación de Veracruz.
En Veracruz es sólo mediante la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría
de Educación de Veracruz que se aplica los ordenamientos, a fin de administrar
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el sistema educativo. De esta manera, el Estado controla los mecanismos
institucionales, normando el funcionamiento de la educación en todos sus niveles
y modalidades; desde la formación básica hasta la superior.
La rectoría de la educación es una formalidad jurídica que amerita una
concreción real, mediante un cómo, esto se puede desprender de los artículos
1º, 3º, 40, 124 y 133. Es decir, la rectoría de la educación debe ser de corte
federalista y democrática, por ende, eminentemente regionalista y reconociendo
para ello el valor sustantivo de la vida en comunidad y la organización municipal
conforme a derechos.
En este orden de ideas, la rectoría de la educación es democrática en el
sentido que estable la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en su Artículo 3º, fracción II y a) que a la letra establece
…no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un
sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y
cultural del pueblo…

y federalista en el sentido que el Estado mexicano no es un régimen centralista
y que cada miembro de la Unión goza de libertad y soberanía, que en cada
entidad hay una vida municipal libre en términos de la Carta Magna Patria, siendo
un mandato constitucional y una razón política- histórica que se debe de traducir
en un acompañamiento institucional y un trato digno para el docente, de lo
contrario se estaría frente a una farsa.

a) Plan para la rectoría democrática y federalista de la educación
La educación en Veracruz requiere del reconocimiento de la diversidad cultural,
atomizar y socializar en el personal escolar los conocimientos, las habilidades y
las actitudes para la gestión educativa y escolar, y avivar la responsabilidad
municipal en materia de educación.
Lo democrático de la rectoría estatal de la educación es participación de
la comunidad escolar, lo federalista de esta rectoría es el reconocimiento e
inclusión de la pluralidad, la soberanía de las entidades federativas y de la vida
la municipalidad para el diseño de propuestas de política educativa de corte
progresista en materia de derechos humanos.
El objetivo ante el problema de la educación en Veracruz, y en el país, el
abandono institucional hacia el docente y la ausencia de criterios objetivos y
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pertinentes, es generar un plan para la rectoría democrática y federalista de la
educación.
Federalista

Democrática

Rectoría de estatal de la educación
1. Reconocer la autonomía y diversidades de las entidades
federativas.
2. Reconocer la vida municipal.
Para el diseño de políticas públicas, que en este caso remite a
la educación.
1. Reconocimiento de la pluralidad, las demandas y
necesidades sociales.
2. Participación social.
3. Participación social en la comunidad escolar.
Para el diseño, desarrollo y evaluación del curriculum
educativo.

b) Medios para la rectoría democrática y federalista de la educación
La inversión del abandono institucional al docente de educación en Veracruz
requiere revertir la ignorancia, la timoratez y el dolo en los titulares de las distintas
instancias de la Secretaría de Educación de Veracruz y la Secretaría de
Educación Pública, para diseñar, implementar, evaluar y corregir un desarrollo
curricular mediante criterios objetivos y pertinentes.
Frente a la ignorancia está la capacitación fast track en formato
instruccional en materia educativa, administrativa y legal, esto se puede lograr
con capacitadores expertos, que de suyo se tiene entre el personal docente y
administrativo del sistema educativo.
De cara a la timoratez y al dolo no hay remedio, es menester cortar el
problema de raíz, aplicando la norma conforme a derecho, sustituyendo a los
titulares por personal probo, que no le tiemble la mano, que conozca, aplique la
norma y sea respetuosa de la cadena de mando.
En efecto, esto medios suponen la participación de todos los involucrados,
integrantes que confluyen en el ámbito educativo; es decir, los sectores social,
productivo y gubernamental. Hay que reconocer aspectos concurrentes y
circunstanciales particulares de cada regio, que, constituyen variables y
especificaciones que han de tomarse en cuenta en la aplicación de las acciones
y las estrategias políticas, para ejercer una gobernabilidad democrática en
materia educativa. Esto también es aplicable en todo el concierto de cada una
de las Entidades federativas que constituyen México.
Rectoría democrática y federalista de la educación
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Medida
Capacitación instruccional
(Educativa, administrativa
y legal).
Aplicación irrestricta de la
norma.

Efecto
Contrarrestar la
ignorancia.
Vs la timoratez y el
dolo, (combate a la
corrupción).

Plano de actuación
Personal
docente
y
administrativo
del
sistema educativo.
Personal
docente
y
administrativo
del
sistema educativo.

V. CRITERIOS EDUCATIVOS PARA EL DISEÑO Y LA EVALUACIÓN DE
PLANES, PROGRAMAS Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS8
El desarrollo de una rectoría democrática y federalista de la educación supone
el desarrollo de la calidad educativa, la cual no se puede entender sin criterios
objetivos para el diseño y la evaluación de planes, programas, materias y
prácticas educativas. Empero, ¿Cuáles son los criterios educativos que están
acordes con las necesidades sociales actuales?
La educación de calidad es un derecho humano, es una obligación del
Estado mexicano y de Veracruz, en lo particular, los problemas por los que
atraviesa la sociedad son de diferente orden, pero hay concurrencias, en materia
como: salud, tributación, productividad y economía, seguridad y estado de
derecho. Sin embargo, una forma de enfrentarlos supone la rectoría de la
educación por parte del Estado, requiriendo criterios objetivos y pertinentes que
orienten el diseño, el desarrollo y la evaluación del currículo y de la práctica
educativa de todos los niveles educativos, reconociendo las especificidades del
grado, nivel y modalidad, aunado a las particularidades regionales que
conforman la gran diversidad social, económica, cultural y ambiental que tiene
Veracruz.
Los planes, los programas, las materias requieren de criterios que
respondan a las necesidades de la actualidad y que tengan una visión de corto,
mediano, y largo plazo que impulsen el bienestar social en todas sus
dimensiones, siendo para ello la fuente de una educación de calidad.
Incentivar un mecanismo de propuesta para el desarrollar una educación
de calidad, la cual corresponde con criterios que no estén a sujetos a la
arbitrariedad de la autoridad educativa en turno o de un particular, la educación
de calidad es pertinente porque remite a satisfacer necedades reales que
8

Elementos retomados de la propuesta de reforma al Artículo 149 de la Ley General de
Educación elaborada por: Javier Ramírez Cruz, Luis Adalberto Maury Cruz, Bruno Renato Flores,
presentada al H. Congreso del Estado de Veracruz en junio de 2018.

31
demanda la sociedad, tales como: la paz, la legalidad, el desarrollo cognitivo, la
comunicabilidad, la procuración ambiental, la salud pública, la tributación justa,
y el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

a) La cultura de la paz y del estado de derecho
La violencia, la descomposición del tejido social, los feminicidios, las alertas de
género, el aumento de la delincuencia infantil y juvenil por los que atraviesa
Veracruz tienen un factor educativo: la ausencia de una formación para la vida
en sociedad que recupere los valores, el civismo, la ética y la legalidad. Esto se
puede constatar en los delitos del fuero común registrados por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2017 en el que en
Veracruz se registraron 49,205 casos.9
Por ello, la educación de calidad debe de generar mecanismos para la solución
de conflictos sin violencia y fortalecer el tejido social, creando convivencias
armónicas en diversidad, partiendo de la igualdad sustantiva y la equidad de
género; luego, se torna indispensable que todo el sistema educativo veracruzano
cuente con elementos para desarrollar la cultura de la paz y el estado de
derecho, siendo esto un criterio indispensable.
b) El desarrollo del pensamiento lógico-matemático
El alumnado con problemas de comprensión, de abstracción y formales
repercute en el detrimento de su cognición, haciendo de los alumnos y las
alumnas una persona con un déficit de criticidad y propuesta, mermando el
desarrollo de soluciones racionales ante los problemas que enfrenta en la vida
cotidiana, profesional y laboral. Esto tiene su origen en la falta de una formación
lógico-matemática, que en Veracruz no se ha sabido desarrollar. Señala
PLANEA 2017 que Veracruz presenta un raquítico logro en matemáticas, en el
nivel I obtuvo un porcentaje de 64.4, en el nivel II obtuvo el 24.1, en el nivel III el
7.7 y en el nivel IV obtuvo el 3.8.10
Esto ha hecho de nuestra sociedad precaria en el desarrollo de la ciencia y
tecnología; luego, la educación de calidad requiere de manera necesaria gestar
en el alumnado de todos los niveles educativos el pensamiento lógicomatemático para la solución de problemas.
c) El desarrollo del lenguaje y de la comunicación
Se torna indispensable el manejo de la lengua materna, ya sea algún idioma
indígena o el español, para que el alumnado se pueda vincular de manera
efectiva con la realidad y con la sociedad, pues los limitantes del lenguaje y de
la comunicación con frecuencia se transfieren en problemas actitudinales, que
no en pocas ocasiones terminan en agresiones y en violación de derechos
humanos. El no saber hablar con precisión hacen del alumno una persona
imposibilitada para poder defender, exigir sus derechos y reconocer sus
obligaciones; así, la educación de calidad requiere del desarrollo del lenguaje y
de la comunicación.
Como se señaló en PLANEA de 2017 que Veracruz presentó un logro educativo
9

Cfr. La incidencia delictiva del fuero común en Veracruz 2017, Secretaría de Gobernación y al
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 20 de marzo de 2018.
Recuperado el 30 mayo de 2018 de: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas
%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_022 018.p
10 Cfr. Planea, Resultados nacionales 2017, Tercero de Secundario: Lenguaje y Comunicación
Matemáticas, enero de 2018. Recuperado el 30 de mayo de 2017 de: http://planea.
sep.gob.mx/content/general/docs/2017/RESULTADOS_NACIONALES_PLANEA2017.pdf
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precario en Lenguaje y Comunicación en el nivel I obtuvo un porcentaje de 32.4,
en el nivel II obtuvo el 43.7, en el nivel III el 17.3 y en el nivel IV obtuvo el 6.6.11
d) La educación artística y el patrimonio cultural
El arte es inherente a la realidad humana, la cultura es patrimonio, y la cultura
en Veracruz es milenaria. México ocupa el séptimo lugar en Patrimonio cultural
a nivel mundial y debemos recordar que el México contemporáneo nació en
Veracruz, primero en la Nueva España y luego en la Independencia con la firma
de los Tratados de Córdoba. Que la cultura madre está en Veracruz y es la
civilización Olmeca. La población de Veracruz tiene derecho al arte y a la cultura,
estos son constitutivos de la calidad educativa y del acceso a una vida digna
siendo derechos humanos inalienables.
Este criterio es un elemento para la calidad educativa que contribuye con el
desarrollo integral de las personas y de las comunidades, el arte y la cultura son
herramientas para impulsar el desarrollo emocional e intelectual, la conciencia y
la identidad histórica; es decir, el arte provee formas de recrear, de valorar y de
relacionarse con el mundo, la cultura da arraigo y sentido de pertenencia. Por lo
tanto, la educación de calidad se constituye de manera necesaria por este
binomio.
e) La educación ambiental y el desarrollo sustentable
El criterio de educación ambiental y desarrollo sustentable, es un elemento
indispensable para la conservación, protección y restauración del medio
ambiente. Esto está reconocido en diversos instrumentos nacionales e
internacionales. Este criterio es aún más relevante bajo los escenarios de
contaminación del agua, aire y suelo por el manejo irresponsable de nuestros
residuos, así como la escasez de agua, la deforestación, la pérdida de
biodiversidad y los efectos del cambio climático, lo cual demerita la calidad de
vida de nuestra población presente y futura, teniendo un alto costo económico,
por lo que Veracruz enfrenta retos muy importantes de atención inmediata.
El Sistema de Estadística Ambiental señala que en Veracruz sólo 184 municipios
cuentan con servicio de recolección y disposición final, sólo 5 municipios
trasfieren sus residuos, en Veracruz se generan 4,451,433.00 Kgs. de residuos
sólidos urbanos, recolectados diariamente, residuos sólidos urbanos
recolectados de manera no selectiva 4,307,933.00 Kgs., cuenta con 614
vehículos para la recolección de residuos, de los cuales sólo 411 son vehículos
con compactador para la recolección, presenta sólo 5 centros formales de
acopio, en un total de los 212 municipios.12
f) La educación física y salud
La educación física es una necesidad real para mejorar la salud, la integridad
física y emocional de los niños, las niñas y los adolescentes que son el elemento
central de todo el sistema educativo.
Una educación que no prevé y no provee a la educación física y la salud como
criterios necesarios es violatoria a los derechos humanos. Hoy Veracruz
presenta graves problemas de obesidad y trastornos alimenticios, siendo el
origen para la diabetes, enfermedades cardiovasculares que aquejan a la
población contemporánea; por ello, los planes y programas de estudio tienen que
contemplar la educación física y la salud en el marco de sus competencias
11

Cfr. Planea, Resultados nacionales 2017, Tercero de Secundario: Lenguaje y Comunicación
Matemáticas, enero de 2018, Recuperado el 30 de mayo de 2017 de: http://planea.sep.gob.mx
/content/general/docs/2017/RESULTADOS_NACIONALES_PLANEA2017.pdf
12
Sistema de Estadística Ambiental. Recuperado el 1 de junio de 2018 de:
http://mapserver.inegi.org.mx/ ambiental/map/indexV3FFM.html
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específicas.13
g) La educación financiera y la cultura tributaria
Los problemas de cartera vencida por los que atraviesa gran parte de la
población veracruzana son producto de una nula educación financiera y es una
obligación del Estado subsanar esta necesidad, de tal forma que la educación
debe de contemplar como criterio el manejo estratégico de las finanzas
personales.
A la par, la población carece de una cultura tributaria, que se identifica con una
responsabilidad constitucional que tenemos los mexicanos y veracruzanos que
el Estado no ha sabido promover, fomentando con ello actividades de la
economía informal, falta de deducciones fiscales, pago de lo indebido en
términos tributarios; teniendo como consecuencia un subejercicio de derechos y
obligaciones fiscales; por lo tanto, es necesario que la educación obligatoria
proporcione herramientas de educación financiera y cultura tributaria. De
acuerdo al INEGI en México, la economía informal representó tan sólo en 2016
4,271,272 millones de pesos, recurso que evidentemente no genera tributación
y deriva en el deterioro de la hacienda pública.14
h) La implementación y desarrollo de la ciencia y de la tecnología
El impulso de la ciencia y la tecnología son aspectos fundamentales para el
desarrollo del país y de Veracruz. Un sistema educativo que no impulsa la ciencia
básica y la aplicada carece de calidad, genera dependencia tecnológica y
económica, agudiza el subdesarrollo de la población. El problema es tan grave
que en Veracruz en el 2017 sólo se otorgaron 20 patentes, 11 diseños
industriales y 11 modelos de utilidad de acuerdo a datos del Instituto Mexicano
del Propiedad Intelectual.15 Es decir, la ciencia y tecnología que se requiere
consiste en su aplicación y generación, no es un problema de memorización sino
de implementación para la solución de problemas.
Las sociedades contemporáneas y de manera particular las generaciones
actuales y futuras, requieren de la aplicación y el desarrollo de la ciencia y
tecnología para generar respuestas innovadoras y funcionales ante los retos que
presenta la vida cotidiana, laboral y profesional. Así, es necesario divulgar y
promover un desarrollo científico y tecnológico sólido y sostenido desde la
escuela, tomando en cuenta las especificidades de cada nivel y modalidad, a
efecto de incentivar la innovación. Por lo tanto, la educación de calidad requiere
de manera substancial del criterio de ciencia y tecnología aplicada.
Criterios educativos mínimos
Criterios
Efecto/contribución/coadyuvancia
1. Cultura de la paz y del
Contribuir con la paz social y el respeto al
estado de derecho.
estado de derecho.
2. Desarrollo del pensamiento
Fomentar la criticidad y el desarrollo del
lógico-matemático.
pensamiento abstracto.
Permitir la comunicación y la inteligibilidad.
3. Desarrollo del lenguaje y de
la comunicación.
13

Según el Informe Panorama de la Salud de 2017 que realizó la Organización para la
cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el lugar primero de los 34 países, teniendo
el más alto índice de sobrepeso y obesidad entre la población mayor a 15 años. Cfr.
http://www.sinembargo.mx/11-11-2017/3349262
14 Cfr. Medición de la Economía Informal. Recuperado el 2 de junio del 2018 de:
http://www.inegi.org. mx/est/contenidos/proyectos/cn/informal/
15
Cfr. IMPI en cifras 2018. Recuperado el 2 de junio de 2018 de: https://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/401865/IMPI_CIFRAS_enero-septiembre_ 2018.pdf
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4. Educación artística y el
patrimonio cultural.
5. Educación ambiental y el
desarrollo sustentable.
6. Educación física y salud.
7. Educación financiera y la
cultura tributaria.
8. Implementación y desarrollo
de la ciencia y de la
tecnología.

Desarrollar el goce estético, la conciencia
nacional y universal.
Procuración de entornos sanos.
Procurar la salud.
Fomentar el ahorro y la inversión, así como
la tributación.
Fomentar y desarrollar la innovación
aplicada.

VI. UNA DIGRESIÓN SOBRE EL NUEVO MODELO EDUCATIVO
Y SUS ÁMBITOS
Es notorio que el denominado Nuevo Modelo Educativo y la llamada reforma
educativa en México y Veracruz carece de elementos jurídicos, en ley en stricto
sensu, que permitan establecer una auditoria educativa y curricular de los planes,
programas, materias, así como de las prácticas educativas de todos los niveles
y modalidades educativas de forma objetiva.
Empero se señalan ámbitos del perfil de egreso del educando de sistema
obligatorio (Modelo educativo para la educación obligatoria, 2017, pp. 48-51) que
presenta tanto pertinencias como de deficiencia. Un problema mayor es su falta
de coherencia interna y estructuración deficiente.

Ámbitos
1) Lenguaje y
comunicación.
2) Pensamiento
matemático.
3) Exploración y
comprensión del
mundo natural y
social.
4) Pensamiento
crítico y solución de
problemas.
5) Habilidades socioemocionales y
proyecto de vida.
6) Colaboración y
trabajo en equipo,
7) Convivencia y
ciudadanía.

Observación
El ámbito es de suyo pertinente, pues sin competencias
en éste ámbito no hay pensamiento crítico, ni manejo de
disciplinas.
Lo importante es fortalecer el pensamiento abstracto y
formal, no sólo el matemático, y al omitir el razonamiento
lógico, no hay bases para el pensamiento crítico.
Este más que un ámbito son acciones y habilidades, y
para las habilidades socioafectivas y de proyecto de vida
son necesarias y constitutivas.
Termina por ser una impostura al omitir el razonamiento
lógico.
Es un ámbito importante, pero al desarrollar un
pensamiento crítico de impostura, el ámbito está de
suyo mermado.
Está subsumido y son especificaciones del ámbito de las
habilidades socio-afectivas y proyecto de vida, pues la
vida es socialización.
Está subsumido y son especificaciones del ámbito de las
habilidades socio-afectivas y proyecto de vida, pues la
vida es socialización.
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8) Apreciación y
expresión artística,
9) Atención al cuerpo
y a la salud.
10) Cuidado del
medio ambiente y
11) Habilidades
digitales

Es una impostura porque es el pensamiento crítico, el
proyecto de vida y el mundo social contemplados desde
los relativos ámbitos de Modelo son deficientes.
Está subsumido en el ámbito de las habilidades socioafectivas y proyecto de vida, pues un proyecto de vida
sin cuerpo y sin salud es una quimera.
Está duplicado en el ámbito de la exploración y
comprensión del mundo natural y social, es una
redundancia.
La ciencia no es informática. Hay que desarrollar
competencias para aplicar y desarrollar ciencias y
tecnologías.

En efecto, hay alumnos brillantes y promedios, que se pueden expresar
competentemente, resolver problemas formales, comprenden los mundos
natural y social, ejercen la crítica, solucionan problemas, son estables en lo
socioemocional, usan y crean tecnología, procuran su salud y desarrollan un
proyecto de vida propio y sano; pero esto no es un acierto del Nuevo Modelo
Educativo, ni del sistema educativo estatal o nacional; esto es producto del
esfuerzo y tesón del propio alumno y del docente y/o de la familia, se da y se ha
dado a pesar del Modelo y de las políticas públicas tanto estatales y federales.
Aunado a esto, se colocó la escuela al centro, siendo de suyo un grave
error; pues el interés superior del niño se ve agraviado. Al centro el niño, ni
siquiera el alumno, porque alumno es una categoría administrativa y educativa,
no se puede tratar como alumno cuando el niño presenta problemas de
desnutrición o violencia familiar, hay que tratarlo prioritariamente como persona,
es decir como sujeto digno.
Sin embargo, para que el niño, en tanto alumno, progrese y se desarrolle
en plenitud requiere que sus docentes estén pertinentemente capacitados y los
planteles sean dignos, cosa que la Secretaría de Educación de Veracruz como
la Secretaría de Educación Pública cabalmente no han cumplido por ignorancia,
corruptelas y deficiencias presupuestales.

VII. CONCLUSIONES
1. El docente es una realidad compleja, es un ideal constitucional, un
imaginario colectivo oprobioso, una persona competente en circunstancias
favorables, competente en circunstancias desfavorables, incompetente en
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circunstancias desfavorables e irresponsables.
El docente, que es el medio para revertir la catástrofe educativa, es tanto
el competente como el incompetente, no el irresponsable, aunado a la aplicación
de criterios objetivos de educación para diseñar y evaluar planes y programas
de estudio, así como la práctica educativa.
2. El resultado de PLANEA 2017 es un efecto del problema de la
educación en Veracruz, que es el abandono del docente por parte de la
Secretaría, este resultado es el efecto de una descoordinación, legal académica
y administrativa entre las instancias de la Secretaría, al interior de los niveles
educativos y entre ellos. Aunado a este fatal resultado se presenta la plena
descoordinación del sector educativo con las necesidades reales de los sectores
productivo y social. Es decir, frente a PLANEA el resultado es reprobado y de
cara a la realidad es impertinencia social.
3. Las causas del abandono al docente estriban básicamente en la
ignorancia, la timoratez y el dolo de las autoridades educativas tanto de la
instancia federal como estatal.
4. La rectoría de la educación es una cuestión de Estado, de orden
democrático y federalista, por ende, la rectoría de la educación en Veracruz debe
reconocer la soberanía federativa, pluralidad regional y la municipalidad; aunado
a criterios objetivos y pertinentes de educación, siendo esto la estrategia para
superar el problema de la educación en Veracruz.
5. La inversión del abandono institucional al docente de educación en
Veracruz requiere implementar la capacitación fast track en formato instruccional
en materia educativa, administrativa y legal; aplicando la norma conforme a
derecho, sustituir los titulares incompetentes o dolosos por personal probo y
respetuoso de la cadena de mando; incentivar un mecanismo de propuesta para
políticas educativa y mecanismos de control para una efectiva coordinación
académica de educación mediante un cuerpo colegiado compacto.
6. La educación de calidad requiere criterios mínimos que garanticen la
progresividad del derecho a la educación de calidad, los criterios son: a) La
cultura de la paz y del estado de derecho, b) El desarrollo del pensamiento
lógico-matemático, c) El desarrollo del lenguaje y de la comunicación, d) La
educación artística y el patrimonio cultural, e) La educación ambiental y el
desarrollo sustentable, f) La educación física y salud, g) La educación financiera
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y la cultura tributaria, y h) La implementación y desarrollo de la ciencia y de la
tecnología.
7. Estos criterios son condiciones mínimas y que cada escuela, cada
programa y cada nivel educativo deberá de complementar con un mayor
robustecimiento de acuerdo a sus propias necesidades y demandas particulares.
Educación sin criterios es una farsa. El espíritu de la educación es la persona y
tiene prioridad el niño y el estudiante, en este orden, lógico y antropológico.
Hoy proponemos una rectoría democrática y federalista de la educación, y
criterios para la educación de calidad. Hagamos historia, seamos
referente nacional.
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ABSTRACT
Today it is recognized that Mexico is one of the countries with the highest index
of inequality and, in this sense, the expansion of public services of higher
education is part of the public policies of redistribution of wealth and represents
another element for the creation of a more just and equitable society. In Veracruz,
only in the Universidad Veracruzana, approximately 25 thousand young people
are rejected every year, most of whom can not afford their studies. In this work,
education is recognized as a fundamental human right, and in this sense the
objective is to present a proposal in the field of public higher education for the
State of Veracruz through the institutional and financial strengthening of the
Popular Autonomous University of Veracruz (UPAV, for its acronym in Spanish).
For this purpose, it is suggested to reform the State Law 276 to allow this
Institution to receive federal subsidies, as well as the reinforcement of its
transparency and accountability systems, with the understanding that university
autonomy should not be confused with an opaque management of its financial
resources.

Keywords: Higher education, Educational backwardness, Lack of opportunities,
Rectory of the State, Policies of redistribution.

RESUMEN
Hoy se reconoce que México es uno de los países con mayor índice de
desigualdad y, en este sentido, la ampliación de los servicios públicos de
16

Doctor en Finanzas Públicas (UV), Maestro en Administración y Políticas Públicas (CIDE) y
Licenciado en Economía (UV). Actualmente es profesor de la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Veracruzana e investigador del Colegio Nacional de Profesores
e Investigadores en Filosofía, Humanidades y Economía, AC.
17 Licenciada en Pedagogía (UV), candidata a Doctora en Educación. Actualmente es profesora
en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana.
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educación superior forma parte de las políticas públicas de redistribución de la
riqueza y representa un elemento más para la creación de una sociedad más
justa y equitativa. En Veracruz, tan sólo en la Universidad Veracruzana (UV), son
rechazados aproximadamente 25 mil jóvenes cada año, la mayoría de los cuales
no puede costear sus estudios por la vía privada.
En este trabajo se reconoce a la educación como un derecho humano
fundamental y, en ese sentido, el objetivo es presentar una propuesta en el
ámbito de la educación superior pública para el Estado de Veracruz mediante el
fortalecimiento institucional y financiero de la Universidad Popular Autónoma de
Veracruz (UPAV). Para ello se sugiere reformar la Ley Estatal 276 para permitir
a esta institución recibir subsidios federales, así como el reforzamiento de sus
sistemas de transparencia y rendición de cuentas, en el entendido de que la
autonomía universitaria no debe ser confundida con un manejo opaco de sus
recursos financieros.

Palabras clave: educación superior, rezago educativo, falta de oportunidades,
rectoría del Estado, políticas de redistribución.

SUMARIO:
I. Introducción; II. Educación superior en México: un bien de lujo para clases
populares; III. Educación superior en Veracruz. El caso de la UPAV; VI.
Propuesta; V. Conclusiones y VI. Fuentes.

I. INTRODUCCIÓN
El progreso de la humanidad no se podría explicar sin el desarrollo del
conocimiento filosófico, científico, tecnológico y artístico, mismos que han dotado
a nuestra civilización moderna de los avances que hoy tenemos en todas las
ramas del saber, impactando significativamente en los avances médicos, en la
comunicación, en los transportes y, en general, en una mejora en la esperanza
de vida. La fuente de esos adelantos tecnológicos han sido las políticas públicas
de fomento a la educación pública universal entre la población, así como el
impulso a la ciencia y la tecnología.
Diversos estudios han demostrado la relación armónica entre inversión
educativa y crecimiento económico. Por un lado, el mayor grado de escolaridad
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aumenta el capital humano en la fuerza laboral, lo cual mejora las habilidades y
capacidades de los individuos para alcanzar mayores niveles de productividad;
por el otro, la inversión educativa tiene el potencial de aumentar la capacidad
innovadora de la economía y la sociedad y, al mismo tiempo, facilitar la difusión
y transmisión de conocimientos necesarios para comprender y procesar nueva
información y para implementar con éxito los últimos desarrollos tecnológicos
creados por otros, lo cual a su vez promueve el crecimiento económico
(Hanushek y Wößmann, 2007).
Un reto del Estado mexicano es ampliar las oportunidades educativas de
la población y garantizar la universalización de la educación superior pública
como un derecho humano. En el ámbito del Estado de Veracruz, la población
juvenil encuentra dificultades para acceder a los estudios superiores, tanto
porque las universidades no han recibido más recursos para ampliar su matrícula
como porque muchos de los rechazados por las instituciones de educación
superior pública no tienen los medios económicos para continuar su formación.
En este tenor, la educación superior debería ser vista como un derecho
humano fundamental y como una obligación del Estado mexicano (aún no
constitucional). El argumento neoliberal, según el cual sólo los más aptos tienen
los méritos necesarios para ingresar a la educación superior, olvida que las
condiciones de inicio entre los individuos son desiguales, particularmente en
México, por lo que una competición de este tipo sólo exacerba las desigualdades
iniciales.
En este trabajo se postula la idea de que la ampliación de la cobertura de
la educación superior debe ser vista como instrumento de impulso no sólo al
crecimiento económico, sino al desarrollo social y a la disminución de la
desigualdad económica.
Hoy, el tema de los jóvenes que no encuentran oportunidades de estudio
y/o laborales es un problema mayúsculo en el país. De acuerdo a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el quinto
lugar con mayor número de jóvenes entre 15 y 29 años que no trabajan, ni
estudian, ni se capacitan (NINI), con el 22% de este sector de la población, muy
por encima del promedio de los países que integran dicha organización que es
del 15% (OCDE, 2016).
En el ámbito estatal, por ejemplo, cada año aproximadamente 25 mil
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jóvenes son rechazados tan sólo por la UV, principal universidad pública en el
Estado, condenando a éstos jóvenes, en el mejor de los casos, a incorporarse
al sector informal de la economía y, en el peor de los casos, a formar parte del
crimen organizado. Las estadísticas delictivas muestran que los principales
muertos en esta batalla contra el narcotráfico son jóvenes, jóvenes a los que se
les negó oportunidades de desarrollo y que vieron en estas actividades ilícitas
un modus vivendi.
Es en este contexto en el que nació la UPAV con la visión de ser una
universidad del pueblo y para el pueblo y cuyo objetivo es brindar servicios de
educación media superior y superior a las clases marginadas, llegar hasta el
último rincón de las comunidades más alejadas para brindar a los jóvenes y
adultos una oportunidad de estudiar sin afectar su economía.
En este trabajo se exponen líneas generales del estado que guarda la
educación superior a nivel nacional y se presentan datos para Veracruz en lo
particular. Se postula que la propuesta aquí esgrimida puede ser complementaria
a la propuesta presentada por el presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, referente a brindar una beca a jóvenes mexicanos para estudiar y
trabajar.

II. EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO: UN BIEN DE LUJO
PARA LAS CLASES POPULARES
El acceso a una educación gratuita, universal y de calidad en México sigue
siendo un sueño. De acuerdo a la propia Secretaría de Educación Pública (SEP),
para el ciclo escolar 2015-2016 sólo tres de cada diez jóvenes de entre 18 a 24
años tendrían espacio de acceder a la educación superior en las actuales
condiciones.
La situación empeora si consideramos a los adultos mayores de 25 años,
pues sólo dos de cada diez tuvieron acceso a estudios de educación superior, el
promedio más bajo entre los países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2018), según lo revela el estudio
“Panorama de la Educación, 2017”.
En efecto, desde la década de los años 80, la ideología neoliberal del
grupo gobernante postuló que el acceso a estudios superiores debería de ser
para los más capaces, olvidando que en el país existen profundas inequidades
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que no garantizan igualdad de oportunidades para todas las clases sociales.
Para expresar esta idea con una analogía diríamos que: “en esta carrera
por la vida, unos empiezan adelantados y otros arrastrando carencias, lo cual
agravará aún más los resultados; se requiere, pues, emparejar las condiciones
iniciales entre la población mexicana...”18
Reconociendo estas desigualdades iniciales, no sorprende que las
brechas entre ricos y pobres no sólo se hayan mantenido, sino que se han
profundizado. En un informe de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) titulado “Panorama Social de América Latina 2016”, se revela
que el 1% de las familias mexicanas acaparan más de dos tercios riqueza en
este país.
Este tema, el de la desigualdad, es especialmente sensible en un país
como México, en donde de acuerdo al Centro de Estudios Distributivos,
Laborales y Sociales (CEDLAS, 2015), el coeficiente de Gini alcanzó un valor de
0.49, uno de los más altos de la región.19 Si se mide el coeficiente de Gini no por
la concentración de los ingresos de los individuos, sino por la concentración de
activos físicos con que cuentan las unidades de producción registradas en los
censos económicos, se observa que el 10% de las empresas concentran el 93%
de dichos activos, en tanto que el 90% restante dispone de muy pocos bienes de
capital. Esto es especialmente alarmante, pues se reconoce que la
concentración de la estructura de la propiedad (activos físicos y financieros) es
un factor crítico para la reproducción de la desigualdad (CEPAL, 2016).
Por si fuera poco, la falta de igualdad sustantiva no sólo genera
polarización entre las distintas clases sociales y mina la gobernabilidad
democrática, sino también hace más difícil el diseño de políticas públicas ante
una sociedad más desigual y con necesidades heterogéneas.20
18

Las cursivas son de los autores.
El coeficiente de Gini es uno de los indicadores más comunes para medir la desigualdad en
una sociedad determinada. Mide el grado de concentración que existe en la distribución del
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Los datos anteriores muestran que las reformas económicas impulsadas
por el gobierno de Peña Nieto (2011-2018) no sólo no han sido capaces de
reducir la desigualdad y la pobreza en México, sino que la han profundizado. A
juzgar por el raquítico crecimiento económico de este sexenio por concluir, en
promedio 2.2%, estas reformas no fueron suficientes para impulsar el
crecimiento y el desarrollo social en el país. La reforma del Estado y la reforma
social ha sido temas que el actual Gobierno de la República hizo de lado,
olvidando que no sólo el crecimiento económico reduce la pobreza, sino que
también que la reducción de la pobreza contribuye al crecimiento económico
(Lustig et. al., 2002).
En este mismo tenor, se reconoce que si la población tuviera más acceso
público a servicios de educación y salud, los habitantes estarían en mejores
posibilidades de generar mayores niveles de ingreso per cápita (Beraldo et. al.,
2009).
En efecto, si observamos las estadísticas educativas ofrecidas por la SEP
(2017), el número de instituciones de educación superior en modalidad
escolarizada sigue estando muy por debajo de lo que se requiere para ampliar
la cobertura del servicio, pues para el ciclo escolar 2016-2017 había solo 5,311
escuelas de educación superior para un país de poco más de 120 millones de
habitantes.
En consecuencia, no es de extrañar que la cobertura en este nivel
educativo alcance el 35.8%, cuando en otros países de Latinoamérica supera
con mucho dicho porcentaje. Ejemplo de ello son Cuba (95%), Puerto Rico
(86%), Chile y Argentina, ambos con una cobertura que ronda el 80% (Boletín
No. 2164, Cámara de Diputados 2016).
Existe, además, una fuerte concentración de instituciones de educación
superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México. De los 3 millones 648
mil 945 alumnos inscritos en las distintas modalidades de educación superior
para el ciclo escolar 2015-2016, casi el 10% fueron absorbidos por cuatro
instituciones: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto
Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Así, la escaza cobertura de las universidades públicas en el país,
propiciado en gran parte por el abandono y la reducción de la inversión pública
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en este sector, aunado a la imposibilidad de costear la educación superior
privada por parte de las familias de escasos recursos, perpetúa la situación de
pobreza y rezago social de los grupos más vulnerables, limitando de esta manera
su ascenso en la escala social.
Ante esa situación, el derecho a la igualdad en el acceso a la educación
superior pública, sin discriminación de ningún tipo, es condición sine qua non
para que los jóvenes desarrollen a plenitud sus capacidades (entendidas como
el conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y destrezas que los
individuos adquieren y que les permite emprender el proyecto de vida que ellos
valoran), a fin de que éstos puedan gozar de una inclusión sustantiva a la
dinámica económica, lo que implica una efectiva pertenencia a la sociedad y un
ejercicio pleno de la ciudadanía.
Estudios en el área de la economía revelan que la inversión pública en
educación puede contribuir de manera significativa a reducir las brechas de
desigualdad e impulsar el crecimiento económico. En efecto, los estudios
realizados por Robert Solow (1976) han demostrado la contribución que la
educación y los gastos en investigación y desarrollo tienen sobre el crecimiento
económico.21 Así, la inversión en educación y en el nivel educativo de la
población tienen una influencia directa en la productividad y la competitividad, el
desarrollo económico, político y social de una nación. En este escenario, una
importante herramienta de gobierno encaminada a lograr tales objetivos son las
políticas públicas de educación superior.
Lo anterior se hace todavía más relevante en un contexto de economías
abiertas y más globalizadas, en donde invertir y formar capital humano significa
tener la posibilidad de desarrollar ciencia y tecnología de punta que nos permita
innovar en todas las áreas del conocimiento y mejorar con ello los niveles de vida
de la población. Los países del sudeste asiático, por ejemplo, han seguido por
este camino con resultados económicos y sociales favorables. No sorprende que
hoy lideren las tasas de crecimiento económico mundiales y que hayan sacado
a un número significativo de su población de la situación de pobreza. En estos
países, el Estado ha tenido un papel fundamental en el éxito alcanzado en el
área económica a través políticas públicas incluyentes en el tema educativo. No
21

Robert Solow es un economista estadounidense que obtuvo el Premio Nobel de Economía por
sus contribuciones a la teoría del crecimiento económico.
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sólo se invirtió para generalizar el servicio de la educación pública entre la
población, sino también se mejoró sustancialmente su calidad.
Hoy en día, los países que lideran las tasas más altas de estudios
universitarios son: Corea del Sur, Canadá, Japón, Reino Unido y Luxemburgo,
naciones todas ellas desarrolladas y en donde entre el 70 y 51% de sus
habitantes estudiaron la licenciatura o posgrado (OCDE, 2018).
En México, por su parte, el grado promedio de escolaridad está por debajo
de los principales países de la OCDE. En efecto, para 2015, el grado promedio
de escolaridad en el país se ubicó en 9.2 años. En contraste, en países como
Estados Unidos, se ubicó en 12.9 años; Alemania, 13.1 años; República de
Corea, 11.9 años; Chile, 9.8 años (OCDE, 2018).
En efecto, las políticas de acceso universal a la educación superior
tienden a mejorar el ingreso de las personas, pues existe una relación entre nivel
de ingresos y nivel educativo alcanzado; en México, por ejemplo, los adultos con
título de educación superior ganan, en promedio, más del doble que los adultos
que sólo cuentan con la educación media superior (OCDE, 2018). Así, las
políticas de acceso universal a la educación superior tienen el potencial de
contribuir a reducir las desigualdades presentes en una nación como México.
El Estado mexicano tiene el deber y la obligación constitucional
consagrada en el Artículo 3º de impulsar la educación pública, laica, gratuita y
obligatoria entre la sociedad mexicana. Lamentablemente esta obligación
constitucional abarca hasta el nivel medio superior, por lo que el gobierno federal
ha tratado de enfrentar el problema de la inequidad en el acceso a este nivel
educativo con paliativos. Ejemplo de ello es el programa “Un lugar para ti”, acción
impulsada en el 2017 por parte de la SEP, cuya población objetivo fue los cerca
de 383 mil rechazados de la UNAM, el IPN y la UAM. Para dicho año, se ofertaron
poco más de 41 mil espacios en universidades públicas y privadas de la zona
metropolitana del Valle de México. Dicho programa consistía en ofrecer a los
aspirantes rechazados la posibilidad de inscribirse con tarifas preferenciales en
una de varias universidades privadas ubicadas en la Ciudad de México, Estado
de México, Hidalgo o Morelos. Dichas tarifas promocionales eran menores a los
1,350.00 pesos mensuales. El programa daba la posibilidad de otorgar una beca
de 6 mil pesos durante el primer semestre y la posibilidad de renovarla hasta el
segundo semestre. Este programa resulta, en realidad, un paliativo al problema
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central, pues no ataca las causas de la escasa cobertura en este nivel educativo.
Si bien el programa “Un lugar para ti” no es una opción que resuelva el
fondo del problema, es una posible opción de política pública que se podría
retomar de forma temporal en lo que se expanden las capacidades físicas,
administrativas, financieras y humanas de las universidades actuales, y en lo que
se aperturan, incluso, nuevas universidades públicas en el país, aunque este tipo
de opciones tendrán que analizarse en futuros estudios.
En el mismo tenor se encuentra el Programa Nacional para la Educación
Superior (PRONABES), política pública cuyo objetivo es reducir las
desigualdades en el acceso y permanencia en el nivel superior de educación
pública. Para lograr esto, el Programa otorga becas no reembolsables a
estudiantes en condiciones económicas adversas. Se trata de una política
pública que atiende a los jóvenes que ya se encuentran inscritos en instituciones
de educación superior pública, pero que deja de lado aquellos que se quedaron
sin oportunidad de estudiar (rechazados).
El tema de la escasa cobertura en el nivel de educación superior alcanza
una mayor dimensión si se considera que una buena aproximación a su
demanda es la cantidad de egresados de la educación media superior.22 Hoy por
hoy México tiene una población joven, cuya demanda por servicios de educación
superior va en aumento. En efecto, de los 120 millones de habitantes, el país
cuenta con una edad promedio aproximada de 27 años o menos (unos 60
millones).
Así, lograr una mayor cobertura en el sistema educativo superior debe ser
una aspiración legítima como nación, pero sobre todo una obligación
constitucional del Estado mexicano a futuro. Implementar una Cruzada por la
Educación Superior, es equivalente a llevar una gran cruzada para reducir las
desigualdades socioeconómicas existentes en el país, pues hoy está más que
demostrado que la inversión en educación es un factor clave para impulsar el
crecimiento económico sostenido porque reduce la desigualdad en el ingreso.
En efecto, estudios macroeconómicos han demostrado que las políticas
redistributivas pueden estimular el crecimiento económico (Birdsall, Ross, Sabot,

22

Si bien es cierto no todos los egresados de la educación media superior deciden estudiar el
nivel superior, hay que considerar que cada año hay personas que habían interrumpido su
ingreso y que ahora buscan incorporarse.
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1995).
De la misma manera, se reconoce que para que un país alcance un mayor
nivel de desarrollo, el combate a la desigualdad es imperativo para aumentar la
competitividad y las capacidades de los individuos. De ahí la relevancia de contar
con una política pública dirigida a reducir las desigualdades en el acceso y
permanencia en el nivel de educación pública tanto a nivel estatal como federal.

III. LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN VERACRUZ. EL CASO DE LA UPAV
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población
en Veracruz se ubicó en poco más de 8 millones para el 2015, con una edad
promedio de 28 años. De este total, una parte muy significativa se concentra en
el grupo de edad de entre 15 a 24 años, representando casi 1.4 millones,
justamente una edad crítica en materia de demanda potencial y efectiva de
educación superior. Otro sector de la población veracruzana con alto potencial
para demandar servicios educativos a nivel superior en el plazo de una década
lo representa el grupo de edad de entre 10 a 14 años, el cual representa 751 mil
personas.
Según la estadísticas educativas de la SEP (2017), para el ciclo escolar
2016-2017, la matrícula total para educación superior en Veracruz ascendió a
247 mil 151 estudiantes. De este universo, alrededor del 25% son atendidos por
la UV, la universidad pública estatal más importante del sureste mexicano.
La UV se localiza en cinco regiones universitarias (Xalapa, Veracruz,
Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan, y Coatzacoalcos-Minatitlán) y tiene
presencia en 27 de los 212 municipios. Del total de la matrícula atendida por la
UV para el ciclo escolar 2015-2016 (alrededor de 78,641 estudiantes), 62,770
fueron estudiantes inscritos en 314 programas educativos y 15,871 estudiantes
inscritos en programas no formales.
Desafortunadamente, la UV ha llegado al límite de sus capacidades
físicas para ser una opción más para jóvenes veracruzanos con el volumen de
recursos financieros actuales. Cada año se genera un número mayor de
rechazados, precisamente porque la cobertura de la UV ronda el 33%. Esto se
debe en gran parte a que los recursos estatales y federales han resultado
insuficientes, pues si se observa en la tabla de abajo, se puede apreciar que, a
precios constantes de 2013, tanto las aportaciones federales como el subsidio
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estatal a la UV se ha estancado en términos reales:

Año
2011
2012
2013
2014
2015

Aportación
federal
$1.796.183.543,96
$1.865.518.442,34
$1.966.108.000,00
$1.883.830.134,49
$1.975.165.097,82

Aportación estatal Subsidio estatal
adicional
$2.090.818.282,21 $50.866.449,32
$2.171.526.444,76 $ 50.745.135,14
$2.296.118.000,00 $ 39.974.000,00
$2.200.029.846,15 $ 38.301.164,43
$2.299.378.136,43 $
-------

$3.937.868.275,49
$4.087.790.022,24
$4.302.200.000,00
$ 4.171.280.802,71
$ 4.274.543.234,24

2016
2017

$1.874.632.760,27
$1.959.363.035,75

$2.029.860.356,15
$1.760.422.458,37

$4.270.567.013,02
$ 4.143.301.403,05

$
$

-------------

Total

Fuente: Elaboración propia con base en el Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

En Veracruz, el total de escuelas e institutos de educación superior, tanto
en modalidad escolarizada como no escolarizada, es de 800 planteles. Si a esto
le restamos las escuelas privadas, tenemos que el total es de 273 planteles para
una población de 1.4 millones de veracruzanos que oscila entre los 15 a 24 años
de edad.
No es de extrañar que el Estado de Veracruz se encuentre por debajo del
promedio nacional de la población de 30 a 34 años de edad con al menos
licenciatura completa. Así, mientras que a nivel nacional este indicador se ubicó
para el año 2015 en 20.4%, la Entidad alcanzó alrededor del 17.8% para el
mismo periodo (INEE, 2016). Este dato resulta relevante si consideramos que la
población con menor educación suelen ser las que mayor pobreza presenta. En
efecto, la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015a) y la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares 2014 (INEGI, 2015b), encontraron que las
poblaciones de entre 30 a 34 años con los menores niveles de ingreso, tienen
una menor proporción de educación superior. Los datos anteriores son
confirmados por un estudio elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación
Educativa (INEE, 2017). En ese estudio se demuestra que las entidades
federativas de México con menor ingreso promedio son las que tienen menores
niveles de educación entre sus habitantes. Para el caso del Estado de Veracruz,
la escolaridad promedio para la población de 15 años y más (8.2 años
aprobados) se encontró por debajo del promedio nacional (9.2 años aprobados)
para el año 2015.
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Es en este contexto en el que se erigió la UPAV, cuya misión es
proporcionar servicios educativos y de capacitación, con la finalidad de formar,
en los niveles educativos medio superior y superior, estudiantes y egresados
autónomos, responsables y auto-organizados, que sustentados en el
autodidactismo creativo y crítico, puedan resolver problemas y necesidades, con
un profundo compromiso y sensibilidad social hacia su entorno (…) con un
equipo de profesionales competentes que compartan el ideal de la educación
accesible a toda la ciudadanía.
La UPAV tiene un marco legal establecido en la Ley 276 aprobada por la
LXII Legislatura y publicada en el número extraordinario 236 de la Gaceta
Legislativa el 1º de agosto del 2011. Así, ante la situación de falta de cobertura
en el nivel de educación de media superior y superior, el Congreso del Estado
Libre y Soberano de Veracruz determinó su creación a fin de atender las
carencias educativas en este sector.
La UPAV es un organismo descentralizado de la administración pública
estatal, con participación público-privada. Desde su creación en 2011 a través
de la Ley 276, se enfocó en atender a un sector de la población tradicionalmente
marginado en su acceso a la educación superior, a saber: población adulta y de
las comunidades campesinas e indígenas de escasos recursos económicos que
no pudieron terminar sus estudios superiores y/o de educación media superior.
No obstante, la UPAV también abrió sus puertas para los jóvenes de escasos
recursos en materia de educación superior con una amplia cobertura en el
Estado.
Lograr la misión y la visión de proveer educación pública en los niveles de
educación media superior y superior a todos los veracruzanos, particularmente
a las clases populares, resultaba un enorme reto en virtud de la escasa
asignación presupuestal estatal a la UPAV, lo cual llevó a los directivos a
implementar un modelo de gestión educativa innovador para hacer frente a esta
carestía de recursos, mismo que se puede replicar en otras partes de la
República mexicana. Estos elementos innovadores son:
1.

Utilizar la infraestructura educativa física existente y no utilizada los

fines de semana (sábados y domingos) para proveer el servicio educativo;
2.

Contar con asesores solidarios, que en lugar de recibir un salario,

recibirían una gratificación en función del número de alumnos atendidos, y

50
3.

Crear la figura de directivos solidarios en las distintas sedes, a quienes

en lugar de sueldo, se les daría una gratificación por el número de alumnos
atendidos.
Lo anterior permitió a la UPAV ampliar rápidamente su cobertura y
matrícula en el Estado, alcanzando niveles comparables a los de la Universidad
Veracruzana, con un presupuesto notablemente reducido (la UPAV recibe
anualmente, en promedio 19 millones de pesos, contra 4 mil millones de la UV).
En 2011, la UPAV apertura 397 centros de estudios de licenciatura y
posgrado repartidos en 173 municipios en el Estado de Veracruz, convirtiéndose
en una opción más de educación para adultos con carreras truncas, personas
de escasos recursos económicos que no habían tenido la oportunidad de
estudiar y jóvenes rechazados de la U V . La oferta educativa superior consistía,
en aquél entonces, de 10 licenciaturas y 4 posgrados. La matrícula para ese
año fue de 47,466 estudiantes inscritos tanto de educación media superior
como superior.
Años después, la UPAV logró consolidar su oferta académica para contar
con 55 licenciaturas y 62 posgrados, logrando mayor presencia en las distintas
regiones del Estado de Veracruz con alrededor de 160 municipios de los 212
existentes. Otro de sus logros fue ampliar su cobertura y tener presencia en 22
entidades federativas de la República Mexicana con este mismo modelo de
gestión.
Sin embargo, en los últimos dos años (2016-2018), ha habido una
campaña negra contra esta institución, principalmente porque afecta el interés
de las escuelas particulares. Esta campaña ha empañado la reputación de esta
universidad, situación que se ha reflejado en una reducción significativa de la
matrícula escolar derivado de una pérdida de confianza por parte de la población
veracruzana.
Esta situación se agudizó con señalamientos de casos de corrupción al
interior de la institución y, sobre todo, con la política del actual gobierno estatal
de Veracruz de quererla desaparecer, pretextando estas fallas administrativas y
opacidad en su manejo financiero. Si bien existe falta de transparencia en el
dinero que maneja el patronato de la UPAV, se propone que el reforzamiento de
la transparencia y la rendición de cuentas sea condición sine qua non para recibir
el apoyo federal y más recursos estatales, ya que con hechos se ha demostrado

51
que con un presupuesto aproximado de 20 millones de pesos se ha podido
beneficiar a miles de veracruzanos que no contaban con esta opción educativa.
En este contexto de desprestigio hacia la UPAV la matrícula ha tenido una
reducción, pasando de 30 mil estudiantes en 2013 a 18 mil en 2016, situación
que se ha agravado en 2017 y 2018.
En lo que se refiere al presupuesto de la UPAV, los recursos estatales han
mostrado una tendencia a la baja de manera constante en los últimos siete años
en términos reales a precios constantes de 2013. Como se aprecia en la tabla
de abajo, el importe de subsidio estatal asignado a la UPAV muestra una caída
constante y abrupta en términos reales a partir del 2013, año en que esta
institución alcanzó su punto de más alto subsidio estatal:

Año

Importe

2011

$19.018.413,99

2012

$21.930.421,86

2013

$23.000.000,00

2014

$22.037.493,92

2015

$21.450.591,14

2016

$18.588.464,80

2017

$17.871.597,99

2018

$15.719.550,11

Fuente: Elaboración propia con base en el Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Como se puede apreciar en la tabla anterior, si comparamos el monto
recibido en 2013 con el monto del 2018, se observa una caída en el apoyo estatal
a la educación media superior y superior que imparte la UPAV de 32% en
términos reales.
Las estadísticas anteriores ponen al descubierto que en la práctica el
desmantelamiento a la UPAV ya ha comenzado, so pretexto de fallos
administrativos de unos cuantos funcionarios. En lugar de proponer su
desaparición, la UPAV debe buscar un fortalecimiento institucional y financiero,
a fin de recuperar la confianza de la ciudadanía veracruzana y constituirse en
una opción más de estudio para los veracruzanos, especialmente para los que
menos tienen.
Por la parte docente, la UPAV no cuenta con las condiciones financieras
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para brindar a sus docentes seguridad social, un trabajo digno y estable. Esto es
así porque los docentes trabajan de forma solidaria, es decir, no perciben más
que una gratificación simbólica por su trabajo docente, por lo que la ampliación
presupuestal estatal y la llegada de recursos federales permitiría dignificar las
condiciones laborales de éstos.
Otro problema sufrido por los docentes de UPAV es que las gratificaciones
docentes llegan con retraso (normalmente al final del semestre), incluso, la falta
de presupuesto ha hecho que una parte significativa de ellos haya tenido que
aportar su tiempo y conocimiento sin recibir gratificación.
La aportación de recursos federales que se propone no sólo irá
encaminada a ampliar la cobertura educativa, sino también a la dignificación del
trabajo docente, partiendo del reconocimiento de que el derecho a la seguridad
social es un derecho humano de todos los trabajadores en general, y de estos
educadores en lo particular.
El planteamiento que aquí se esboza es apoyar a la educación superior
pública en Veracruz mediante dos propuestas que se puede impulsar desde el
trabajo legislativo:
1. Gestión de recursos públicos federales para el fortalecimiento de la
calidad y la cobertura de la educación media superior y superior dirigidos a la
UPAV, el cual se contempla en el Artículo 7º de la Ley 276;
2. Modificación del Artículo 5º de la Ley 276, a fin de que se modifique
el término “solidario y/o honorífico”, para que se les brinde a los profesores un
salario digno y prestaciones de ley.
La ampliación de la cobertura de la educación superior pública tendrá que
responder a un análisis crítico de parte de las universidades públicas sobre los
requerimientos del mercado laboral en materia de capital humano, a fin de
adecuar sus ofertas a dicha demanda. Por lo que el impulso en este nivel no se
debe entender como ampliación exclusivamente de licenciaturas, sino también
de cuadros técnicos (entiéndase técnico superior universitario, TSU). Si bien se
debe respetar la autonomía de las universidades públicas veracruzanas, no
obstante, deben encaminar sus recursos hacia áreas que requiera el desarrollo
estatal.
La UPAV no es un caso aislado en materia de recortes presupuestales,
aunque sí representa la de mayor abandono estatal. Otros casos menos
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conocidos en el Estado son las Universidades Tecnológicas de Gutiérrez
Zamora, del Sureste y la del Centro. Aunque en términos nominales estas
universidades han recibido un subsidio mayor del Estado, cuando se le elimina
el efecto de la inflación y se deflactan estas cifras, a precios constantes de 2013,
se puede ver lo que en realidad sucede con la educación superior pública en
Veracruz:
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Año

Universidad
Tecnológica de
Gutiérrez Zamora

Universidad
Tecnológica del
Centro de Veracruz

Universidad
Tecnológica del
Sureste

Universidad
Politécnica de
Huatusco

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

$8.452.628,44
$8.833.086,58
$9.000.000,00
$10.060.595,05
$13.989.515,96
$15.932.969,83
$15.708.511,20
$26.145.182,54

$15.531.704,76
$15.229.459,62
$16.500.000,00
$17.246.734,37
$19.585.322,35
$18.322.915,30
$18.066.315,28
$38.108.165,56

$12.995.916,23
$15.432.519,08
$16.500.000,00
$16.767.658,42
$18.186.370,75
$15.047.804,84
$14.835.816,14
$31.379.073,19

$9.509.207,00
$14.924.870,43
$14.700.000,00
$18.396.516,66
$17.906.580,43
$8.851.649,90
$8.652.139,33
$9.600.973,65

Fuente: Elaboración propia con base en el Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Como se aprecia en la tabla anterior, con excepción de este año de 2018,
estas cuatro universidades experimentaron bajas significativas en los apoyos
estatales a su funcionamiento. Se espera que lo ocurrido en 2018 no sea un caso
único y se siga apoyando a este sector.

IV. PROPUESTA
A la luz de las graves desigualdades sociales y la falta de oportunidades
educativas, atender al sector de la población que demanda educación superior,
pero que no tiene los medios económicos para hacerlo, representa no sólo un
objetivo loable, sino también un elemento para contribuir a la gobernabilidad
democrática en el país.
Bajo el modelo de corte neoliberal implementado en la década de los años
ochenta, en México se ha instaurado la visión de que la meritocracia es el
elemento definitorio para decidir quién ingresa y quién no al sistema educativo
superior. No obstante, esta visión parte del supuesto de que todos los individuos
tienen las mismas oportunidades, de tal suerte que las diferencias en los
resultados se deben a los diferentes esfuerzos individuales. Sin embargo, si
partimos de reconocer que este supuesto no es aplicable en México, luego
entonces las diferencias mostradas en los individuos no necesariamente reflejan
los méritos individuales, sino el desigual acceso a las oportunidades.
Así, la desigual dotación inicial de bienes entre los individuos es el
elemento que justifica la existencia de políticas sociales compensadoras de
estas desigualdades iniciales (Sen, 2000). Por lo tanto, el Estado mexicano
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legitima su actuación al intervenir en la escena social y económica al aportar
igualdad de oportunidades entre los individuos, en este caso a través de la
educación superior pública.
Las políticas públicas de ampliación de las oportunidades educativas se
convierten así en verdaderas políticas redistributivas, mismas que abonan a la
legitimidad del próximo gobierno federal. En efecto, el presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, enarboló durante toda su campaña política la justicia
social como eje rector de su política social. Su importancia no sólo se puede
medir en términos de la legitimidad y la gobernabilidad que esto le pueda generar
al nuevo gobierno, sino también como elemento básico para su mantenimiento
en el poder. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), el padrón electoral
en México representa 90.14 millones al corte del 9 de febrero de 2018, de los
cuales el grueso del total se encuentra en el grupo de edad de 20 a 24 años, los
cuales representan el 12.4% del padrón. Si a esto sumamos el grupo de 18 y 19
años de edad, estos representan en su conjunto casi el 17.2% del padrón
electoral a nivel nacional. Y si a ello incorporamos el grupo que va de 25 a 29
años, tenemos que el sector de 18 a 24 años, juntos, representa casi el 30% del
padrón, obsérvese el grafico siguiente.
El gráfico de abajo muestra el padrón electoral en México, según grupo
de edad. Tan sólo el grupo que recién cumplió 18 años y que se acaba de
inscribir ante este instituto representó 2.2 millones de electores para 2018. Ello
tiene implicaciones para la oferta política a los electores, pues se ha demostrado
que un sector significativo de la población en edad de entre 18 a 30 años no
puede acceder a este nivel educativo.
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Fuente:
Tomado
del
INE
(Febrero
2018).
http://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/

Disponible

en:

Con la próxima llegada de un gobierno de corte social, no es descabellado
pensar que éste traiga la propuesta de la universalización y/o ampliación de la
cobertura de la educación superior, aunque este paso requerirá un diagnóstico
previo de las capacidades financieras del próximo gobierno para poder cumplir
con ello, cuestión que escapa de los límites de este trabajo. Sin embargo, se
puede adoptar parte de la gestión educativa innovadora que emplea la UPAV
para que se replique en otros estados, a saber: el uso de instalaciones físicas ya
existentes los fines de semana, en lo que se expanden las capacidades físicas
de las universidades actuales y/o se crean nuevas.
En este contexto como el descrito, se requiere que el Estado mexicano
asuma el compromiso de garantizar la inclusión y la equidad en el sistema
educativo mediante la ampliación de la cobertura en el nivel de la educación
superior pública en todas las regiones y sectores del país, particularmente entre
la población que se encuentra en situación de rezago social.
Ahora bien, de cara a lo que será el nuevo gobierno estatal en Veracruz,
encabezado por el Dr. Cuitláhuac García Jiménez, impulsar a este sector de la
población que va de los 18 a 24 años de edad representa la oportunidad de
reducir los rezagos educativos que existen en la Entidad, en particular para los
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grupos que menos tienen. Esto es especialmente cierto si consideramos que
además de ello, la UPAV se enfoca también en el segmento de adultos que no
tuvieron acceso a este servicio educativo o que piensan estudiar y trabajar al
mismo tiempo.
En materia de educación pública superior, este trabajo propone la
ampliación de oportunidades educativas para el Estado de Veracruz mediante el
impulso a la UPAV. En particular se propone las siguientes acciones
estratégicas:
1. Gestionar recursos federales contemplados en el Artículo 7º de la Ley
276 a fin de fortalecer la situación financiera de la UPAV. Ello implica cabildeo
legislativo a fin cumplir con lo que establece el Artículo 3º constitucional Fracción
VIII; los artículos 25 y 27 de la Ley General de Educación, así como los artículos
1 y 11 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior de fijar por parte
de la Federación y del Estado, las aportaciones económicas para la función
social educativa;
2. En materia de dignificación del trabajo docente, se sugiere modificar
el Artículo 5º de la Ley 276 de la UPAV, a fin de que se modifique el término
“solidario y/o honorífico”, para que se les pueda brindar a los profesores de esta
universidad un salario digno y prestaciones de ley;
3. Buscar articular las propuestas en materia de políticas públicas de
apoyo a los jóvenes que trae el equipo de transición federal con los servicios
educativos que ofrece la UPAV, a fin crear sinergias con esta futura política
pública federal, en lo particular crear la sinergia beca federal y servicio educativo
estatal;
4. Fortalecer los sistemas de transparencia y rendición de cuentas al
interior de la UPAV, principalmente el relacionado al manejo de los ingresos
propios que recibe dicha institución por concepto de servicio educativo, y
5. Impulsar un proceso de certificación de la calidad de los procesos
educativos, que incluya la mejora continua de los procesos administrativos
propios del servicio. Esto se considera un punto crucial para recuperar la
confianza del público en dicha institución.
Actualmente la UPAV atraviesa una situación de debilitamiento
institucional traducido en una reducción significativa de su matrícula escolar pero
principalmente se registra una pérdida de confianza de la ciudadanía en la
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calidad de sus procesos. Por ello, junto con estas acciones, es necesario realizar
un diagnóstico institucional a fin de identificar las debilidades y fortalezas, así
como sus amenazas y oportunidades y empezar a trabajar en un plan maestro
de mejora institucional.
Si bien dicho análisis estratégico de la UPAV queda fuera del objetivo de
este trabajo, sí es posible indicar la necesidad de fortalecer y certificar sus
procesos educativos y redefinir una oferta educativa acorde a las necesidades
de desarrollo económico y social del Estado.

V. CONCLUSIONES
Actualmente el Estado mexicano tiene la obligación constitucional de garantizar
la educación obligatoria, la cual comprende desde la educación preescolar hasta
la educación media superior. No obstante, a lo largo del documento se citaron
diversos estudios que demuestran que la ampliación de la educación superior
tiene efectos significativos no sólo sobre el crecimiento económico, sino también
sobre la desigualdad, por lo que bien valdría la pena incluir el tema de la
universalización de la educación superior para el próximo gobierno federal y, en
este sentido, dar un paso adelante en los derechos humanos, sociales,
económicos y culturales que todo ciudadano mexicano debe ejercer: el acceso
a una educación superior pública y de calidad.
Si queremos formar mejores ciudadanos, pensantes, críticos, informados,
reforzar nuestra incipiente democracia y reducir la desigualdad social en este
país, debemos empezar con el impulso a la educación.
Es por ello que en la presente propuesta se argumenta a favor de ampliar
las oportunidades educativas en el nivel superior, especialmente para las clases
sociales que no pueden costear sus estudios en universidades privadas y que
no encuentran oportunidades de continuar sus estudios en las instituciones de
educación superior pública actuales.
Hoy en día los países que han logrado sacar de la pobreza a una parte
significativa de su población son aquellos que le han apostado tanto a políticas
redistributivas como a la universalización de la educación superior pública como
un derecho humano. En el plano nacional, esto requerirá suscribir un gran
Acuerdo Nacional por la Educación Superior con las distintas fuerzas políticas,
organizaciones académicas, sociales y el sector productivo para hacer posible
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la ampliación de la cobertura. Ello implicaría el reconocimiento humano de toda
persona, independientemente de sus condiciones socioeconómicas, a ejercer su
derecho a la educación superior.
En el contexto de Veracruz, se plantea la gestión de mayores apoyos de
recursos estatales para ampliar la cobertura de la educación superior en el
Estado y, en lo particular, gestionar recursos federales para que universidades
que hoy no lo reciben, lo puedan tener. Un caso emblemático que se expuso fue
el de la UPAV, que a pesar de las dificultades financieras por las que hoy
atraviesa, representa una opción de educación superior para las clases
populares del Estado.
Lamentablemente se observó que existe la intención de la actual
administración estatal (2016-2018) de desmantelarla, situación que se ha
traducido en una reducción del aporte estatal a su presupuesto tanto en términos
nominales como reales, así como la precarización de la labor docente. La
propuesta se encamina a favor de que la UPAV reciba recursos federales para
ampliar la cobertura educativa y garantizar la dignificación de la labor docente
con mejores condiciones de trabajo y no gestar ganancias para los cuerpos
directivos.
La labor de ampliar y mejorar la calidad educativa en el nivel superior es
una tarea que no sólo compete a las autoridades educativas, sino también a los
docentes y a la sociedad en general, reconociendo que la política de ampliación
de esta cobertura educativa es la mejor vía para sacar de la pobreza a un número
significativo de veracruzanos y veracruzanas.
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ABSTRACT
The intended educational reform supported by the entire Constitutional legal
apparatus, approved by the powers, political and private, under the premise of
recovering the rectory of education, has been reduced only to a set of measures
that sought to control the teaching since its entry until his stay in the federal
education system, both at the basic level and at the upper secondary level,
thereby controlling the salaries and benefits of these. That is, it has not been the
product of a sensus comunis, with prospective, but rather a drastic imposition. In
short, without a clear notion of governance or governance.

Keywords: Rectory of public education, education reform, governance,
educational articulation, quality education.

RESUMEN
La pretendida Reforma Educativa sustentada con todo el aparato legal
constitucional, aprobada por los poderes fácticos, políticos y privados, bajo la
premisa de recuperar la rectoría de la educación, ha quedado reducida
solamente a un conjunto de medidas que pretendían controlar al magisterio
desde su ingreso hasta su permanencia en el sistema educativo federal, tanto a
nivel básico como a nivel medio superior, controlando por ende, los salarios y
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prestaciones de éstos. Es decir, no ha sido producto de un sensus comunis, con
prospectiva, sino más bien una imposición drástica. En pocas palabras, sin una
noción clara de gobernabilidad ni gobernanza.

Palabras clave: Rectoría de la educación pública, reforma educativa,
gobernanza, articulación educativa, calidad educativa.

SUMARIO:
I. Introducción, II. Desarrollo a) Precisión conceptual, b). Articulación educativa,
c). Recuperación de la rectoría de la educación, d). La idea de colonización del
vínculo política–educación, e). ¿Qué fue de la reforma educativa con miras a
recuperación de la rectoría educativa?, f). Organismos internacionales y el
concepto de calidad; III. Propuestas; IV. Conclusiones; y V. Fuentes.

I. INTRODUCCIÓN
Si bien es cierto que el magisterio ha estado subyugado al poder político,
intereses de los líderes sindicales, y tendencias ideológicas educativas
descontextualizadas, también lo es la reforma educativa implementada en el
sexenio peñista, ya que fue solamente un instrumento represivo de control, como
lo sostuvo Althusser.
¿Cuáles son los intereses reales de retomar al control educativo –
centralización- por parte del Estado, si de ante mano éste ya lo tenía el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación?, ¿Cómo subsanar una problemática
de más de 70 años de antigüedad, en la que modelos educativos van y vienen,
sin lograr el verdadero objetivo que es elevar la calidad de la educación y que
esta se refleje en las evaluaciones internacionales, en un mejor nivel de vida de
la ciudadanía?
Sin un acto verdadero de ejercicio democrático, ninguna reforma
educativa podrá lograr el cambio social tan anhelado y esperado, ya que
solamente se genera resentimiento social, inconformidad, en menoscabo del
deseo de mejorar el nivel académico, cultural y social de la nación.
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II. DESARROLLO

a) Precisión conceptual
Para entender lo referente a la rectoría de la educación es necesario indagar el
concepto mismo de rectoría estatal, que en sus varias acepciones se puede
explicitar como “la capacidad que tiene el Estado de regir la vida política y
democrática” (Ortiz, 2016) de un país, en este caso, México.
De manera particular hacer referencia a la rectoría del Estado – o más
bien de cada uno de los Estados-, quien/quienes la llevan a cabal cumplimiento
las acciones que le corresponden por antonomasia. Así, “la rectoría del Estado
se entiende como la capacidad jurídica del mismo para conducir la actividad
económica” (Ortíz, 2016), política y democrática del país.
La facultad rectoral, que la Constitución le confiere al Estado, se vincula,
en consecuencia, con las siguientes actividades estatales: la regulación de la
actividad económica de los particulares, la consagración y la protección de los
derechos humanos, los derechos sociales, el régimen de propiedad privada, el
ejercicio del régimen de las entidades paraestatales y, finalmente, la existencia
de un sistema nacional de planeación. Todo ello se define sexenalmente en el
Plan Nacional de Desarrollo que, durante los primeros seis meses de cada
mandato presidencial, el ejecutivo federal debe elaborar y publicar, para definir
las acciones específicas que en favor del desarrollo del país deberán
cumplimentar los distintos agentes económicos y sociales.
El Plan no es obligatorio sino para la administración pública federal
centralizada; aunque el presidente promoverá, a través de ésta, su adopción por
parte de la administración paraestatal, y existe su homólogo en cada Entidad
federativa.
En consecuencia, los gobiernos de los Estados manifiestan su decisión
de adherirse a las políticas de la planeación nacional, a través de los Convenios
Únicos de Desarrollo. Los particulares pueden hacerlo sea a través de contratos
específicos que celebren con las autoridades administrativas competentes o bien
simplemente realizando aquellas actividades que sean objeto de un apoyo
especial por parte del Estado, y que deriven en algún instrumento de beneficio
técnico, crediticio, fiscal o de alguna otra naturaleza especial (Ortíz, 2016).
Adjunto al concepto mencionado, se encuentran: gobernabilidad y
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gobernanza.
Gobernabilidad
Se centra en la creación y la consolidación de la capacidad de gobernar del
gobierno. Así, un gobierno capaz es suficiente para la gobernación de la
sociedad, y la resolución de los problemas de gobernabilidad requiere,
consecuentemente, la identificación de las capacidades de las que el gobierno
carece (institucionales, fiscales y administrativas). Sin embargo, desde la
perspectiva de la gobernabilidad, la problemática y su resolución son
circunscritos al ámbito gubernamental (Aguilar, 2008).
Gobernanza
En relación con el concepto de gobernanza, Aguilar distingue entre su acepción
descriptiva y su connotación normativa. En la primera, el concepto se refiere a
una serie de cambios que se han dado desde fines del siglo XX, relativos a las
relaciones entre gobierno y sociedad en muchos Estados, para poder reconstruir
el sentido y la capacidad de dirección de la sociedad.
Así pues, la gobernanza en sentido descriptivo alude a la mayor capacidad
de decisión e influencia que los actores no gubernamentales (empresas
económicas, organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento
autónomos, organismos financieros internacionales) han adquirido en el
procesamiento de los asuntos públicos, en la definición de la orientación e
instrumentación de las políticas públicas y los servicios públicos, y da cuenta de
que han surgido nuevas formas de asociación y coordinación del gobierno con
las organizaciones privadas y sociales en la implementación de las políticas y la
prestación de servicios.
También se entiende como el ejercicio de autoridad política, económica y
administrativa para manejar los asuntos de la nación. Es un complejo de
mecanismos, procesos, relaciones e instituciones por medio de los cuales los
ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y
obligaciones, así como median sus diferencias.

b) Articulación educativa
El Estado tiene en sus manos la rectoría de la educación y ésta facultad se
encuentra estipulada en el marco jurídico de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en este sentido se puede señalar que lo fijado en
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esta materia se halla prescrito en el Artículo 3°, en la Ley Federal de Educación,
así como en la Ley Estatal de Educación –por Entidad federativa-, y en este
sentido se desarrolla con todas sus deficiencias y aciertos, implicando una serie
de características y particularidades distintivas en cada Estado de la república.
Asimismo, el Estado controla los mecanismos institucionales, regulando
el funcionamiento de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades;
desde la formación inicial a la superior. En el caso de varias de las universidades
e instituciones superiores la ley otorga autonomía, tienen la facultad y
responsabilidad de gobernarse a sí mismas, cumpliendo sus fines de educar,
investigar y difundir la cultura en armonía con los preceptos del Artículo 3°;
respetando la libertad de cátedra, investigación, examen y discusión de ideas,
determinar sus planes y programas, fijar los términos de ingreso, promoción y
permanencia de personal académico, y administración de su patrimonio.
Artículo 3° constitucional
El Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
estipula textualmente que:

Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación,
Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y
secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán
obligatorias.
(Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la federación el
29 de enero de 2016)
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente,
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la
Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad
internacional, en la independencia y en la justicia.
(Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 10 de junio de 2011)
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo
logro de aprendizaje de los educandos.
(Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 26 de febrero de 2013)
I. Garantizada por el Artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será
laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina
religiosa;
(Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 05 de marzo de 1993)
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del
progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
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(Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 05 de marzo de 1993) Además:
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una
estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;
(Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 05 de marzo de 1993)
b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la
comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros
recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de
nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de
nuestra cultura;
(Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 05 de marzo de 1993. Se adecuan los incisos en el Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación de 26 de febrero de 2013)
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y
respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la
familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de
fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas,
de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y
(Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 9 de febrero de 2012. Se adecuan los incisos en el Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación de 26 de febrero de 2013)
d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro
académico de los educandos;
Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el
26 de febrero de 2013)
III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la
fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio
de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la
República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de
los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores
sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en
los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y
la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la
educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo
mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los
conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los
criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso,
la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con
pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la
educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean
otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a
las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;
(Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la federación el
29 de enero de 2016)
IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;
(Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 5 de marzo de 1993)
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media
superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos
los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la
educación superior–necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la
investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de
nuestra cultura;
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(Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 9 de febrero de 2012)
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y
modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y
retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en
planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria,
secundaria y normal, los particulares deberán:
(Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 12 de noviembre de 2002)
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen
el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a
que se refiere la fracción III, y
(Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 05 de marzo de 1993)
b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder
público, en los términos que establezca la ley;
(Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 05 de marzo de 1993)
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las
que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de
gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la
cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de
cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas;
determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso,
promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su
patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del
administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta
Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley
Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo
especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra
e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;
(Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 26 de febrero de 2013)
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en
toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la
función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los
Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio
público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan
o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos
que las infrinjan, y
(Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la federación el
29 de enero de 2016)
IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el
Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema
estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo
público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del
sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y
media superior. Para ello deberá:
(Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 26 de febrero de 2013)
a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes,
procesos o resultados del sistema;
(Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
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el 26 de febrero de 2013)
b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas
federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les
corresponden, y
(Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 26 de febrero de 2013)
c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que
sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad
de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la
igualdad social.
(Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 26 de febrero de 2013)
La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará
compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a
consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia
de las personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante.
La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes
de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la
Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la
Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo
de integrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe
el Ejecutivo Federal.
(Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 26 de febrero de 2013)
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna
propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del
párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la
persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.
(Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 26 de febrero de 2013)
Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad
y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los
requisitos que establezca la ley, desempeñarán su encargo por períodos de
siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión.
Los integrantes no podrán durar en su encargo más de catorce años. En caso
de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el
periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos
del Título IV de esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo
o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del
Instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas,
culturales o de beneficencia.
(Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 26 de febrero de 2013)
La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, con
voto mayoritario de tres de sus integrantes quien desempeñará dicho cargo por
el tiempo que establezca la ley.
(Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 26 de febrero de 2013)
La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto,
el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia,
transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.
(Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 26 de febrero de 2013)
La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al
Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración
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y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.
(Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 26 de febrero de 2013)

En este sentido se instituye que la educación debe de ser laica, destinada
a combatir la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los
prejuicios;

democrática

como

práctica

de

vida,

nacional

dirigida

al

aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales, como promotora de la
independencia política y económica, por la continuidad y acrecentamiento de la
cultura, ostenta la igualdad de derechos de todos los hombres, sin distinción de
razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.
El numeral 3º constitucional reglamenta la educación, las normas relativas
a la organización y funcionamiento de la Secretaría de Educación Pública; la cual
tiene como propósito crear las condiciones para asegurar el acceso de todos los
mexicanos a una educación de calidad, que constituya el eje fundamental del
progreso cultural, científico, tecnológico, económico y social. En la construcción
de una nación que responda a los valores de honestidad, honradez, respeto,
compromiso, solidaridad, integridad, liderazgo, actitud de servicio, disciplina e
igualdad.
La educación como consecuencia el proceso enseñanza-aprendizaje, se
encuentran regulados en materia federal como la principal función de la
Secretaría de Educación Pública, tomando en consideración los sujetos que aquí
intervienen, las relaciones entre ellos, la vinculación con las autoridades y la
sociedad.
Cabe hacer una digresión: en el portal de la Secretaría de Educación
Pública se señala que su:
Misión:
Crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y
mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran
y en el lugar donde la demanden.
En el año 2030, cada mexicano cuenta con una educación moderna, de calidad
a través de la cual se forma en conocimientos, destrezas y valores.
El Sistema Educativo Nacional forma a los ciudadanos en los valores de la
libertad, la justicia, el diálogo y la democracia, además de darles las herramientas
suficientes para que puedan integrarse con éxito a la vida productiva.
La educación es el principal componente del tejido social y el mejor instrumento
para garantizar equidad y acceso a una mejor calidad de vida para todos,
además de ser formadora del talento humano requerido para la competitividad y
el desarrollo del país.
Valores
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Quienes laboramos en la Secretaría de Educación Pública, reconocemos y
hacemos propios los valores del Código de Ética de los Servidores Públicos de
la Administración Pública Federal:
• Bien Común
• Integridad
• Honradez
• Imparcialidad
• Justicia
•Transparencia
• Rendición de Cuentas
• Entorno Cultural y Ecológico
• Generosidad
• Igualdad
• Respeto
• Liderazgo
Fuente: Portal oficial de la SEP en: https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/vision-ymision-de-la-sep?state=published

En este sentido, el elemento fundamental para adquirir, transmitir y
acrecentar la cultura; proceso permanente que contribuya al progreso de los
estudiantes y a la transformación de la sociedad, factor determinante para la
adquisición de conocimientos y para la formación de ciudadanos con sentido de
solidaridad social es la educación; Emile Durkheim destaca: “la sociedad
determina los fines de la educación, a través de ésta se cultiva lo mejor del ser
humano” (Mercado, [s/f]: 70-73).
Bajo este marco conceptual, el sexenio de Felipe Calderón, comienza a
fraguarse la idea de centralizar y recuperar el control de la educación cooptado
tanto por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como
por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Fue en
el inicio del sexenio Peñista, cuando se lleva a cabo el proceso de centralización
educativa, quitándole a Elba Esther Gordillo el control que yacía en su poder,26
llevando a cabo la reforma educativa, así como la creación del Instituto Nacional
de Evaluación Educativa (INEE).
c) Recuperación de la rectoría de la educación
Pero, ¿Qué significa “recuperar la rectoría del Estado” en materia de educación?,
¿Cuáles son los argumentos que ofrecen las autoridades educativas, algunos
miembros de la comunidad académica y los tomadores de decisión que han

26

Elba Ester Gordillo Morales después de 5 años, 5 meses y 11 días presa, el 8 de agosto de
2018 fue exonerada, según su abogado, las acusaciones en su contra por lavado de dinero y
delincuencia organizada nunca fueron comprobadas. Cfr. varias referencias periodísticas en
México como Proceso, Reporte indigo y La jornada.
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promovido tan sui generis “reivindicación”?
Desde que se diseñó la estructura jurídica y una vez aprobadas las
modificaciones constitucionales de la actual “Reforma Educativa” (2012-2013),
al iniciar el presente sexenio se dijo que: “La reforma educativa permitió al Estado
mexicano recuperar su rectoría en la materia, indispensable para dirigir y lograr
los cambios necesarios a favor de la niñez y la juventud, pese a que existen
intereses de todo género e inercias de todo origen, sostuvo el titular de la
Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet.” (29 enero, 2014). Ese mismo
discurso oficial se ha mantenido hasta la fecha y ha sido reiteradamente
esgrimido por el Secretario de Educación que estuvo en funciones, Aurelio Nuño.
Como se puede notar, desde el principio y en su momento tanto Emilio
Chuayffet como Enrique Peña Nieto, y posteriormente Aurelio Nuño, han incluido
en el núcleo de sus discursos la necesidad política de “recuperar” la rectoría del
Estado en materia educativa. Pero, ¿Acaso la Constitución Política y la Ley
General de Educación no establecían u otorgaban al Estado, antes de 2013, las
facultades jurídicas para ejercer dicha rectoría?, ¿Qué había de recuperarse,
aparte, si las facultades del Estado en la conducción y dirección de la educación
nacional ya estaban conferidas?
Al respecto, la Maestra Lucrecia Santibáñez ofrece un interesante
análisis:
Se habla mucho en los medios de que esta iniciativa de reforma es una estocada
al SNTE como si esto fuera su principal objetivo. Aquí habría que recordar, que
muchos países con buen desempeño educativo (Canadá, Singapur e incluso
Finlandia), tienen sindicatos docentes fuertes. Sin argumentar ningún tipo de
causalidad, tener un sindicato fuerte, por sí mismo, no excluye el tener buenos
resultados. Hay de sindicatos a sindicatos, por supuesto. En el caso de México
el SNTE tiene injerencia en todos los principales programas educativos y goza
de poder monopólico sobre las relaciones laborales entre autoridad y maestros.
Si le añadimos que juega directamente en la cancha gremial y en la cancha
electoral la cosa se complica. Por lo tanto, si cambiar las formas significa ampliar
el rango de acción de la autoridad educativa y su posibilidad de mejorar la
educación en México, el enfoque estaría justificado. (Nexos, 2012).

Gilberto Guevara Niebla, consejero de la Junta de Gobierno INEE, ha
expuesto sus ideas y argumentos sobre este tema: “El objetivo de la reforma
educativa es devolver el valor a la enseñanza. Lo que ocurrió con la educación
en los últimos 70 años fue que se generó una relación perversa entre el Estado
y las estructuras de poder político del SNTE, de tal manera que el primero hizo
concesiones desmesuradas en dinero, plazas, direcciones de escuelas…
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Entonces el sindicato comenzó a colonizar, como dice Carlos Ornelas, la esfera
directiva del Sistema Educativo Nacional hasta llegar al punto extremo del año
2008, cuando se firma la Alianza por la Calidad de la Educación, y el sindicato
participa directamente en la dirección nacional. “El 50% de la comisión mixta
nacional estaba formada por miembros del sindicato”.
“Por esto, con la reforma se busca desterrar, como lo dijeron el gobierno
y las tres fuerzas políticas de México, el Partido Acción Nacional, el Partido de
la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional, los antiguos
poderes que se generaron en el país durante esas siete décadas, además de
que el Estado recupere la rectoría de la educación…”, (Guevara Niebla, 2016).
¿Qué es lo lleva a los políticos y funcionarios del sector educativo a hablar
de la supuesta “recuperación” de la rectoría del Estado en materia de educación
en México? Para algunos observadores independientes, queda claro que el
discurso oficial sobre la “recuperación” de la rectoría del Estado en la educación,
ha sido “sobre dimensionado” o de plano “exagerado”, puesto que dichas
facultades ya se encontraban establecidas en la Constitución y en las leyes
secundarias en la materia: Tres elementos, por mencionar sólo algunos, dan
cuenta del aseguramiento de la llamada rectoría del Estado en este ámbito:
1) El control de la nómina y de las plazas de trabajo federales del Sistema
Educativo Nacional (que desde 2015 se volvió a centralizar en la Ciudad de
México por parte de la Secretaría de Educación Pública);
2) La decisión y facultades absolutas sobre los cambios a los planes y los
programas de la educación básica (que impacta e involucra a la mayoría de los
mexicanos) y, desde 2013, de la educación media superior; y
3) La conducción (con financiamiento incluido) de la formación inicial y
continua de las maestras y los maestros del país.
De este modo, la supuesta “pérdida” de rectoría del Estado en materia
Educativa, tiene otro sentido más específico: Se refiere, más bien, al conjunto de
prácticas corporativas y clientelares que impusieron los gobiernos federales,
encabezados por priístas y panistas durante los últimos 40 años, con el
beneplácito de las cúpulas sindicales dominantes o hegemónicas, de origen
priísta, sobre todo desde el periodo 1989-1992, tiempo en el cual Carlos Salinas
de Gortari pactó esa relación con la maestra Elba Esther Gordillo, mediante el
llamado “Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica”
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(firmado por cierto por Ernesto Zedillo, en calidad de titular de la Secretaría de
Educación Pública y por todos los gobernadores de la Entidades federativas).
Entonces no fue “pérdida” de rectoría, sino más bien “cooptación”,
“negociación”, “alianza” o “pacto” político que convenía a ambas partes, sobre
todo con fines de control y manejo corporativo de los miles de miembros del
SNTE. Así era (¿o es?) la ecuación para ejercer el poder político sobre el
magisterio.
Justo sobre este controversial núcleo discursivo (“la necesidad política de
recuperar la rectoría del Estado en educación”), la Mtra. Tatiana Coll, de la
Universidad Pedagógica Nacional, se refiere a este asunto como: “El fetiche de
la rectoría del Estado y la calidad educativa” (2013).
“Los argumentos más visibilizados que sustentan esta reforma son: la
recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa y la tan llevada y
traída calidad de la educación. La llamada “rectoría del Estado” parece haberse
convertido en los nuevos tiempos priístas en la palabra clave que permite
explicar, justificar, alabar y llevar a cabo un conjunto de políticas reformadoras.
Se “recupera la rectoría del Estado” en educación al encarcelar a la señora
Gordillo a pesar de que los líderes charros sigan controlando el sindicato; sin
embargo, “no se pierde la rectoría del Estado” al abrir el petróleo a la inversión
privada nacional y extranjera cuando sólo se podrán cobrar menguados
impuestos; y se “consolida la rectoría del Estado” en telecomunicaciones al
aceptar el ingreso del monopolio Slim en televisión y, viceversa, del monopolio
Azcárraga en telefonía. Una rectoría del Estado cuyos principios se acomodan
fácilmente a los intereses dominantes.”
Así, continúa su análisis la Mtra. Coll: “La pregunta evidente sería: ¿Qué
entienden por Estado y por rectoría del Estado cuando se utilizan para
caracterizar procesos tan aparentemente disimiles? Seguramente el meollo
radica en que “la injerencia dañina” del SNTE vulnera al Estado, mientras que la
“benéfica injerencia” del capital privado lo fortalece.
En realidad, me parece que es exactamente al revés: en el caso de la
educación nunca se perdió la famosa rectoría, es un pretexto para controlar a los
maestros, mientras que con relación al petróleo y su apertura al capital privado
el Estado está muy dispuesto a cederla; así, aunque se trasnacionalice, como
los bancos, “seguirá siendo de la nación”, maniobras verbales en las que se
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especializa el priísmo.”
d) La idea de “colonización” en el vínculo política-educación
El debate sobre la llamada “Colonización” derivada de la difícil relación entre el
SNTE y el Estado mexicano, a la que se ha referido Carlos Ornelas, de la
Universidad Autónoma Metropolitana, ha generado un explosivo debate,
específicamente con Manuel Gil Antón de El Colegio de México, quien ha
señalado, palabras más palabras menos, que “no se puede colonizar a alguien
con quien se ha sido cómplice o sujeto de una invitación.” A caso ¿No habrá sido
una colonización por invitación?’. Ornelas respondió que sí, que la colonización
ha sido a petición de parte, o bien por contrato o convenio”. Para ello recurre a
la taxonomía que estructuró Martin Carnoy (1977).
Los casos típicos de colonización son:
1) Por invitación (que fue como comenzó la cosa entre la Secretaría de
Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
desde 1946),
2) Por convenio (que es como ha sido la mayor parte de los arreglos entre
la Secretaría de Educación Pública y el SNTE) y,
3) Por conquista, que fue lo que hicieron Carlos Jonguitud Barrios —
contra Fernando Solana y Jesús Reyes Heroles— y Elba Esther Gordillo, cuando
algún secretario —o secretaria— de Educación Pública no quería ceder.
“Además, la colonización que ejerce el SNTE sobre el gobierno de la
educación básica siempre estuvo sujeta a los intereses institucionales del
Estado. Cuando Jesús Robles Martínez, Carlos Jonguitud Barrios o Elba Esther
Gordillo rebasaron los límites, el jefe del Estado en turno los defenestró”
(Ornelas, 2017).

e) ¿Qué fue de la reforma educativa con miras a la
recuperación de la rectoría educativa?
La “reforma educativa” no puede ser considerada como una verdadera reforma
educativa por la sencilla razón de que no contiene los elementos mínimos
necesarios para otorgarle este carácter. Puesto que, una verdadera reforma
debe contemplar un diagnóstico medianamente informado y fundamentado, que
presente los rasgos principales del sistema educativo, así como los problemas
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centrales, las deficiencias o situaciones que se piensan enfrentar y resolver. Es
decir, debe contener una sólida argumentación que sustente y explique la
necesidad y alcances de los cambios planteados.
Al respecto, el doctor José Narro, rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), apunta que esta reforma es solamente una parte
de la reforma integral que el país necesita, señalando muy críticamente los
alcances de ésta, en la cual “no se hace la menor consideración sobre los
factores socioculturales que determinan la vida escolar y sus resultados.
En este caso, la pseudo reforma se reduce en realidad a una serie de
elementos de carácter técnico-evaluativo unos, otros sobre la constitución del
INEE y otros finalmente sobre la participación social, elementos sueltos entre sí,
sin conexión aparente, salvo el hecho de que formaban parte y estaban
delineados ya en la Alianza por la Calidad de la Educación –así llamado pacto
suscrito entre el expresidente Calderón y la señora Gordillo en 2008–, y que
empezaron a aplicarse desde entonces (como el concurso de oposición y la
evaluación universal).
Esta pseudo reforma educativa promovida y aprobada sin prácticamente
ninguna oposición por los “representantes” del pueblo en las Cámaras
legislativas, se ha llevado a cabo al más puro estilo autoritario y de mayoriteo de
cuño príista de todos los tiempos: con una enorme carga propagandística, con
un discurso grandilocuente y hueco, con un constante tableteo en los medios y
con acciones espectaculares.
No representa nada nuevo. Es un acto de poder que deforma la
Constitución en función de establecer un control total y legitimado sobre el
magisterio, y que, por supuesto, se llevó adelante con amenazas y represión a
todos los que no están de acuerdo y que precisamente son los maestros, objeto
principal de la reforma.
La oposición a esta pseudo reforma ha venido centralmente de los
maestros democráticos y se ha desplegado mediante un conjunto importante de
acciones desde 2008, cuando se presentó la Alianza por la Calidad de la
Educación. Los maestros en lucha desde entonces han puesto el acento en
denunciar el carácter lesivo de estas medidas neoliberales tan ajustadas a la
agenda y la visión empresarial siempre, pues, que mercantilizan, empobrecen,
instrumentalizan y se deshacen de prácticamente toda responsabilidad pública
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frente a las escuelas. Sobre todo, se han concentrado en proponer importantes
alternativas concretadas como programas de educación, procesos de evaluación
diferentes, métodos de enseñanza nuevos y reflexiones sobre los alcances y
fines sociales de la educación.
Son maestros que piensan con cabeza propia en función de su vocación
y del conocimiento que tienen de las condiciones sociales y económicas de las
comunidades con las que comparten el día a día. El oscurantista lenguaje y
concepciones que el actual secretario de la Secretaría de Educación Pública –
conocido por su torvo talante– utiliza para referirse a los planteamientos
alternativos del magisterio en el de que representan “intereses particulares
inconfesables” y añade: “la única acción alternativa será cumplir la ley a raja
tabla”, y con ello justifica cualquier acción represiva, pues el gobierno ha puesto
en la mira al movimiento democrático del magisterio y cuenta con el apoyo del
sector empresarial, los medios televisivos, los firmantes del pacto e incluso de
algunos analistas pseudo independientes (Coll, 2013).

f) Organismos internacionales y el concepto de calidad
La reforma educativa que buscó un macro/cambio en la gestión del sistema
educativo mexicano para seguir los pasos de un modelo educativo mundial
institucionalizado, sus influencias internacionales fueron marcadas por las
directrices del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación Económica
(OCDE), pero limando y enderezando sus “dardos más filosos” en cuanto
aspectos irritantes como la carencia de un modelo pedagógico, curricular y
filosófico que fue subsanada por los documentos, ahora sí educativos.
Sus determinantes nacionales fueron marcadas por la fuente de su
legitimidad política: el denominado “Pacto por México”, signado por los tres
principales partidos políticos: el Partido Revolucionario Institucional, el Partido
Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, quienes legalizaron
la reforma educativa con el argumento de atender los que ellos consideraron los
retos educativos:
1.

Culminar la expansión de la matrícula.

2.

Evaluar la calidad de la educación, con un enfoque ya no de la

revolución, si no de la globalización, ciudadanía y productividad.
Por eso originalmente, no se pensó en una reforma pedagógica si no
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solamente en impulsar “…una reforma legal y administrativa en materia
educativa…” con tres objetivos:
1. Aumentar la calidad educativa básica que se refleje en mejores
evaluaciones como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de
la OCDE (PISA, por sus siglas en ingles).
2. Aumentar la matrícula y mejorar en educación básica, media superior
y superior.
3. Recuperación de la rectoría educativa nacional.
Las principales acciones para ello se plantean como:
1. Creación de un sistema de información y gestión educativa.
2. Consolidar el Sistema de Evaluación Educativa.
3. Autonomía en la gestión escolar.
4. Escuelas de tiempo completo (jornadas 6-8 horas diarias).
5. Tecnologías de la información y Comunicación (TIC).
6. Ley del Servicio Profesional Docente.
7. Fortalecer la formación inicial de maestros.
8. Incremento de cobertura hasta en 80% de la media superior y 40%
de la superior.
9. Programa de becas en educación media superior y superior.
La influencia civil de la reforma educativa proviene de diversos grupos
empresariales agrupados en la Coalición Ciudadana por la Calidad de la
Educación, formada en noviembre del 2010 misma que exigió al presidente
pusiera un “hasta aquí” al rechazo de la líder del SNTE a la evaluación
magisterial.
Con base en presiones internacionales de los organismos económicos de
la globalización, de organismos empresariales nacionales, más un poco de la
investigación educativa aportada por foros internacionales gubernamentales,
como la Reunión Internacional de la Educación de Jomtiem, Tailandia (1990), y
por autores educativos de corte cognitivo/estructuralista y constructivista, en
combinación con el modelo de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia, y la Cultura (UNESCO por su abreviatura en inglés) de
los cuatro saberes de 1996, es que la reforma educativa construyó su concepto
de calidad, como un “imperativo de la calidad” se conceptualiza como:
1. Adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas.
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2. Nutrición sana, acceso a la salud.
3. Acceso al desarrollo científico y tecnológico.
4. Evaluación educativa modelo de la organización para la OCDE.
Al centrar la calidad en la evaluación, la reforma educativa perdió la
legitimidad pedagógica. Pero creó un organismo experto como el INEE para
medir desempeños de alumnos, docentes, directivos, servicios, escuelas y
sistema, que pretende recuperar esa legitimidad apoyada por una demanda
critica…
Los fines de la educación en el siglo XXI
Producto de las múltiples críticas socioeducativas que se vertieron a la reforma
educativa del gobierno federal, en el sentido que la lanzada era de carácter
únicamente laboral/administrativa/jurídica y no contenía elementos pedagógicos,
ni curriculares, ni los fines de la educación. El gobierno federal a través de la
Secretaría de Educación Pública lanzó el 20 de julio de 2012 esos elementos
faltantes en una propuesta de modelo educativo, con la promesa de que en esta
ocasión tal modelo no sería impuesto y estaría sujeto a discusión hasta el 29 de
septiembre de ese año.
El modelo abarca la educación obligatoria: preescolar, primaria y
secundaria, y media superior. Está expuesto en tres documentos impecables en
su estructura lingüística, muy bien redactado y con ideas bastante claras. El
modelo contiene fortalezas y debilidades en su apreciación de lo que se necesita
para una educación integral de calidad en el país.

Fortalezas
Establece una perspectiva democrática y valoral de justicia, libertad, prosperidad
y el alcance del máximo potencial de los alumnos, continuando con el espíritu
del Artículo 3º constitucional que lanzó los valores ya clásicos de la educación
laica, gratuita; combinados con el de calidad, hoy ya derivado del planteamiento
de la globalización económica de los años 80 a nuestros días.
Se realiza el desarrollo armónico de facultades y potencialidades del ser,
derechos humanos, solidaridad e independencia; diversidad social, cultural y
ética. Formación de ciudadanos participativos, responsables con desarrollo
personal, laboral y familiar que aprendan a lo largo de su vida, consiguiendo el
perfil formativo siguiente:
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1. Expresión oral y escrita en español o en otra lengua materna, y el
inglés.
2. Capacidad racional analítica, sistémica, crítica y reflexiva en áreas
sociales, naturales, formales y tecnológicas.
3. Conoce su identidad, dialoga, trabaja en equipo y soluciona
problemas y conflictos.
4. Tiene valores y conductas ciudadana y de respeto al medio
ambiente, creatividad y apreciación estética. También desarrollo emocional y
físico.
Debilidades
Carece

de

una

fundamentación

filosófica,

psicológica,

sociológica

y

antropológica que señale valores, enfoques, corrientes, disciplinas y/o
interdisciplinas.
La pedagoga española María Almiburu (1996) establece una importante
distinción al momento de elaborar los fines educativos de un modelo. Unos son
los fines inmediatos o inferiores de la educación: competencias, habilidades,
destrezas, aptitudes, actitudes y valores funcionales sociales. Estos sí aparecen
en el modelo.
Pero existen también los fines a largo plazo o superiores. Ellos requieren
un esfuerzo más complejo, mucho más reflexivo tendiente a desarrollar una
inteligencia de perspectiva cualitativamente más amplia y profunda. Implica
plantear las grandes interrogantes de la filosofía perenne: ¿Quiénes somos?,
¿Por qué estamos aquí?, ¿Hacia dónde vamos?, ¿De dónde venimos?, ¿De qué
estamos hechos?, y ¿Qué fuerzas determinan al ser y al vivir?
Es necesario establecer líneas de investigación para el intento sistemático
de responder preguntas de investigación que desbordan la lógica mecánica y
formal del planteo socio/funcional de las competencias. Líneas reflexivas
analíticas que atiendan la identidad última del humano, su origen histórico, su
destino, propósito vital y estructura vivencial profunda. Ello no aparece en el
modelo, pues su perspectiva es más limitada, más enfocada hacia lo funcionalestructural del mundo externo. Sin embargo, en tales líneas reflexivas de la
identidad última de la condición humana radica el secreto más importante del
pensamiento creativo y de la educación.
Como crítica, al establecerse la reforma educativa de la globalización sin
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un proyecto “social/mítico”, generó un terrible vacío ideológico, en términos de
grandes ideales y valores. Y aunque no se observa un proyecto pedagógico y
social amplio que pueda interpelar al globalizante, si hay signos indicando el
agotamiento intelectual y primeras manifestaciones de un nuevo ideario
alternativo pedagógico con los enfoques de la complejidad, inteligencias
múltiples, escuela para el sujeto, aprendizaje polímata, espiral dinámica del
desarrollo cultural y epistemología desde el sur (B. de Sousa Santos, 2008) de
entre los más relevantes.

III. PROPUESTAS
1. Es necesaria la conducción democrática, participativa y con rendición
de cuentas de los políticos, funcionarios y dirigentes sindicales, incluso de los
miembros de organizaciones sociales y civiles, puesto que es frecuente
presenciar que programas y proyectos educativos que incorporan mecanismos
para la participación ciudadana terminen ejecutándose autoritariamente.
2. Formular mejores decisiones complementadas con una conducción
política orientada hacia la consecución de metas educativas concretas.
3. Lograr que las niñas, niños y adolescentes logren trayectorias
completas y exitosas en su vida escolar; es decir, que terminen el bachillerato
con aprendizajes significativos.
4. Aterrizar y ejecutar propuestas para la renovación de las instituciones
educativas y su articulación con la evaluación y la formación continua.
5. Establecer mecanismos efectivos de comunicación con maestros,
alumnos y padres de familia, eliminar el monolingüismo en las escuelas, y
vigorizar las estructuras educativas regionales y locales.
6. Construir liderazgos políticos–sindicales comprometidos con el
cambio educativo y la participación democrática amplia.
7. Rediseñar las relaciones de coordinación para la convivencia y el
bienestar social, manifestados en el Artículo 3º, se vea obstaculizado por la
intrincada red normativa e institucional, ya que puede aún minarla, restarle
eficacia, por lo que la capacidad articuladora de los gobiernos es crucial.

IV. CONCLUSIONES
1. Se necesita una reforma integral y no una que atienda sólo a algunos
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niveles; que garantice el financiamiento adecuado, el mejoramiento de la
infraestructura, el equipamiento y los materiales didácticos, el cómputo o los
talleres y laboratorios de distinto tipo, incluidos los dedicados a la enseñanza de
idiomas. Todo ello relacionado de forma directa con la preparación, dedicación y
experiencia del personal docente, se establece.
2. No pueden importar más los equilibrios fiscales que los desequilibrios
sociales. La reforma que debemos hacer es la de cambiar el paradigma del
desarrollo y poner énfasis en el conocimiento.
3. La educación, la ciencia y la innovación tecnológica dependen, cada
vez más, de la productividad y la competitividad económicas del país, así como
de buena parte del desarrollo social y cultural de las naciones.
4. La rectoría de la educación será posible en la medida en que la
reforma educativa, sea una respuesta contundente de las necesidades cruciales
por la que atraviesa la sociedad mexicana.
5. Sólo mediante la participación consciente de los principales actores
de la educación, maestros, alumnos, sociedad, es como se concretiza el acto de
gobernanza.
6. Cuando los poderes fácticos atienden y contribuyen al bienestar de la
ciudadanía, en este caso, respondiendo a las exigencias de los cambios
educativos, creando así las condiciones para el desarrollo económico del país,
entonces

la

gobernabilidad

será

un

una

realidad

inquebrantable,

e

indudablemente, lográndose una verdadera conducción u rectoría de la misma.
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LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE COMO PROMOTORAS
DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y EL AUTOCONOCIMIENTO
DESDE LA VISIÓN HOLÍSTICA
El mutuo cuidado es un “modo-de-seren-el mundo”, una actitud, guiada por la
reflexión, interés y atención hacia el
bienestar y la vida de uno mismo los
otros y el entorno.

Leonardo Boff, El cuidado necesario, 2012.
Por Leticia González Cuevas27
letiziacuevas19@gmail.com

ABSTRACT
When considering learning from the process of life, the learners and teachers, as
human beings, we will understand that self-learning, relearning and learning is
done in living and living together. We are beings who are self-regulating and
recreating our essence, biological and cultural, transforming it with life itself, from
the concrete to the experiential, using all our corporeity in loving spaces
(Maturana, 1997).
These spaces of coexistence have to be renewed like the home, the
school and the community. In them we can use our imagination, reflection, share
emotions, feelings and life experiences; these new ways of relating will help us
to be healthy people psychically, bodily and spiritually.
As is evident, it is necessary to reconstruct our learning processes from
the conscience, the educate recognizing our human condition to end the
nonsense, to change the vision of the world and to build a new ethos that fosters
self-care, care and co-responsibility in order to revalue the health, education, our
being, living and changing our lifestyles.
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RESUMEN
Al considerar el aprendizaje desde el proceso de vida, los aprendientes y los
docentes, como seres humanos, comprenderemos que el autoaprendizaje,
reaprendizaje y el aprendizaje se realiza en el vivir y en el convivir. Somos seres
que vamos autorregulando y recreando nuestra esencia, biológica y cultural,
transformándola con la vida misma, de lo concreto a lo vivencial, utilizando toda
nuestra corporeidad en espacios amorosos (Maturana, 1997).
Estos espacios de convivencia tienen que renovarse como el hogar, la
escuela y la comunidad. En ellos podemos utilizar nuestra imaginación, la
reflexión, compartir emociones, sentimientos y experiencias de vida; estas
nuevas formas de relacionarnos nos ayudarán a ser personas sanas psíquica,
corporal y espiritualmente.
Como es evidente se requiere reconstruir nuestros procesos de
aprendizaje desde la conciencia, el educere reconociendo nuestra condición
humana para acabar con los sinsentidos, para cambiar la visión de mundo y
construir

un

nuevo

ethos

que

fomente

el

autocuidado,

cuidado

y

corresponsabilidad a fin de revalorar la salud, la educación, nuestro ser, estar y
hacer cambiando nuestros estilos de vida.

Palabras clave: aprendientes, recreando, autoaprendizaje, reaprendizaje,
coaprendizaje, vivir y convivir.

SUMARIO:
I. Introducción; II. Relaciones de aprendizaje en la propuesta de intervención
pedagógica salud y educación; III. Reconocer nuestra condición humana en el
proceso educativo; IV. Encuentro y reencuentro con los conceptos de salud,
enfermedad, envejecimiento; V. Del educa-re al educe-re: para generar
aprendizaje autónomo y sustentable; VI. Conclusiones; y VII. Fuentes.

I. INTRODUCCIÓN
Pensar en las experiencias de aprendizaje me remite al proceso mismo del vivir
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y a los procesos cognitivos que fluyen y emergen de acuerdo con nuestros
diferentes saberes, circunstancias e incertidumbres que se presentan en el
aprendizaje de forma espontánea, autónoma, libre, espiritual, como un viaje a la
autenticidad que emana matices infinitos en el proceso mismo del aprendizaje
en lo cotidiano.
El presente trabajo relata las experiencias de vida y aprendizaje vividas
por los aprendientes y docentes como aprendizajes colaterales en el curso de
“Introducción a la pedagogía” de la Facultad de Pedagogía,28 zona Xalapa, de la
Universidad Veracruzana en Veracruz, México, en donde se aplicaron los
principios de observación, autoobservación, complejidad, interconexiones y
fundamentos del paradigma emergente, a fin de que su abordaje incentive el
autocuidado, cuidado y toma de conciencia que incida en la formación personal
y profesional como futuros pedagogos.
El curso de introducción a la pedagogía busca cumplir con los siguientes
objetivos:
1. Reflexionar críticamente acerca de las diferentes concepciones de la
pedagogía, considerando los elementos básicos del debate: carácter, objeto de
estudio, metodología y campo profesional.
2. Reflexionar acerca de las diferentes concepciones de educación en el
marco de la problemática socioeconómica, política y cultural.
3. Asumir una postura crítica sobre la problemática teórico-práctica de la
pedagogía y la educación, así como su vinculación con la práctica profesional de
los pedagogos.
La importancia de este curso radica en la necesidad de introducir al
aprendiente al campo de la pedagogía y de su objeto de estudio. En él se aborda
el análisis reflexivo y crítico de la problemática de la construcción, reconstrucción
y enfoques del conocimiento pedagógico y de las diversas concepciones teóricas
que permean el tratamiento de su objeto de estudio: la educación.
Esta experiencia educativa, de carácter introductorio, resulta fundamental
en la formación del educando de la licenciatura en pedagogía, pues le permite
aproximarse a la comprensión de un campo polémico y complejo. Se tratan
temas
28

centrales

como

conceptualizaciones,

tipos,

fines,

relaciones,

Programa de la experiencia educativa del área de iniciación a la disciplina. Plan de estudios
2000.
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necesidades, alcances y limitaciones de la educación; la pedagogía como
profesión, saberes, quehaceres, perspectivas y límites. Se requiere que el
docente analice a la pedagogía desde una perspectiva científica, social y
relacional.
Al mismo tiempo, se pretende que el educando asuma una postura teórica
y práctica en donde se den a conocer los fundamentos de la pedagogía, sus
ámbitos de aplicación y su abordaje como campo en el debate.
En este tenor, se postula la idea que a través de la observación, autoobservación y del diálogo reflexivo se puede llegar a gestionar el aprendizaje
sustentable, así como a la reorganización pedagógica para encontrar y compartir
nuevas formas de trabajo, establecer prioridades, tomar decisiones por
consenso, con la finalidad de enriquecer el proceso de aprendizaje para
incorporarlo a nuestra experiencia cotidiana.
De la clase a una reflexión de la práctica educativa
Los aprendientes y yo estamos convencidos de que podemos recrear nuestros
aprendizajes para tener una nueva oportunidad de reconocernos en otras
dimensiones como parte de nuestra práctica educativa y como parte de nuestro
autoaprendizaje, reaprendizaje y co-aprendizaje. Les expongo la propuesta de
hacer un poco de investigación e intervención de salud y educación como un
aprendizaje colateral como parte de nuestro proceso enseñanza-aprendizaje.
¡Nadie dijo que no! Una vez analizada la situación empezamos a tomar
decisiones, se previeron soluciones a los obstáculos posibles y todo está
saliendo bien.
A esta tarea se sumaron otras personas, nuestros amigos y desde luego
nuestros familiares que salieron a nuestro rescate. Involucramos el diálogo
reflexivo; funcionó como estrategia para realizar el trabajo colaborativo con
materiales, conocimientos, saberes y otros recursos.
Esta es la oportunidad de aprender y reaprender haciendo, con una
propuesta de intervención que establezca nuevas relaciones con nosotros
mismos, entre nosotros y satisfacer el hambre del ser y saber hacer de manera
gozosa y reconocer al otro y lo otro.
Esta vez los estudiantes y yo acordamos realizar el trabajo teórico-práctico
nosotros mismos como aprendientes de la Experiencia Educativa con algunos
aprendizajes implícitos de la pedagogía.
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Compartimos, a continuación, algunos de los principales momentos
didácticos y vivenciales que se desarrollaron en el curso y con los cuales
contribuimos a la formación de los aprendientes en este campo de la profesión.
Así como el fortalecimiento del pensamiento crítico, ejercicio de distintos valores
profesionales y humanos que consoliden su formación personal y profesional, la
toma de conciencia como agentes de cambio.
Presentamos a continuación esta experiencia como una propuesta de
intervención pedagógica para trabajar, así como algunas aportaciones
esperando que sean de interés de futuros profesionales de la educación y
docentes.
La formación reflexiva es el camino que hace posible comprender la
vinculación entre teoría y práctica y en esa relación se generan nuevos
conocimientos que pueden ser científicos, teóricos y prácticos. Orienta hacia el
análisis de los fundamentos teóricos y la pertinencia de su aplicación para revisar
las propias concepciones acerca de la educación y la coherencia con su realidad
(Hernández, 2012).
De esta manera los estudiantes y los docentes daremos sentido a lo que
hacemos desde nuestras prácticas cotidianas, los conocimientos teóricos para
autoconstruir, autogestionar el aprendizaje para recrear nuestras realidades
socioeducativas, para pasar de lo preestablecido a nuevas configuraciones de
pensamientos, conocimientos y acciones, para que el aprendizaje sea recreado
y útil y que nos conduzcan a educar con sentido y gozo en y por la vida al mismo
tiempo.

II. RELACIONES DE APRENDIZAJE EN LA PROPUESTA
DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA SALUD Y EDUCACIÓN
Promueven la reflexión y auto-reflexión de los conocimientos de sí mismos y
reforzar el autoaprendizaje para generar una nueva comprensión de nuestra
condición humana a través de la conciencia (Canal, 2011). Estas relaciones se
manifiestan al compartir la experiencia y el aprendizaje, se genera al interior de
cada sujeto, estas interacciones permiten poner nuestras subjetividades a
disposición del otro, ésta puede ser espontánea y auténtica en la convivencia y
en el diálogo reflexivo.
Todo empieza con la presentación del programa al grupo ---si es que
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puede llamársele así, pues se reúnen en un mismo salón estudiantes de distintas
secciones y de períodos superiores para compartir la experiencia educativa, pero
no son un grupo aún---hablamos de 25 estudiantes: 4 hombres y 21 mujeres que
esperamos motivar para este proceso de aprendizaje.
Les explico que el programa es teórico y que se requiere de trabajo
práctico que consolide los diferentes saberes de las distintas realidades
socioeducativas; por lo tanto, necesitamos acercarnos a ellas a través de nuevas
propuestas y proyectos educativos sencillos que sirva para integrar la educación
formal, no formal e informal, buscando nuevas maneras de abordar los distintos
procesos de enseñanza-aprendizaje, que generen nuevos conocimientos
prácticos y el reconocimiento de sí mismos, del otro y lo otro, así como las
habilidades y los valores previstos en el programa. Esto puede enriquecerse con
la vitalidad y la participación de todos como aprendientes.
Les planteo la propuesta de ser nosotros mismos el objeto de estudio en
dicho trabajo, inmediatamente surge un largo silencio, después cuchicheos, risas
entre ellos, mientras los observo con atención conteniéndome para no hablar,
estoy de pie y decido sentarme para seguir observándolos sin interrumpirlos,
enseguida la estudiante “R” toma la palabra y dice que les parece bien que
realicemos el proyecto y quieren saber de qué trata y qué es lo que tienen que
hacer.
Iniciamos el diálogo reflexivo, conversaciones y discusiones, llega el
momento en que todos hablan al mismo tiempo y de repente surgen las risas y
miradas picarescas. Posteriormente surge un lapsus de silencio y es entonces
que la estudiante “G” pregunta si van a colaborar de manera individual o todos
vamos a hacer un sólo trabajo, el educando “L” hace la propuesta de realizar un
sólo proyecto y los demás responden diciendo sí…un sólo proyecto y pregunta
sobre qué, para qué y es entonces que emergen muchas ideas sobre educación
y salud, enseguida contestan que sí y que podemos organizarnos por equipos.
Las formas de participación serán: individual, en equipo, en algunas
acciones se trabajará en pareja y se espera deliberar en plenaria. En este punto
es conveniente recordar que “el diálogo reflexivo tiene como objetivo dar luz para
recuperar el proceso experiencial concreto como una actividad directa”
suspendiendo nuestras propias ideas para dar paso al otro (Bohm, 2001,11).
Todos se deciden por esta alternativa de incorporar de manera paralela el
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proyecto que denominamos nosotros los aprendientes en el abordaje de
educación, salud y nutrición para el estudiante universitario. Ya que comentan
que por la dinámica del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) han
descuidado su alimentación.
Con la finalidad de fomentar el autoconocimiento, autocuidado, cuidado,
autorresponsabilidad para ser capaces de auto-reflexionar respecto a nuestra
salud, enfermedad, envejecimiento y muerte es indispensable empezar a
interesarnos en el conocimiento de nosotros mismos y los demás e intervenir.
Para conocer las necesidades e inquietudes de los educandos,
elaboramos juntos un diagnóstico mediante una escala estimativa que
contestamos entre todos por consenso; no quisieron contestar de manera
individual, nos sirvió para delimitar las temáticas con las cuales diseñamos
nuestro trabajo colateral a corto plazo: de febrero a mayo del año en curso, para
fomentar el autoconocimiento como parte del desarrollo personal y profesional
del pedagogo, para fortalecer su condición humana como ser complejo que le
permite llegar a la consciencia reflexiva y transformadora mediante la educación.
Los aprendientes y yo coincidimos en que, algunas veces, omitimos y/o
posponemos el desayuno o la comida, que en algunas ocasiones nos olvidamos
de las necesidades y funciones de nuestros cuerpos, sin considerar los
malestares o enfermedades que afectan las actividades escolares o laborales,
descuidando nuestra condición fisicoquímica, emocional, espiritual y cognitiva,
la que dejamos de escuchar y atender oportunamente porque el cuerpo habla.
Para llegar a este punto, trabajamos la unidad I “Una aproximación al
campo de la educación” y la unidad II “La pedagogía y su campo de estudio”. La
primera para establecer la relación entre educación, naturaleza, sociedad. La
segunda parte se refiere a la pedagogía y su campo de estudio, a fin de identificar
el estudio de la pedagogía en su contextualización, su campo, su problema como
disciplina, su relación con otras ciencias y su ámbito social.
Cabe mencionar que se realizó la técnica del encuadre en el que
destacaron los principios de observación, auto-observación, la relacionalidad, las
interconexiones, auto-organización, así como la visión holística para reorientar
los procesos educativos para eliminar los sinsentidos que nos impiden
comprender la finalidad, la naturaleza humana; reflexionamos cómo nos
relacionamos con nosotros mismos, con el otro y lo otro y las implicaciones que
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tienen en nuestra vida individual y colectiva. Compartimos con ellos poemas
sobre la nueva educación para reflexionar cómo podemos hacer que los
procesos educativos sean más congruentes para nosotros y para nuestra
realidad social.
Consideramos oportuno hacer uso de más conocimientos e información
impresa, electrónica y de instituciones relacionadas para consolidar nuestro
proyecto educativo. Tuvimos la necesidad de trabajar de forma extracurricular
dentro y fuera del horario de clase y fuera de la escuela para intercambiar
opiniones, investigaciones, tareas, trabajos encomendados, entre otras
actividades con especialistas.
Realizamos una lluvia de ideas para exponer las temáticas sugeridas:
1. La salud desde la fisiología,
2. La salud orgánica,
3. Cómo crear salud,
4. Condiciones para estar saludable,
5. La salud integral,
6. La educación para la salud,
7. Las funciones bioquímicas que hacen posible la vida,
8. Las creencias respecto a la salud, enfermedad y muerte,
9. El impacto de la salud en el contexto social y cultural,
10. La inteligencia nutricional,
11. La salud y aprendizaje,
12. El sentido de la vida, y
13. La salud y educación
Esta lluvia de ideas nos puso explosivos, contentos y tuvimos algunas
dificultades para tomar decisiones y chispazos para elegir las temáticas,
posteriormente decidimos que se podían organizar en pequeños equipos de
trabajo considerando toda la logística con mi respectiva asesoría. Estos temas
fueron seleccionados por los aprendientes y yo por consenso, acordamos
compartir la información y conocimientos; ellos investigaron en la bibliografía
adicional, abordaron a los especialistas y también realizaron búsquedas en
internet. Los temas clave fueron los siguientes:
1. La salud como un proceso vital,
2. La salud integral,
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3. Las condiciones para estar saludable,
4. La salud y aprendizaje,
5. Cómo crear salud y
6. La nutrición y aprendizaje
Además, es una oportunidad para apoyarlos en sus habilidades
organizativas, comunicativas, de indagación y como futuros educadores, tales
como: uso de la voz, de la relación maestro-estudiante, postura frente a grupo,
mantener el interés y promover la participación del grupo, elaboración de
recursos didácticos, etcétera.
Así como la selección de los contenidos, la relevancia de los puntos para
desarrollar el tema, la interpretación, objetiva, subjetiva e intersubjetiva respecto
a los conocimientos, incluyendo los fundamentos que sustentan este núcleo de
aprendizaje de educación y salud.
Los educandos se van afianzando como equipos y su organización e
interés se advierte en el diálogo, comentarios y exposiciones. También se
destacan los que van a sobresalir por sus habilidades desde, casi, el primer día.
Otros son mesurados y callados, pero están al tanto de lo que los demás dicen
y en algunas ocasiones cierran la discusión con una opinión centrada y precisa.
Espero encontrar en ellos gusto por el tema y el conocimiento de este,
disposición para comprender nuestra espiritualidad, nuestras capacidades
intelectuales, emocionales, sentimientos y además reconocer que nos
encontramos interconectados con todo lo que nos rodea, la sincronía de estas
dimensiones hace posibles experiencias de aprendizaje conscientes. “Todo lo
que yo pueda experimentar comienza y termina con la conciencia” (Choopra,
2006, 47).
Juntos hemos descubierto que somos ignorantes de nosotros mismos
respecto a cómo funciona cada uno de nuestros órganos en relación con los
alimentos que consumimos y el impacto que tienen al darnos cuenta de las
dimensiones que conforman nuestra condición humana y como incide en el
entorno, cosmos y el universo.

III. RECONOCER NUESTRA CONDICIÓN HUMANA
EN EL PROCESO EDUCATIVO
Insistimos en mirar los conocimientos con fines de incorporarlos en nuestra vida
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cotidiana. Debemos conocer un poco más al grupo y para ello, nombramos unos
observadores de cada equipo, para tener más elementos para comprender la
naturaleza del grupo y la organización de los contenidos temáticos en general.
Es una mañana soleada, inicia la clase y los estudiantes solicitan que se
les de unos minutos para hacer los comentarios respecto a los temas
investigados. La estudiante “M” realiza la función de observadora para describir
y analizar las relaciones de aprendizaje que han iniciado los aprendientes. La
observadora “M” se acerca para decir que algunos de sus compañeros muestran
un gran interés de ser parte y ofrecen todo su apoyo y colaboración para
intervenir en el proyecto; otros no muestran motivación alguna y otros están
dispersos.
También nos entrevistamos con la terapeuta, Mtra. Mariana Tavera
Guittíns, para que nos impartiera una conferencia sobre el sentido de la vida para
introducirnos en las temáticas relacionadas, fue breve y muy ilustradora para
todos nosotros.
Con toda la información, los estudiantes están construyendo instrumentos
de levantamiento de datos que pueden ser una guía para el trabajo de
investigación. Acordamos que los ámbitos que vamos a utilizar para el abordaje
son: salud, contexto interno-externo, económico, educativo, cultural y de
organización.
Los aprendientes trabajaron extra-clase los distintos ámbitos, y en clase
se analizaba el avance para corregir, omisiones para realizar el diseño. Todo
esto los fue acercando para tomar confianza en el trabajo de los demás y
confianza en sí mismos para aprender de sus errores y de los errores que otros
no veían en el trabajo escolar; como formadores de la conciencia desde una
perspectiva más compleja y entender a la educación como el proceso de
creación de relaciones posibles y aceptar que los procesos educativos son
paradojales, holísticos y sinérgicos como territorio educativo, y revalorar la
subjetividad, que la escuela se considera caótica como pura entropía cuando no
hace lectura de la realidad socioeducativa.
Les dije que toda opinión sirve, toda aportación mejora el trabajo en
común. Insistimos en ello para reafirmar la autoconfianza en el educando.
Aunque a veces algunas aportaciones no parecían tener sentido y nos
encontrábamos en discusiones un poco necias, no lo dijimos.
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Mi rol como educadora y acompañante en estos procesos paralelos
consistió en respetar y promover el derecho a equivocarse, ya que las
equivocaciones y las certezas construyen redes de relaciones holísticas y
sinérgicas para

comprender las diferentes realidades sociales desde

perspectivas, enfoques y modelos educativos y personales.
Pero por fin llegaban a la comprensión o la idea aproximada y a veces el
necio tenía razón; todos reíamos, lo cual sirvió para relajarnos y continuamos
adelante. Desafortunadamente el tiempo se está agotando y la gestión de los
recursos va caminando un poco lento. En este punto vale recordar que “hacer lo
correcto, en el momento adecuado, en el interior del cuerpo y también anticipar
las transiciones diarias y adaptar el comportamiento al entorno como
corresponde” (Ackerman, 2008, 26).
Cuando tocamos el tema de los recursos financieros para realizar nuestro
proyecto, una chica nos dijo muy emocionada “cuando se quiere se puede”.
Algunos aprendientes trabajaron por primera vez con otros compañeros y se
fueron conociendo un poco más.
Sentí emoción al ver a los estudiantes transformarse cuando externaban
sus conocimientos, información, opiniones y comentarios se les iluminaban el
rostro, parecía que no era los aprendientes que conocí al inicio del periodo
escolar, debo confesar que me gusto conocerlos en otra de sus dimensiones que
no expresan con facilidad en el aula.
Durante este proceso se formó un equipo espontáneo que organizó el
desayuno para todos a lo largo de todo el periodo escolar. Todos estuvieron
contentos y alegres, ahora entiendo a lo que se refería Makárenko cuando decía
que los estudiantes se veían guapos, pues el trabajo unido los hace verse así.
Ya no se trata de temas imaginarios, ni datos tomados de algún libro, ni
nombres de personas desconocidas, pues ahora se trata de nosotros mismos y
en el contexto educativo inmediato que aparentemente conocemos y que al
mismo tiempo no conocemos en su totalidad. “Cuando se ponen en equilibrio las
dimensiones de lo material, lo psicológico, y lo espiritual, la vida se convierte en
un todo y esta unión provoca sentimientos de consuelo y seguridad” (Choopra,
2006, 175).
Surgieron errores no previstos, fallas en la construcción de sus temáticas,
faltas de precisión. Todos los errores se convirtieron en experiencia, en
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reaprendizajes, auto-aprendizajes y co-aprendizajes que consolidaron nuestro
quehacer educativo como aprendientes para fortalecer su desarrollo personal y
profesional.
Como complemento de este trabajo, se elaboraron carteles, presentación
de video, boletines informativos como respuesta a sus inquietudes vertidas en
las temáticas.
Las actividades se realizaron en el mes de abril con la participan del grupo,
les propusimos que invitarán a dos grupos de introducción a la pedagogía y a
sus amigos para compartir los conocimientos y experiencias vivenciales para
reconocer nuestra condición humana, así como las implicaciones de la salud,
enfermedad, envejecimiento y la muerte en nuestra cultura desde la perspectiva
mecanicista y ecológica para fortalecer el auto-conocimiento.
“Nuestra manera fragmentaria de pensar, observar y obrar tiene
evidentemente, implicaciones en todos los aspectos de la vida humana” (Bohm,
2002, 39) es necesario romper con la visión mecanicista que ha influido en
nuestras vidas, sin límites y sin fronteras en los distintos ámbitos como: el
educativo, social, cultural y el de la salud por mencionar algunos, promoviendo
la individualidad, la pasividad, la superficialidad, el aislamiento, la separación y
la deshumanización en la dinámica cotidiana de manera sutil, pero efectiva.
Se establecen procedimientos, jerarquías, imponiendo certezas y
verdades absolutas, reconociendo las partes y no la totalidad del mundo, así
como sus funciones a través del principio de orden negando, el desorden, la
sinergia y la complementariedad.
La perspectiva ecológica la considero como otra dimensión de la visión
holística que me aproxima a la comprensión y búsqueda de nuevas formas de
relacionarme con los demás seres humanos, con la naturaleza, la sociedad y la
cultural existente para enfatizar que todo se relaciona con todo (Boff, 2000) para
dar cuenta que vivimos hoy día en un mundo globalmente interconectado, en el
que

todos

los

fenómenos,

biológicos,

psicológicos

y

sociales

están

interconectados.
Para tomar conciencia debemos comprender nuestra realidad y ser
capaces de mantener una relación interdependiente, positiva y productiva que
nos conduzca a una transformación natural, auténtica e inteligente entre todos
los seres vivos que conformamos parte de la Gaia. La conciencia se extiende
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más allá de los humanos, nos permite tener una visión holística respecto a los
fenómenos salud, enfermedad, envejecimiento y muerte como procesos
naturales (Dossey, 2001).
Morín, (2001) afirma que necesitamos educar para aprender nuestra
humana condición, física, cósmica y terrestre y situarnos en el universo para
cuestionar qué es la vida y cómo la vivimos, de manera consciente o
inconsciente, conectada o desconectada de la realidad social, educativa, política
y emocional. “Así que no hay partes sino una red inseparable de relaciones de
los sistemas de alta complejidad” (Payán, 2000, 45).
Conocer nuestra autonomía vital, su proceso de recuperación natural, así
como la autorregulación de la Gaía, el cosmos y el universo, comprenderemos
los procesos naturales de armonía y desarmonía entre la salud y la enfermedad,
así como la percepción que tenemos del envejecimiento y de la muerte desde la
conciencia cerebral y la conciencia sociocultural. Como lo expresa Dossey
(2006), la salud es el resultado de la armoniosa interacción entre las diversas
partes…y el medio exterior. La enfermedad, es la falta de armonía, desequilibrio
y como la falta de integración (Capra, 1998).

IV. ENCUENTRO Y REENCUENTRO CON LOS CONCEPTOS
DE SALUD, ENFERMEDAD, ENVEJECIMIENTO
El encuentro surge desde nuestra cotidianeidad y como resultado de nuestras
creencias en las que hemos aprendido a conceptualizar y vivenciar la salud
como: “el estado de completo bienestar físico, mental y social” y a la enfermedad
como: la alteración estructural o funcional que afecta negativamente al estado
de bienestar.
Estas conceptualizaciones son concebidas desde una perspectiva
mecanicista y médica, y son atendidas sólo desde fuera, negando la condición
que nos caracteriza como seres humanos.
En cuanto al envejecimiento “es el conjunto de modificaciones
morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del
tiempo sobre los seres vivos, que supone una disminución de la capacidad de
adaptación en cada uno de los órganos, aparatos y sistemas, así como de la
capacidad de respuesta a los agentes lesivos (noxas) que inciden en el
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individuo”.29
También el envejecimiento es abordado por la belleza y la cosmética,
como si fuera insoportable de sobrellevar y aceptar, por lo que hay que detenerlo
cueste lo que cueste, sin tomar conciencia de ello. En el paradigma emergente
los conceptos de salud, enfermedad y envejecimiento son concebidos como
procesos naturales, ya que todo sistema tiende a ordenarse y recuperarse a su
propio ritmo.
Darnos cuenta de estos procesos estamos reaprendiendo para escuchar
nuestros cuerpos, a considerar sus propios ritmos a conectarlos con nuestras
actividades sociales de manera coherente, que aprendamos a vivir en armonía
y en desarmonía física, mental y emocional de nuestro ser; para que podamos
fluir de manera natural respetando los ritmos circadianos propios de nuestra
naturaleza humana.
Si cambia la manera de percibirnos a nosotros mismos, entonces
podemos darle un nuevo sentido al entorno y al cosmos, el reto es cambiar la
visión del mundo, los estilos de vida, los patrones del comportamiento, en los
procesos educativos, incluyendo las bifurcaciones y entropías que son gatilladas
por el medio. Desde la visión de Maturana y Francisco Varela (1999) se afirma
que la vida es un continuo aprendizaje en la convivencia y cómo emanan las
emociones de manera natural, coincidiendo en este punto con la propuesta de
Choopra (2002) y Arrieta (2004).
Considerar nuevas percepciones, pensamientos y realidades contribuyen
a generar nuevos conocimientos, conceptos y reconsiderar nuestra consciencia
desde la visón holística que fomenta el auto-conocimiento, la auto-confianza y
la auto-afirmación de los seres humanos para promover el cambio; éste tiene
que ser desde el edu-cere de adentro hacia afuera, para que estemos en
posibilidad de modificar nuestra toma de conciencia de nuestra educación, salud,
enfermedad, envejecimiento para dejar de pensar sólo en cuerpo y mente. “En
nuestra cultura consideramos que lo mejor siempre está fuera, no en el aquí y
ahora, y en el ser, estar y hacer parte” (Payán, 2000, 34).
Reflexionar en el aquí y ahora, me remite pensar y repensar, y a los
aprendientes a religar otros conocimientos y saberes en nuestro proceso de
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enseñanza-aprendizaje, ya que podemos tener más información y conocimientos
sobre salud, enfermedad y envejecimiento, así como tener otros puntos de vista
para vivir de manera más saludable y orientar desde el campo educativo. Por
ello retomamos la propuesta de la medicina cuántica que promueve Arrieta
(2004) en su texto “Un salto cuántico”.

Figura 1. Medicina cuántica
Respirar

Conectarse con la naturaleza

Nutrirse

Ser hiperconsciente

Ejercitarse

Relajarse

Fuente: Tomado de Arrieta, 2004.

V. DEL EDUCA-RE AL EDUCE-RE: PARA GENERAR
APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y SUSTENTABLE
Parto de la recuperación de la cotidianeidad, indagación y transdisciplinariedad
para asumir la gestión del aprendizaje sustentable y autónomo, al que considero
como holístico mediante la práctica reflexiva, como generadora de nuevos
aprendizajes autorregulados en la búsqueda de la congruencia entre el ser, estar
y hacer para restablecer el equilibrio natural de nuestro entorno de manera
pertinente y consciente.
Para mí, la gestión del aprendizaje sustentable se asume desde la mirada
ética, estética, lúdica y poética en la educación que hace posible reconocer en
los educandos todos sus procesos cognitivos, porque la vida es el resultado de
un proceso autónomo de aprendizaje, de constante desarrollo, consciente,
personal, íntimo, placentero, y no solamente una cuestión de saber o ignorar;
considero que surge un proceso de reflexión recursivo que le da sentido al
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aprendizaje autónomo buscando nuevas formas de relacionar los conocimientos
y experiencias para realizar intervención desde la educación.
Como es evidente los fundamentos epistémicos que sustentan el
aprendizaje autónomo y sustentable emanan de la visión holística y la
relacionalidad. El aprender, desde el holismo, trasciende los espacios
educativos, por lo que es importante recuperar las experiencias de vida y de
aprendizaje que emergen de manera espontánea en la educación informal y no
formal, enriqueciendo nuestra observación, auto-observación y la praxis reflexiva
cotidiana. Esto también va fortaleciendo la autonomía vital en sintonía con la
metacognición y procesos socio-afectivos que compartimos en los diferentes
ambientes de aprendizaje para ser transformados.
El enfoque humanista es otra aportación para que potencialicemos
nuestras capacidades, habilidades, destrezas, actitudes y valores de manera
integral, con actitud generosa hacia el aprendiente; los estilos de aprendizaje y
los estilos de enseñanza contribuyen al generar aprendizajes significativos
espontáneos y naturales que pueden ser más eficientes con el respaldo de la
dialógica para recrear la educación.
La práctica docente reflexiva promueve a través de la recursividad en ese
ir y venir del paradigma tradicional al paradigma emergente, pasando de la
transmisión a la transformación y del que enseña y el que aprende; a quien
enseña aprende y quien aprende enseña; de lo simple a lo complejo.
La visión del educa-re se encuadra en la perspectiva tradicional del
aprendizaje, supone educar desde afuera, llenar, inyectar, transmitir, alimentar,
dar conocimientos; desde esta visión son otros los que definen qué, cómo,
cuándo y en dónde aprender. Se niega con ello la auto-producción y autonomía
vital de los aprendientes.
Por el contrario, desde la visión del educe-re, “se considera al ser humano
como valioso por sí mismo, con capacidades naturales intrínsecas, cuyo
desarrollo debe ser propiciado por el mismo y animado por el gestor del
aprendizaje (Canal y Martínez, 2011, 145). En esta visión, la educación es un
proceso complejo que abarca todas sus dimensiones en el proceso enseñanzaaprendizaje.
Hago alusión al auto-cuidado, cuidado del aprendizaje, desde mi punto de
vista, mostrando al aprendiente respeto, amorosidad, tolerancia, apertura,
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compromiso, educación nutricia e inclusiva tomando lo mejor de todos ellos y de
mí, estableciendo nuevas relaciones de igual a igual, sin jerarquías y
sometimientos, reconociendo al otro como sujeto aprendiente, con nuestros
conocimientos y saberes que promuevan la innovación educativa a través de las
relaciones socio-educativas de forma dialógica con pasión y amor para despertar
la conciencia y generar el cambio con compromiso social y pertinencia.
Superar la visión del educa-re y transitar por la visión del educe-re,
consiste en resignificar la educación y el sentido del ser humano, pues
representa un enorme desafío que requiere re-educar al gestor del aprendizaje
para que recupere la auto-observación, la comunicación dialógica y el darse
cuenta de que puede reaprender y co-aprender para religarse con su entorno y
asumir la cotidianeidad con nuevas prácticas socio-educativas pertinente.
Para finalizar este trabajo resta decir que la tercera parte de la experiencia
educativa titulada “la pedagogía como profesión” se concluyó en tiempo y forma
con los saberes y quehaceres de la pedagogía, la práctica profesional y el oficio
del pedagogo. Nos parece que tenemos que seguir descubriendo y
redescubriendo las dimensiones de la conciencia que están presentes en nuestra
condición humana.
Logramos algunas aportaciones que contribuyen a mejorar la relación de
la educación con la naturaleza, sociedad, y salud retomándolas como
necesidades

prioritarias

y

de

vincular

a

la

pedagogía

desde

la

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad para ser pertinente.
La pedagogía, como teoría práctica, nos permite reflexionar sobre los
sistemas de educación para proporcionar al educar ideas que lo puedan dirigir
en su actuar. La educación es un conocer, un hacer y transformar-se
permanente, estar abierto y receptivo al mundo exterior y su reflexión no es un
proceso acabado, es un proceso dialógico e intencional con capacidad de elegir
y por ende la educación abre un mundo de posibilidades:
1. Orienta el desarrollo pleno del ser humano, para recuperar el sentido
en el vivir y convivir.
2. Contribuye en nuestro desarrollo personal, familiar y profesional para
comprender la naturaleza de los seres vivos.
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3. La calidad de vida depende de nuestros conocimientos, de las nuevas
relaciones con los demás, nuestro entorno y los estilos de vida y promover una
educación ambiental.
No hemos observado cambios muy significativos, estamos en proceso de
asimilación, cambios, adaptación y aplicación paulatina de este paradigma
emergente y de reorientar nuestra salud desde la educación hacia el autoconocimiento.
Respecto a cómo estamos viviendo esta experiencia, podemos decir que
cuando nos abocamos a la punta de la estrella nutrirse y la punta de la estrella
conectarnos con la naturaleza (Véase figura 1), la mayoría de los aprendientes
nos cuesta trabajo modificar nuestros hábitos y estilos de vida, pensamos y
emprendemos acciones desde la visión antropocéntrica.
Como es evidente, se requiere reconstruir nuestra conciencia desde el
educe-re que recupere nuestra condición humana para acabar con los
sinsentidos, para cambiar la visión de mundo y construir un nuevo ethos
pedagógico-ético que fomenté el autocuidado, cuidado y corresponsabilidad
para re-significar la salud, la educación, nuestro ser, estar y hacer cambiando
nuestros estilos de vida.
La nueva cultura educativa requiere hacer lectura de nuestra sociedad
cambiante, por lo que es de suma importancia realizar los cambios curriculares
acordes a las necesidades sociales, económicas, culturales, políticas, además
de estudiantes, profesores y mercado laboral que conduzcan a nuevos procesos
adaptativos y de transformación para generar conocimientos pertinentes, con
responsabilidad social para que no exista discordancia entre la educación y el
campo laboral respecto a los diferentes saberes y quehaceres, cayendo en la
hiperespecialización (la especialización que se encierra en sí misma) limitando
el pensamiento, la enseñanza, la comprensión humana y la cultura científica para
estar interconectados (Morin Edgar, 2000).
Es urgente que la innovación educativa haga acto de presencia en nuestra
praxis educativa para reconocer la posición del discente dentro y fuera del
contexto educativo, de esto emana el trabajo compartido con respeto, apertura,
tolerancia y la toma en consideración del otro con sus diferencias, sus derechos
y sus deberes para que se desarrolle y evolucione en la adquisición del
conocimiento práctico, al establecer contacto con los demás y otras culturas que
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abran puertas a nuevas formas de ser, estar y hacer nuestras prácticas
educativas.
La complejidad nos acerca a las diferentes realidades sociales, procesos
educativos y sus problemáticas existentes; vivimos inmersos en un proceso de
incertidumbre e incapaces de formular certezas totales, condición por la cual nos
es necesario conocer y adaptar el conocimiento para poder actuar en el mundo
conscientemente. La práctica docente reflexiva la consideramos como proceso
de autogestión y gestión del aprendizaje en la formación de profesionales de la
educación que transformen las prácticas pedagógicas actuales.
Para Canal y otros (2011, 13) la educación relacional es “un proceso social
que propicia una dinámica auto-organizativa del aprendizaje; se sustenta en el
cultivo consciente de las relaciones de aprendizaje con las que el sujeto
visualiza, siente, analiza, comprende y vive su interrelación dinámica con la
realidad”. La educación debe proporcionar orientación sólida que cubra las
necesidades del docente y el aprendiente como seres humanos y agentes de
cambios en los distintos entornos socio-culturales.
Coincido con los autores antes mencionados y Calvo (2008) del mapa
escolar al territorio educativo al enfatizar el cultivo de las relaciones de
aprendizaje que realizamos como seres humanos, por ejemplo: los educadores,
como acompañantes en el proceso educativo, tenemos que fomentar
aprendizajes significativos que pongan en práctica lo teórico-metodológico y
epistémico para contribuir a crear y recrear las relaciones de aprendizaje que le
permita al aprendiente re-significar la educación al recuperar lo sencillo, lo
natural, lo obvio, lo simple, lo espontáneo, lo auténtico, lo fácil, lo posible, lo
mágico, etcétera, que están en nuestra cotidianeidad para fortalecer su
aprendizaje autónomo.
Recuperar y reorganizar las experiencias de aprendizaje desde el vivir y
en el convivir nos conduce a nuevas relaciones posibles. El diálogo reflexivo da
pauta a una educación holística genuina, sensible, libre, autónoma,
autorregulada con una manera diferente de asumir re-aprender, repensar,
resentir y co-aprender. La conciencia flexibiliza la mente nos permite religar los
conocimientos, saberes, sensaciones y emociones que se conjugan en el
proceso enseñanza-aprendizaje compartido y coherente que emerge de la
práctica cotidiana de encuentros e intercambios revitalizando nuestra
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experiencia y quehacer docente. Esto puede ser posible mediante “La educación
holística que se propone reunir todas las voces dispersas, como proyecto que
pretende abarcar la totalidad de la persona: cuerpo, emociones, intelecto y
espíritu” (Naranjo, 2005, 150).

VI. CONCLUSIONES
Este trabajo tuvo como finalidad describir las experiencias de vida y aprendizaje
vividas por los aprendientes y los docentes como aprendizajes colaterales en el
curso “Introducción a la pedagogía” de la Facultad de Pedagogía de la
Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz. En esta práctica se aplicaron los
principios de observación, auto-comprensión, complejidad, interconexiones y
fundamentos del paradigma emergente, a fin de estimular el auto-cuidado,
cuidado y toma de conciencia que incide en la formación personal y profesional
de los estudiantes de pedagogía.
La vida cotidiana es el espacio privilegiado en donde surge el aprendizaje
en todas sus manifestaciones; el diálogo reflexivo nos permite revisar nuestros
diversos procesos cognitivos que forman parte de la vida misma, en todos los
ámbitos de la vida se aprende, con todas las condiciones personales, sociales,
económicas, ecológicas y culturales, con ellas y desde ellas.
Como docente de educación superior requiero reflexionar, autoreflexionar y analizar para llegar a la comprensión de la naturaleza desde la
complejidad y con una misión y visión ecológica en las prácticas educativas para
cambiar nuestra manera de pensar y hacer, para revalorar nuestro ser, estar y
hacer asumiendo las incertidumbres, estableciendo nuevas interacciones,
interconexiones y bifurcaciones que surgen de manera intrincada en el currículo,
formal, vivido y oculto como resultado del diario vivir y convivir generando
simultáneamente saberes enriquecidos en forma espontánea, agradable,
sencilla y gozosa.
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ABSTRACT
This paper discusses the challenges, potentialities and limitations of electronic
government, especially in subnational governments. It is highlighted that egovernment is a further step in the modernization of public administration and, in
that sense, has the potential to improve the efficiency, effectiveness and
legitimacy, but also identify practices that pretend to be in tune with the best
international practices. An e-government proposal must take into account the
level of development of the website, the degree of interactivity with the user, as
well as how much the system adjusts to the needs and preferences of the citizen.
Finally, some challenges are pointed out in the implementation of an egovernment project, such as the technological gap and the leadership that must
exist to face possible implementation problems.

Keywords: Modernization, efficiency, effectiveness, legitimacy, leadership,
implementation problems, digital divide, informatic security.

RESUMEN
El texto discute los retos, potencialidades y limitaciones del gobierno electrónico,
especialmente en gobiernos subnacionales. Se destaca que el gobierno
electrónico es un paso más en la modernización de la administración pública y,
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en ese sentido, tiene el potencial de mejorar la eficiencia, la eficacia y la
legitimidad del gobierno que lo impulsa, pero también se identifican prácticas que
pretenden simular estar en sintonía con las mejores prácticas internacionales.
Una propuesta de e-gobierno debe tener en cuenta el nivel de desarrollo del sitio
web, el grado de interactividad con el usuario, así como qué tanto el sistema se
ajusta a las necesidades y preferencias del ciudadano. Finalmente se señalan
algunos retos en la implementación de una propuesta de gobierno electrónico,
tales como la brecha tecnológica y el liderazgo que debe existir para afrontar los
posibles problemas de implementación.

Palabras clave: Modernización, eficiencia, eficacia, legitimidad, liderazgo,
problemas de implementación, brecha digital, seguridad informática.
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I. INTRODUCCIÓN
Hoy en día no es posible entender la vida moderna sin el uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones (TIC), las cuales han facilitado la
interacción y la comunicación en diversos ámbitos de la vida humana: en la
economía, en la vida social y cultural, en la tecnología, entre otros ámbitos.
Quizá el ámbito en el que más se ha cambiado el estilo de interactuar es
en el campo económico. Hoy, por ejemplo, las TIC permiten despersonalizar las
relaciones comerciales y financieras; ya no es necesario que el vendedor y el
comprador estén físicamente presentes para realizar una transacción, basta con
dar un clic a un ordenador para mover capitales, mercancías y hasta para
contratar personas.
En este contexto, cada vez más empresas empiezan a moverse a la red
para ofrecer productos, buscar clientes, extender sus redes de comercialización,
buscar financiamiento y tejer alianzas estratégicas para hacer frente a un
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escenario cada vez más globalizado y competitivo. No hay duda que el uso de
las TIC ha abierto un campo de oportunidad para mejorar la eficiencia de los
procesos productivos al automatizar procesos y reducir tiempos de producción,
pero también el uso de las redes sociales ha permitido a las empresas acercarse
al cliente de una manera más eficaz y ajustar sus productos a sus necesidades
y preferencias.
Estas ideas de centrarse en el usuario, desburocratizar procesos y
mejorar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos ha permeado también el
que hacer del sector público. Inspirado en las ideas de la Nueva Gestión Pública
(NGP), hoy los gobiernos empiezan a voltear a las mejores prácticas en el sector
privado para ser implementadas, con sus adecuaciones, al sector público.
Las críticas recibidas por el sector público respecto a la mala calidad en
los servicios públicos que presta, así como la pésima atención que se brinda al
ciudadano y el despilfarro de recursos con el que opera, ha llevado a la
necesidad de incorporar la tecnología como un mecanismo no sólo para
empoderar al ciudadano y mejorar los servicios públicos, sino también para
transparentar las acciones del gobierno y reducir el gasto público.
El uso de las TIC en las organizaciones públicas tiene el potencial de
mejorar la eficiencia, la eficacia y la legitimidad del gobierno. Esto es
especialmente relevante en un contexto como en el de las organizaciones
gubernamentales, las cuales suelen ser sordas a las demandas y necesidades
ciudadanas, rígidas en sus prácticas administrativas, así como poco eficientes y
eficaces.
En este trabajo se propone analizar las potencialidades, limitaciones,
retos y desafíos de la implementación del gobierno electrónico. El objetivo
específico, es identificar las formas en que las TIC pueden contribuir a mejorar
la eficiencia, la eficacia y la legitimidad en la gestión gubernamental.

II. LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA Y EL GOBIERNO ELECTRÓNICO
La preocupación por la eficacia y el costo de los gobiernos siempre ha estado
presente en todas las reformas que tratan de modernizar a la administración
pública. En efecto, la crisis fiscal y de legitimidad por la que atravesaron varios
países latinoamericanos en la década de los 80 los llevó a emprender cambios
no sólo en su modelo económico, sino también en su aparato gubernamental en
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busca, justamente, de un gobierno que haga más y cueste menos.
Autores como Gruening (1998) ubican el inicio del movimiento reformista
en las administraciones públicas inspiradas en la NGP a principios de la década
de 1980, específicamente con el comienzo de las reformas llevadas a cabo por
Margaret Tatcher en el Reino Unido, y movimientos locales reformistas en
Estados Unidos (California y Massachussets).
Es así que las reformas, denominadas de “Buen Gobierno”, incluyen una
serie de acciones que tratan de mejorar la eficiencia con la que los gobiernos
trabajan, mejorar la eficacia en el logro de objetivos, así como también crear
nuevas formas de interlocución del Estado con la sociedad (gobernanza
democrática). Inspirados en las ideas de la NGP, se busca aplicar las nuevas
TIC al sector público. La idea de la construcción de un gobierno electrónico
rompe con los esquemas tradicionales de gestión, y las diferencias entre el
sector público y privado se desdibujan, pues ambas se ven como organizaciones
que entregan bienes y servicios por los mismos medios (Rivera, 2006).
La NGP busca rescatar la cultura organizacional propia del sector privado,
basada en una orientación a resultados más que en los procesos (gestión para
resultados) e incorporar el potencial de las TIC para introducir temas de
transparencia presupuestaria, presupuesto por resultados, la evaluación por
desempeño, investigación de mercados, orientación al usuario, entre otros. En
términos generales, esta corriente teórica postula que los instrumentos
generales que hacen a las empresas privadas eficientes podrían ser replicados,
con sus adaptaciones pertinentes, en el sector público.
Fueron Osborne y Gaebler (1994), académicos surgidos de las escuelas
de negocios, quienes publicaron la idea de la aplicación de técnicas de la
administración privada en la administración pública en su obra Reinventando el
Gobierno: Cómo el espíritu empresarial está transformando el sector público.
Estos autores partieron del estudio de las mejores prácticas o casos exitosos,
buscando lecciones que fueran generalizables.
Es importante mencionar que la NGP es una corriente de pensamiento
que aglutina las ideas de diferentes escuelas de pensamiento dentro de la
administración pública, tales como: New Public Management, la Escuela de la
Elección Pública, el Enfoque de las Políticas Públicas, entre otras. En suma,
busca dar respuesta a los problemas generados por el paradigma burocrático a
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través de las siguientes propuestas: a) Mayor énfasis en la calidad de los
servicios públicos; b) Sector público estratégico respecto a cambios en su
entorno; c) Orientación a desempeño por resultados y al usuario; d) Delegación
de autoridad y flexibilidad; e) Mecanismos de rendición de cuentas y control; f)
Introducción de mecanismos de competencia; g) Interrelación entre distintos
niveles de gobierno, h) Mejoras en la gestión de recursos humanos, i) Gobierno
digital y j) El marketing público.
El colocar al ciudadano al centro está en el corazón mismo de la propuesta
teórica de la NGP, situación que fue motivada no sólo por aspectos teóricos o
conceptuales, sino por el mismo desarrollo de la sociedad moderna,
caracterizada por una sociedad más plural, heterogénea, escolarizada,
organizada e informada, que demanda mayor participación en las decisiones
públicas, que exige cuentas a sus gobiernos y que ya no creen que lo público
sea exclusivamente gubernamental. Hoy la sociedad civil organizada reclama
mayores espacios de participación, resultados claros, precisos y medibles de las
acciones gubernamentales (rendición de cuentas).
Esta necesidad de volver a la gestión gubernamental más receptiva a las
necesidades y participación de la ciudadanía es lo que ha desembocado en
estructuras menos burocráticas y jerárquicas, para dar paso a procesos de
descentralización, estructuras más abiertas y flexibles a la participación
ciudadana.
En efecto, las TIC tienen el potencial no sólo de desburocratizar procesos,
sino también de revolucionar la forma en que el Estado interactúa con la
ciudadanía. Este cambio a través del uso de las TIC implica romper con viejas
rutinas organizaciones, enfrentarse a resistencias al cambio, impulsar una nueva
mística de trabajo en el sector público y, en muchas ocasiones, obliga a redefinir
la misión, la visión y los valores de la organización. En suma, el paso de una
estructura burocrática a una estructura flexible, conectada en red con el
ciudadano, no se da en automático, requiere tiempo para madurar y asimilar los
nuevos cambios, pero sobre todo, liderazgo por parte de la directiva para
impulsar dichas transformaciones.
Hoy en día la creación de los portales electrónicos gubernamentales están
modificando de manera sustancial la relación del Estado con la ciudadanía en
tanto usuarios de trámites y servicios públicos. Al flexibilizar la manera en que se
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interactúa, comunica y entregan bienes y servicios, se pasa de un gobierno
centrado en sí mismo, a uno centrado en el ciudadano.
De acuerdo con el Banco Mundial, el concepto de e-gobierno o gobierno
electrónico se refiere al uso por parte de las agencias gubernamentales de las
tecnologías de información (TI) las cuales posibilitan la transformación de las
relaciones con los ciudadanos, las empresas y otras partes del gobierno.32
El cambio tecnológico tiene el potencial de revolucionar también al
Estado, provee los medios para la cooperación a distancia entre los ciudadanos,
las empresas y la administración pública. Surge así la idea de las agencias
virtuales, organizaciones públicas conectadas por computadoras en red. La
distinción entre gobierno y sector privado se desdibuja en la red, pues ambos
entregan los servicios de gobierno, crecientemente, a través de los mismos
portales. Esto implica un gran esfuerzo de innovación institucional y
transformación de las entidades públicas (Rivera, 2006).
El gobierno electrónico abre posibilidades inéditas para la participación
ciudadana y el fortalecimiento de la democracia, principalmente en los gobiernos
locales. En efecto, el e-gobierno permite la participación ciudadana a través de
medios ofrecidos por las TIC, tales como: e-mails, teléfonos, entre otros.
No obstante, el cambio tecnológico en las organizaciones públicas debe
ir acompañado de un cambio en la cultura organizacional. Este último, es un
indicador más real del cambio producido en las dinámicas internas de las
organizaciones, pues puede cambiar la técnica administrativa, pero las actitudes
del personal pueden seguir siendo las mismas. Esto sin mencionar que todo
cambio enfrenta resistencias organizaciones, las cuales requieren un liderazgo
a fin de poder ser implementadas con éxito.
Como lo

expresa Cabrero

y otros (2001), las organizaciones

gubernamentales son entes que nacen predeterminadas en sus fines, su
estructura y sus formas de funcionamiento. Sin embargo, como constructos
sociales organizados, tiene su contexto particular, generan su propia lógica de
acción, sus actores se desarrollan en esquemas de interacción, juegos y luchas
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de poder, con una especificidad propia. Estos elementos advierten que la labor
de cambio organizacional implica más allá que cambiar la mera estructura formal.
De la misma forma, la adopción de una nueva tecnología a la dinámica
organizacional requiere no sólo de un ambiente adecuado para su
implementación (voluntad política), sino también que dicha innovación se ajuste
a los valores organizacionales de quienes la usarán.
Es así que la aplicación de un gobierno electrónico implica una nueva
mística y forma de trabajar e interactuar con la ciudadanía. Esto no es fácil si se
considera que, a diferencia de las organizaciones privadas, las organizaciones
públicas son reacias al cambio. En este sentido, el reto más importante que
enfrenta un proyecto de e-gobierno es romper los obstáculos al cambio.
Lo anterior supone una profunda transformación interna de las agencias
gubernamentales, que incluye reingeniería de procesos, una amplia modificación
del marco jurídico regulatorio, la transición desde las modalidades tradicionales
de la burocracia a lo que se ha denominado la burocracia virtual e, incluso, el
desdibujamiento de las fronteras institucionales y la aparición de las agencias
virtuales.
Debido a lo anterior, resulta necesario analizar las potencialidades que el
uso de las TIC genera en el interior de las dependencias gubernamentales, pero
también conocer sus limitaciones.

III. LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL
GOBIERNO ELECTRÓNICO
Las propuestas de la nueva gestión pública buscan dar respuesta a los viejos
problemas que enfrentaba la administración pública tradicional, los cuales se
asocian a un aparato administrativo grande, que desperdicia recursos, poco
capaz de lograr sus objetivos, y desligado de las necesidades y demandas
ciudadanas.
Cabrero (1995) menciona que el concepto de “modernización” es difuso,
pues lo mismo se habla de modernización administrativa cuando se realiza un
recorte de personal, que cuando se implanta una nueva técnica administrativa.
Para dar claridad al concepto, este autor propone abordar el tema en tres niveles,
a saber:
1. Un primer nivel de análisis de la modernización es el referido al
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prerrequisito de la eficiencia;
2. Un segundo nivel de análisis de la modernización es el referido al
prerrequisito de la eficacia;
3. Un tercer nivel de análisis de la modernización es el referido al
prerrequisito de la legitimidad.
Desde el primer nivel (eficiencia), la modernización se concibe como un
proceso para racionalizar el uso de los recursos, es decir, para su maximización.
En este escenario, la modernización tiene como propósito reducir el dispendio
generado por el aparato gubernamental, provocado por la utilización de técnicas
y procedimientos administrativos obsoletos, exceso de personal, ausencia de
criterios técnicos en la aplicación del gasto, entre los más importantes. Las
soluciones propuestas a este nivel incluyen: el redimensionamiento del aparato
gubernamental, racionalización de recursos materiales, humanos y financieros,
así como la aplicación de nuevas estructuras administrativas.
Así, en el primer nivel de modernización es común observar políticas de
recorte de personal, eliminación de oficinas y dependencias, políticas de
austeridad, e incorporación de técnicas y procedimientos administrativos
modernos. Sin embargo, recortar el aparato gubernamental no resuelve en sí las
causas de la ineficiencia, tan sólo se enfoca en generar ineficiencias más
pequeñas, por lo que esto representa tan sólo una solución parcial al problema.
En el nivel de modernización a nivel de eficacia se consideran dos perspectivas:
una orgánica y otra mecánica. La primera postula que la ineficacia
gubernamental se debe a una reinterpretación de los objetivos organizacionales
por parte de la propia burocracia, la cual tiene una agenda propia que la mayoría
de las veces no coincide con los objetivos de la organización. Bajo esta
perspectiva, se debe incidir en las premisas de decisión de los individuos, a fin
de que éstos tomen decisiones que favorezcan los intereses de la organización;
esto requiere un trabajo de identificación y acercamiento afectivo de la burocracia
con la misión, la visión y los valores de la organización, hasta garantizar la plena
identificación del individuo con el sentido de la acción organizacional y sus fines.
Por su parte, en la visión mecánica, la ineficacia gubernamental se debe a
lagunas en las normas y leyes. Bajo esta perspectiva, se concibe a las
organizaciones públicas como aparatos monolíticos y mecánicos donde se
funcionaría estrictamente en términos de una racionalidad legal, por lo que se
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requieren disposiciones legales más claras y detalladas para mejorar la eficiencia
gubernamental. En suma, es una postura que privilegia los planteamientos
normativos – jurídicos.
Es claro que es necesario superar esta visión de que las organizaciones
cambian por decreto, pero también desde la perspectiva orgánica la solución es
parcial. Así, podría lograrse un aparato más eficaz, pero no necesariamente más
legítimo ni sensible a las demandas sociales. De hecho un aparato tecnocrático
puede estar altamente identificado con los fines definidos en la cúpula estatal y
ser impecablemente eficaz, pero cabe la posibilidad también de que esté
totalmente desvinculado de la sociedad (Cabrero, 1995).
Finalmente, en el tercer nivel de análisis (legitimidad), se percibe a la
modernización como un proceso necesario para reestablecer el diálogo Estado–
sociedad como una solución a la crisis de legitimidad del aparato estatal. En esta
perspectiva, la administración pública es percibida como un aparato que se
reproduce a sí mismo, regenerándose en una existencia para sí. Aparato de
dominación, unilateral y autoritario, desvinculado de la sociedad, la cual busca
cada vez más, nuevas formas de organización social, colectiva y autónoma,
evitando al máximo la dependencia del aparato estatal (Cabrero, 1995).
En este enfoque, el objetivo de la modernización es el cambio en las
formas de interlocución Estado–sociedad, mecanismos diversos y no
tradicionales que permitan la fluidez del diálogo, la comunicación, la concertación
y sobre todo la participación y voluntad de la ciudadanía. Una participación no
sólo al nivel de la demanda, sino también en la gestión y seguimiento de las
políticas y proyectos que se ejecuten (Cabrero, 1995).
Las soluciones propuestas son de carácter político–administrativo e
implican una mayor democratización para restituir los equilibrios que demanda
la sociedad. El diseño de estructuras flexibles y ágiles de comunicación y un
permanente esfuerzo de autocrítica pueden ser los motores de una
reconceptualización del aparato estatal. A estas alturas, debe ser claro que un
proceso de modernización integral de la administración pública debe contemplar
necesariamente los tres niveles (Cabrero, 1995).
La creación del gobierno electrónico, impulsado por el cambio tecnológico,
tiene el potencial de revolucionar el quehacer gubernamental y contribuir a lograr
estos tres ejes de modernización, dotándolo de mayor eficiencia en el uso de los
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recursos a través de la automatización de procesos, eficacia en el logro de
objetivos y legitimidad al promover formas novedosas de interactuar con el
ciudadano. De ahí la importancia por analizar las potencialidades y limitaciones
de esta herramienta tecnológica.

IV. EL GOBIERNO ELECTRÓNICO COMO POTENCIALIZADOR
DE LA EFICIENCIA, LA EFICACIA Y LA LEGITIMIDAD
La definición utilizada por el Banco Mundial sostiene que el concepto e-gobierno
se refiere al uso, por parte de las agencias gubernamentales, de las TIC, las
cuales posibilitan la transformación de las relaciones con la sociedad, los
ciudadanos, las empresas y otras partes del gobierno. Esta definición, más que
poner atención en el Internet, destaca la importancia que juegan las tecnologías
de información en la prestación de servicios gubernamentales. La Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en cambio, señala que el
e-gobierno es el uso de las TIC, particularmente el Internet, como una
herramienta para alcanzar un mejor gobierno (OCDE, 2003).
Autores como Rivera (2006) mencionan que el gobierno electrónico
constituye una nueva manera de organizar la gestión pública para aumentar la
eficiencia, la transparencia, la accesibilidad y la capacidad de respuesta a los
ciudadanos, a través de un uso intensivo y estratégico de las TIC en la gestión
interna del sector público, como en sus relaciones diarias con usuarios de los
servicios públicos.
El uso de las TIC en las agencias gubernamentales tiene el potencial de
contribuir a la creación de valor público, entendido éste como el cambio social –
observable y susceptible de medición- que el Estado realiza como respuesta a
las necesidades o demandas sociales establecidas mediante un proceso de
legitimación democrática y, por tanto, con sentido para la ciudadanía. Al mismo
tiempo, el concepto también se asocia a la habilidad del gobierno para crear
servicios que la gente desea. Esto último, la creación de valor público al
ciudadano, sucede al descentralizar en el mismo trámites y servicios a través de
portales electrónicos, reduciendo con ello tiempos de atención y costos,
articulando un esquema de operación que se adapta sus necesidades, pero al
mismo tiempo poniendo a su disposición información valiosa sobre el proceso de
producción de bienes y servicios públicos, su asignación presupuestaria y, en
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general, los resultados generados por la gestión pública.
La posibilidad de recibir información y gestionar directamente servicios
públicos en cualquier lugar y a cualquier hora con el uso de un ordenador, es lo
que permite a la oferta pública ajustarse a las preferencias y necesidades del
ciudadano, generando con ello valor público. Esto requiere estructurar los
portales web y la información contenida en ésta de una manera accesible y
flexible, a fin de liberar la entrega de servicios públicos de las restricciones
impuestas por las organizacionales burocráticas. Esto implica que el diseño web
(front office) posea una estructura amigable con el usuario, garantizando con ello
la satisfacción de las necesidades del mismo.
Este último tema, la satisfacción de los usuarios, supone una mayor
preocupación por analizar los patrones de demanda y de uso, para que el
proceso de entrega de servicios y trámites se concentre en una serie de grupos
de producto. Se requiere, en consecuencia, reorientar a las entidades públicas
desde una organización por funciones a una organización por grupos de usuarios
(Rivera, 2006).
De la misma manera, la posibilidad de permitir la participación ciudadana
a través del uso de las redes permite no sólo incorporar las opiniones de la
ciudadanía al diseño de las políticas públicas, sino tambiénque los beneficiarios
de éstas participen en su implementación y evaluación de las políticas públicas.
En efecto, la experiencia internacional releva la importancia de orientar las
decisiones de política pública, en particular lo relativo a la creación del egobierno, de acuerdo al principio de creación de valor público, concepto –como
ya se mencionó- asociado a alinear la oferta pública con las necesidades y
preferencias de la gente; esto es la convicción de que sólo el público puede
determinar lo que es realmente valioso para sus miembros. Este proceso de
participación ciudadana involucra tanto consultas como toma de decisiones y se
convierte en un instrumento para promover la gobernanza democrática, al
involucrar a los ciudadanos en las decisiones que les afecta.
En ese sentido, el gobierno debe ser tanto facilitador de esa participación
como coordinador de las propuestas emanadas de ésta, ayudando a los
ciudadanos a incorporarse a las discusiones y debates de las decisiones que les
afectan.
Las TIC además, permiten eficientar los procesos al interior de las
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agencias gubernamentales, al aumentar la coordinación y cooperación entre
áreas de gobierno. En efecto, la posibilidad de subir la información
gubernamental a la nube y compartirla puede generar procesos de colaboración
entre agencias gubernamentales, al mismo tiempo que crea oportunidades para
repensar los procesos de prestación de servicios públicos e interacción con los
ciudadanos. La innovación del gobierno electrónico a este nivel implica una
transformación más global, de tipo institucional, ya que impacta el marco legal
de las organizaciones.
Compartir información entre agencias gubernamentales conectadas en
red puede promover, además, la cooperación y la coordinación intra e inter
gubernamental en materias clave como son combate a la pobreza, seguridad
pública, educación, entre otros. Como ejemplo, se puede mencionar la labor de
inteligencia en materia de seguridad pública para rastrear y desmantelar bandas
delictivas que operan en un determinado territorio. La labor de inteligencia
consistiría, justamente, en compartir información entre las agencias policiales de
los tres órdenes de gobierno, e incluso, incorporar tecnologías para abrir
espacios de colaboración con la ciudadanía a través de las llamadas “denuncias
anónimas”, mismas que arrojen información clave para desmantelar a estas
bandas criminales.
El cruce de información entre entidades gubernamentales puede
coadyuvar también a mejorar la eficiencia y la eficacia en el manejo de los
programas públicos. De esta manera, las dependencias que comparten
información pueden identificar duplicidad de apoyos y, con ello, hacer un uso
más eficiente del gasto público. Al mismo tiempo, la identificación de duplicidad
de apoyos permite focalizar mejor a la población objetivo, incrementándose con
ello la eficacia del programa.
Por otra parte, el uso del gobierno electrónico puede mejorar la imagen y
la legitimidad de éste ante la sociedad. En efecto, a través de las redes sociales
se puede interactuar con la ciudadanía para atender sus dudas, preguntas y para
que ésta pueda expresar sus quejas y sugerencias respecto a las acciones de
gobierno y a la calidad en la prestación de los servicios públicos.
El gobierno electrónico tiene también el potencial de mejorar los procesos
de rendición de cuentas y, con ello, aumentar su legitimidad ante la sociedad. En
efecto, al existir la posibilidad de subir la información financiera del gobierno en
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portales web, los ciudadanos pueden hacer una valoración objetiva de en qué se
está gastando sus impuestos, para qué se gasta y quién es el ejecutor de ese
gasto. Pero quizá, en un contexto de aplicación de presupuestos basados en
resultados, lo más relevante sea cuestionarse qué resultados está produciendo
el dinero público que es invertido. Así, el gobierno electrónico se convierte en
una herramienta que puede impulsar no sólo los procesos para transparentar las
acciones de gobierno, sino también como un mecanismo de rendición de cuentas
por parte de las autoridades y empoderar al ciudadano.
Con respecto a esto último, es importante señalar el desarrollo de
plataformas de transparencia en todos los poderes y órdenes de gobierno. Esto
fue posible tanto a la exigencia democrática de mayor transparencia, pero
también gracias al desarrollo tecnológico, en particular a la informativización y el
desarrollo del internet, el cual permite que la información fluya hacia distintos
dispositivos electrónicos de una forma muy rápida, sometiendo con ello al
escrutinio público las acciones de gobierno.
Otro aspecto de gran relevancia es la implementación y el uso del
documento y la firma electrónica. Este elemento resulta fundamental para
brindar un medio seguro y confiable para identificar y validar las operaciones en
el sistema o portal electrónico del gobierno digital. Desde el punto de vista
tecnológico, debe ser un sistema abierto que garantice la posibilidad de una
incorporación permanente de los nuevos avances tecnológicos en la materia.
Es importante señalar que el grado de desarrollo de las páginas web
puede ir desde una dimensión meramente informativa, en donde se coloca
información clave para que los usuarios de los trámites y servicios públicos
accedan a ella, hasta otra más compleja, en donde el ciudadano gestiona
directamente los bienes y servicios públicos que necesita e interactúa con las
dependencias públicas ofreciendo soluciones a determinadas problemáticas.
Ejemplo de éste último son las plataformas digitales habilitadas para que los
ciudadanos envíen sus propuestas para ser tomadas en cuenta en los planes de
desarrollo.
Actualmente el Gobierno del Estado de Veracruz ha ampliado sus
servicios por medios digitales. Un ejemplo muy avanzado es el que desarrolló la
Secretaría de Finanzas y Planeación, servicios que están enfocados a la
recaudación de impuestos y que están en consonancia con la “simplificación de
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trámites” dentro de la administración pública del Estado. Con esto se ha
incrementado la participación de los contribuyentes, mejorando, por una parte,
el ingreso que percibe el gobierno del Estado y, por la otra, mejorando la atención
a los contribuyentes.
Además, y como parte del compromiso de mayor apertura con la
ciudadanía, se han implementado programas de atención ciudadana, con la
finalidad hacer una relación Estado-sociedad más acorde a los tiempos de
democratización y de participación en la hechura de las políticas públicas por
parte de los ciudadanos. Con ello, se intenta reforzar la gobernanza democrática
al tender programas que unen al ciudadano con su gobierno.
A continuación, se presentan algunos proyectos de gobierno electrónico
que el gobierno del Estado de Veracruz ha venido utilizando para promover la
eficiencia, la eficacia y la legitimidad. En el cuadro siguiente se identifica el
nombre del proyecto, el tipo de servicio que se ofrece, el nivel de gobierno que
lo ofrece, la función del programa, el compromiso que el gobierno del Estado
tiene con dicho servicio, el impacto que genera, el grado de desarrollo del
sistema y los recursos que utiliza para su funcionamiento.
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Proyectos de gobierno electrónico del gobierno del Estado de Veracruz.
Proyecto
Pago virtual de
Tenencia

Tipo
Trámites

Nivel
Estatal

Dependencia
Secretaria de
Finanzas y
Planeación

Función
Cobro de
impuestos

Impuesto del 2% Trámites
a la nomina

Estatal

Secretaría
Finanzas
Planeación

Cobro de
impuestos

Régimen de
pequeños e
intermediarios

Trámites

Estatal

Secretaría
Finanzas
Planeación

Cobro de
impuestos

Queja Net

Participación
ciudadana

Estatal

Contraloría
General
Estado

Escríbele al
secretario

Participación
ciudadana

Estatal

Secretaría
Finanzas
Planeación

Denuncias
de malos
servicios y/o
funcionarios
Opiniones
de los
ciudadanos

Compromiso Impacto Sistema
No es un
Alto
Maduro
compromiso, es
un sistema de
recaudación
implementad.
No es un
Alto
Maduro
compromiso, es
un sistema de
recaudación
implementado.
No es un
Alto
Maduro
compromiso, es
un sistema de
recaudación
implementado.
Compromiso del Alto
Maduro
Gobernador.

Compromiso del
Gobernador.

Fuente: Elaboración propia con base en datos retomados de http://www.veracruz.gob.mx/

Alto

Maduro

Recursos
Internet, e-mail

Internet, e-mail,
teléfono

Internet, e-mail,
teléfono

Internet, e-mail

Internet, e-mail
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Como se puede observar, los proyectos de gobierno electrónico
impulsados por el gobierno de Veracruz se han venido ampliando y versan sobre
diferentes niveles de modernización. Si bien es cierto que los proyectos de
gobierno electrónico tienen potencialidades en esta materia, también enfrentan
obstáculos y desafíos, mismos que se abordará en la siguiente sección.

V. EL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y SUS DESAFÍOS
Si bien las TIC tienen una amplia variedad de potencialidades, tampoco son la
panacea a los problemas de ineficiencia, ineficacia y deslegitimidad de los
gobiernos. Tan sólo representa un instrumento, una alternativa para promover y
empoderar al ciudadano y orientar la acción de gobierno a la creación de valor
público.
La implementación del gobierno electrónico es compleja no sólo porque
representa una innovación técnica-tecnológica, sino también de estructura y
funcionamiento administrativo. De acuerdo con Cabrero y otros (2001), la
innovación técnica es aquella que afecta el sistema técnico de una organización,
relacionada con la actividad primaria del sistema. Por su parte, la innovación
administrativa se entendería como aquella que ocurre en el sistema social de la
organización, es decir, el sistema de relaciones entre los miembros de la
organización. Este autor sostiene que los cambios sociales en la organización
giran alrededor del cambio técnico, si bien se reconocen otros factores que
impulsan el cambio social.
Como toda innovación tecnológica, el gobierno electrónico enfrenta retos
y desafíos. De particular importancia son las resistencias culturales al cambio
organizacional, reconociendo que los individuos ven alterado sus rutinas y
estructuras de poder ante esta nueva tecnología. Autores como Margetts y
Dunleavy (2002), plantean que un obstáculo importante para la introducción del
gobierno electrónico son las actitudes conservadoras, las resistencias al cambio,
así como la de adecuar los recursos a las tareas estrechamente definidas, sin
explorar opciones que, a la larga, pueden implicar un mejoramiento en la
eficiencia y efectividad de las tareas institucionales.
Por su parte, los individuos pueden observar una erosión a su poder
dentro de la organización al flexibilizarse las estructuras jerárquicas que les dan
sustento con la introducción de las TIC. Por ello, se requiere la implementación
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de un sistema de seguimiento y evaluación para medir los avances y retrocesos
en el desarrollo del gobierno electrónico. Algunas razones para evaluar el
proyecto de gobierno electrónico son las siguientes:
1. Determinar los beneficios del uso de las distintas alternativas
disponibles, de tal forma que permita evaluar la efectividad de las distintas
proposiciones en el logro de los objetivos;
2. En el debate presupuestario, la evaluación es indispensable para
justificar nuevas inversiones y nuevos proyectos, determinando sus impactos.
Reconociendo que existe un grado de dificultad para establecer un
gobierno electrónico, la OCDE dio una serie de recomendaciones, consistente
en lo siguiente:
1). Disponer de un marco teórico para evaluar los proyectos de egobierno. En este sentido, debe existir claridad en qué proceso o aspecto
se desea mejorar o reemplazar. De la misma forma, debe existir una
cuantificación clara de los costos del proyecto y considerar, además, los
costos de gestión de dichos cambios. Finalmente, debe existir una idea
clara de lo que va a constituir el éxito del proyecto, lo que incluye su
relación con la obtención de objetivos organizativos más amplios.
2). A fin de que la evaluación pueda aportar mejoras al proyecto, los
resultados de la misma deben estar disponibles para los tomadores de
decisiones.
3). Se recomienda que las evaluaciones se nutran tanto con indicadores
cuantitativos como cualitativos.
4). Es ampliamente aconsejable que las evaluaciones sean realizadas por
agencias independientes, a fin de evitar evaluaciones sesgadas. Esto
asegurará la imparcialidad de los resultados y una mayor credibilidad en
lo que se debe de ajustarse. De la misma forma, se requiere instalar un
sistema de seguimiento que dé cuenta de los avances, retrocesos y
retardos en la implementación del gobierno electrónico, de forma tal que
se pueda mejorar y corregir en la marcha.
5). La construcción de un sistema de monitoreo permitirá determinar el
grado de avance del proceso de construcción del gobierno electrónico.
Es importante mencionar que el avance de un gobierno electrónico debe
ser homogéneo en todas sus áreas. No es posible que una determinada área o
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agencia avance sin que las otras no hayan hecho lo mismo. Esto se debe a la
alta inter-dependencia de los procesos gubernamentales, por lo que se hace
necesario que todas tengan un nivel similar, a fin de que las áreas o
dependencias pioneras puedan seguir avanzando.
Aunado a lo anterior, existen ciertos problemas tecnológicos que no es
posible resolver en el ámbito de un área o agencia gubernamental en concreto,
toda vez que existen problemas o dificultades comunes que requieren de un
mecanismo de resolución global en el sistema informático.
De la misma manera, la propia dinámica de la construcción del gobierno
electrónico trae aparejado el surgimiento de iniciativas que pueden ser
adoptadas por el resto de las agencias gubernamentales. Ejemplo de esto fue la
utilización de la firma electrónica en el sector bancario y que luego fue
incorporada también al sector público, mostrando cómo una innovación se
replica en otros ámbitos o áreas (best practices).
Por otra parte, el desarrollo de gobierno electrónico debe ir de la mano de
un marco regulatorio y de promoción de la competencia que haga factible su
adecuado desarrollo. Cuestiones como la licitación de la banda ancha, la
regulación de los proveedores de Internet en el mercado, entre otros, deben
asegurar incentivos a la innovación y acceso efectivo a la competencia.
Un aspecto especialmente valioso del enfoque es la preocupación por
evaluar la extensión de la e-participación, que alude a la voluntad por parte del
gobierno, de usar TIC para proveer información de alta calidad y herramientas
efectivas de comunicación, con el propósito específico de empoderar a la gente
para una participación capaz en consultas y tomas de decisión, tanto en su
calidad de consumidores de servicios públicos como de ciudadanos. Se trata de
un indicador que centra su atención en los aspectos cualitativos.
Un reto de particular importancia para la consolidación del gobierno
electrónico es la brecha digital. Esto es especialmente cierto en regiones
apartadas del país, en donde las condiciones educativas de la población suelen
ser bajas y en donde la alfabetización digital se encuentra rezagada. Aquí el reto
no sólo es de infraestructura tecnológica, sino también de nivel educativo y
cultural. Incluso hay que señalar que en las propias regiones urbanas, una parte
de la sociedad desconoce el uso de estas tecnologías. El reto, por tanto, está en
crear portales que sean amigables con el usuario, de tal suerte que se avance
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hacia la estandarización de los portales web, a fin de que al ciudadano le sea
fácil su consulta. En esta cruzada por la alfabetización digital, algunas iniciativas
locales se han dirigido a establecer centros informáticos comunitarios, en donde
se orienta y capacita al ciudadano sobre la utilización de estas herramientas.
Los sistemas de seguridad informática y las políticas de privacidad de
datos personales son otros desafíos al gobierno electrónico. Un primer punto en
este análisis es reconocer que los sistemas de seguridad nunca cubren el 100%,
pero sí se puede gestionar el riesgo con medidas adecuadas. Dentro de este tipo
de estrategias, se encuentran asegurar que los recursos del sistema de
información (material informático o programas) de una organización sean
utilizados de la manera que se determinó, y que el acceso a la información allí
contenida, así como su modificación sólo sea posible por personas que se
encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización. De esta
manera, los sistemas de seguridad informático deben comprender la instalación
de firewalls, antivirus, la actualización de sistemas, servidores y aplicaciones;
privacidad de la información (disponibilidad, autenticidad, integridad y
confidencialidad), así como respaldos informáticos.
Este tema, el de la seguridad, es pieza clave para el avance del gobierno
electrónico, pues aún hay resistencia y temor al pago en línea, por ejemplo. Es
importante reconocer que, a pesar de los avances, aun no hay una cultura del
uso de las TIC aplicada al pago de impuestos, lo que se refleja en el rechazo a
las mismas. El reto es ofrecer una política de garantías al usuario, de tal forma
que se convenza a los ciudadanos de la confiabilidad y la seguridad de los pagos
en línea.
Otro reto que afronta el gobierno electrónico, es el relativo a la veracidad
de la información. A este respecto la información producida por el gobierno a
través de los portales electrónicos es prueba, testimonio o evidencia de los actos
gubernamentales ante la sociedad; es decir, el medio a través del cual se entrega
(físico o virtual) no le quita su valor legal, es decir, tiene consecuencias jurídicas.
A este respecto, se han establecido normas internacionales para regular la
calidad de éstas. Ejemplo de ésta es la Norma ISO 10002:3004 5 dirigida al
tratamiento de las quejas por información dudosa o inadecuada. Es decir, se
debe estandarizar los formatos de entrega y la veracidad de la información a fin
de que el ciudadano cuente con la certeza de la información producida en medios
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electrónicos.
Finalmente hay que señalar que los cambios organizativos que trae
consigo la implementación de las TIC deben acompañarse de cambios
organizacionales más profundos. Esto es así en virtud de que este tipo de
proyecto cambia los flujos de información, los mecanismos de toma de
decisiones, los flujos de poder organizacional, y modifica las rutinas
organizacionales de las personas, por lo que los arreglos institucionales para su
impulso resulta importante tomarse en cuenta, tema que se abordará en la
siguiente sección.

VI. RESISTENCIAS AL CAMBIO ORGANIZACIONAL
El cambio en las organizaciones públicas no se da por decreto. En efecto,
aunque pueda cambiar la estructura formal, la dinámica organizacional que se
genera entre los individuos puede simular un cambio, de tal suerte que
cuestiones como actitudes y aptitudes, rutinas organizacionales y formas de
interactuar con la ciudadanía permanezcan inalteradas.
Como

lo

expresa

Cabrero

y

otros

(2001)

las

organizaciones

gubernamentales son criaturas organizaciones que nacen predeterminadas en
sus fines, su estructura y sus formas de funcionamiento. Sin embargo, como
constructos sociales organizados, tienen su contexto particular, generan su
propia lógica de acción, sus actores se desarrollan en esquemas de interacción,
juegos y luchas de poder, con una especificidad propia. Se crean, además,
ciertas tradiciones, mitos, símbolos, rituales y creencias, que dan un significado
diferente y propio a cada organización.
Por lo tanto, entender al Estado no como un ente mecánico que cambia
con la introducción de una determinada tecnología (perspectiva mecanicista de
las organizaciones), sino como conjunto de redes organizacionales en varios
niveles, que están en proceso de reconfiguración, es una perspectiva mucho
más realista de cómo se genera el cambio organizacional (perspectiva orgánica
de las organizaciones).
La literatura especializada en el tema del cambio organizacional en
agencias gubernamentales señala que los obstáculos más comunes al cambio
son los siguientes: 1). Una tradición de fuerte jerarquía burocrática, 2).
Limitaciones regulatorias, 3). Una mentalidad de empresa pública, 4). Dudas e
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incertidumbres por parte de los participantes, 5). Programas inadecuados de
reconocimiento.
Si bien no se puede asegurar el éxito en la labor de implementar un
gobierno electrónico, Rivera (2006) considera que los elementos principales para
una implementación exitosa que promuevan el cambio son siguientes:
1. Mantener el concepto simple,
2. Hacerlo fácil de ejecutar,
3. Hacerlo apolítico,
4. Hacerlo atractivo,
5. Estar seguros de que la necesidad de innovación está bien establecida
y ha sido comunicada ampliamente,
6. La implementación de la innovación debe hacerse de manera eficiente,
7. El impacto positivo del cambio producido por la innovación debe ser
sostenido.
En suma, todos los esfuerzos por construir un e-gobierno requiere de
cambios profundos en las estructuras organizaciones y, con ello, reacomodos en
las estructuras de poder. Esto puede generar resistencias al cambio; por ello, se
recomienda un liderazgo político fuerte, que incentive el cambio en las
estructuras organizaciones de más bajo nivel (Rivera, 2006).
Finalmente, y no menos importante, son los riesgos asociados a la
simulación y la deformación de los objetivos del e-gobierno. En un análisis de los
portales web institucionales de municipios veracruzanos se detectó que una
parte significativa de ellos son una especie de espacios publicitarios de los
actuales alcaldes, sin impactar realmente a los usuarios. De la misma manera,
existe un número significativo de municipios veracruzanos que si bien poseen
portal web institucional, un número muy significativo de ellos se encuentra
desactualizado, lo que limita seriamente la posibilidad del ciudadano de
aprovechar las potencialidades del gobierno electrónico (Quiñonez, 2014).
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VII. CONCLUSIONES
El surgimiento del gobierno electrónico tiene el potencial de mejorar la eficacia y
el costo del gobierno, pero también puede revolucionar la relación EstadoSociedad. Hoy, el desarrollo del gobierno electrónico se inscribe en un proceso
mayor de reforma y modernización de la administración pública, inspirado en las
ideas de la NGP por un gobierno que cueste menos y haga más.
Uno de los puntos centrales de este trabajo fue demostrar las
potencialidades del gobierno electrónico en diferentes aspectos, como en la
eficiencia y en el cambio organizacional para crear estructuras más flexibles a
las necesidades del usuario. De la misma forma, se promueve una mayor
eficacia en la toma de decisiones, mayores espacios de colaboración inter e
intra-gubernamentales, a la vez que crea canales de colaboración con la
ciudadanía.
Sin embargo, también se destacaron los límites, desafíos y retos de la
implementación del gobierno electrónico. A este respecto, se mencionó que es
muy frecuente que la incorporación de las TIC en las agencias gubernamentales
no responda a un análisis crítico sobre las posibilidades de mejora de esas
estructuras, o que se implemente sin tener claridad sobre los objetivos que éstas
van a perseguir.
Además, la implementación del gobierno electrónico no es fácil, pues
requiere modificar estructuras organizacionales anquilosadas, sumamente
verticales y jerárquicas, reticentes al cambio. La literatura sobre el tema muestra
que todo nuevo proyecto no está excepto de obstáculos y retos para sus
implementadores, pues implica una profunda modificación no sólo de
estructuras, sino de estilos de trabajar y de interacción con la ciudadanía.
Un cambio como el que representa el gobierno electrónico implica romper
con inercias, rutinas organizacionales y formas de organización burocráticas en
las agencias gubernamentales. Este cambio obliga a transitar de esquemas de
gestión altamente centralizados y burocratizados, a esquemas centrados en el
ciudadano, con estructuras horizontales, agiles y flexibles, así como abiertas a
la participación de la sociedad.
Este reto de la implementación del gobierno electrónico debe ir
acompañado de un liderazgo fuerte por parte de la cúpula directiva, cuestión
nada sencilla porque la restructuración organizacional implica pulverizar las
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áreas de poder de los individuos. En este proceso, la comunicación sobre las
bondades del nuevo esquema y la persuasión-negociación con los funcionarios
de menor nivel es clave para cambiar la mística de trabajo, los valores, la actitud
y la relación que se teje con la ciudadanía.
Finalmente se destacaron algunos riesgos de simulación en la ejecución
de un proyecto de gobierno electrónico, especialmente en el ámbito municipal.
Si bien el gobierno electrónico representa un esfuerzo de mejora gubernamental,
lo principal es su nivel de accesibilidad, interactividad y nivel de seguridad de los
portales en línea.
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ABSTRACT
The electronic government portals have been consolidated as one of the main
tools for disseminating information and government action. The Internet as a
preponderant means of communication and the arrival of a legal structure
focused on government opening, propitiated sophisticated technological
development models but at the same time devoid of public value. In this regard,
the municipalities in Mexico have adopted this trend, however, their
heterogeneous nature and internal contradictions force us to think differently
about the development of portals in this area of government.
The present analysis describes the typologies found in the verification to
municipal portals in the State of Veracruz 2016. The aforementioned redundo in
the identification of three types of municipal portals: Institutional, blog and visual.
The objective of the search of types of electronic portals is to know the
characteristics, differences and similarities between them. Similarly, evidence the
patterns followed by municipal administrations 2014-2017 from the type of portal.
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RESUMEN
Los portales electrónicos de gobiernos se han consolidado como una de las
principales herramientas de difusión de la información y acción gubernamental.
El Internet como medio de comunicación preponderante y la llegada de una
estructura legal enfocada a la apertura gubernamental, propiciaron modelos de
desarrollo tecnológico sofisticados pero a la vez carentes de valor público. En
ese tenor, los municipios en México han adoptado dicha tendencia; sin embargo,
su naturaleza heterogénea y contradicciones internas obligan a pensar de
manera distinta el desarrollo de portales en este ámbito de gobierno.
El presente análisis describe las tipologías encontradas en la verificación
a portales municipales en el Estado de Veracruz en el año de 2016. Lo anterior
dio como resultado la identificación de tres tipos de portales municipales:
institucional, blog y visual. El objetivo de la búsqueda de tipos de portales
electrónicos es conocer las características, diferencias y similitudes entre éstos.
De igual forma, evidenciar los patrones seguidos por las administraciones
municipales 2014-2017 a partir del tipo de portal.

Palabras clave: portales web, gobierno digital, tipologías, blog.
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I. INTRODUCCIÓN
El acelerado paso en la adopción del Internet y su amplio uso con fines lucrativos
generan una renovación de servicios constante, pues el uso estático de ciertos
elementos, en lugar de dotar de identidad a la marca como ocurría con
anterioridad, en los medios físicos, hace proclive que una competencia mundial
haga de lado el medio al presentar herramientas más óptimas.36

36

Una acepción ordinaria del internet o, también llamado la Internet, remite al conjunto
descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos
TCP/IP, esto garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen, conformen una red
lógica única de alcance planetario.
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Esta dinámica vertiginosa, dificulta el éxito de los medios digitales a largo
plazo, aunque democratiza el uso de Internet al presentar una gama cada vez
más amplia de recursos que pueden ser utilizados, desde lo más simple y
automatizado, hasta complejos algoritmos que influyen en la vida de millones de
personas. A pesar de esto, todavía existen elementos que a través de los años
han permanecido, pero mantienen actualizaciones que no alteran sus funciones
principales, haciendo que permanezcan vigentes hasta la actualidad.
El Internet es una herramienta que ha provocado la aparición de páginas
web o portales electrónicos. Los servidores, buscadores y las páginas web son
algunos de los diversos recursos utilizados por los usuarios para la búsqueda de
información, necesidades de comunicación o satisfacción de bienes y servicios
en la red. La necesidad del usuario determinará el tipo de recurso a utilizar, por
lo tanto, es importante conocerlo para luego adaptarlo a la necesidad del usuario.
El proceso de modernización de los gobiernos a la era de la digitalización
les permite emplear las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
como herramientas de gestión administrativa que simplifique procesos y reduzca
costos institucionales.37 Sin embargo, en un sentido práctico, es de suma
importancia comprender el grado de desarrollo de las virtudes de la red en
contextos de bajo rendimiento institucional.

II. GOBIERNO ELECTRÓNICO
Los portales web de gobierno han sido objeto de estudio de diversas
investigaciones a nivel nacional e internacional en los últimos años. En un marco
analítico general, éstos se explican a partir del paradigma de gobierno
electrónico o e-gobierno, sobre el cual se han discutido diferentes definiciones
conceptuales. Algunas parten del determinismo tecnológico como argumento
causal, el cual afirma a la tecnología como uno de los factores de cambio de las
sociedades modernas (Smith y Marx, 1996).
Uno de los ejemplos del anterior postulado es la vertiginosidad del avance
de internet y su imbricación con el Estado. Como lo dice Salazar (2001) la web
2.0 o como comúnmente se le llama “Internet” parte de una visión optimista en
la que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son piezas claves
37

El término tecnologías de información y comunicación (TIC) remite al desarrollo de la ciencia
aplicada en el ámbito del cómputo y a la organización de datos.
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para el desarrollo y progreso de las sociedades. Tal contexto, ocasionó
transformaciones institucionales y en la dinámica social.
El modelo de comunicación caracterizado por ser bidireccional colisionó
ante la llegada de medios digitales rápidos y masificados. Las cualidades de la
tecnología obligaron a distinguir tipos de relaciones gubernamentales entre el
Estado y sus agentes. Es así, que el paradigma de la nueva gestión pública
trastoca al Estado con principios y valores diferentes. Eficiencia, productividad,
competencia son adjetivos requeridos en el ámbito de la administración pública.
El gobierno electrónico es la integración de las tecnologías de la
información y comunicación con las administraciones públicas. Como lo plantea
(Naser y Concha, 2011) es realizar fines públicos, con medios digitales. Las
aportaciones científicas se dividen en tres etapas: las teóricas y conceptuales,
de desarrollo aplicativo y modelos de evaluación del gobierno electrónico. Las
definiciones conceptuales avocan sus descripciones en términos constitutivos,
es decir, características, ventajas, desventajas y beneficios proyectados.
En la primera corriente encontramos a aquellos que se inclinan por los
fines esperados tales como: el incremento de la eficiencia, transparencia, mejora
de la capacidad de respuesta de las administraciones incluso un mayor
crecimiento económico y social (Fountain, 2001). Respecto al desarrollo de
modelos metodológicos para la evaluación de dichos proyectos de las
herramientas tecnológicas en los procesos gubernamentales encontramos a Gil,
Luna y Almazán (2010).

III. PORTAL WEB
La página web, el sitio web y el portal electrónico si bien son recursos de Internet,
cada uno tiene distinta estructura. En primera instancia, los tres son puntos de
entrada a Internet, donde se desglosa una serie de contenidos que son de
distinto tipo: informativos, interactivos o de servicios.
Según García (2001), el sitio web es un conjunto de páginas estructuradas
con una organización de contenidos rigurosos y que se componen de una o más
páginas. Por otro lado, la diferencia entre una página web y un portal es no sólo
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la existencia de contenidos, sino la especificidad de éstos y su relación con el
usuario.38
La importancia de saber las diferencias entre los anteriores elementos de
la web, es identificar si las páginas web de los municipios, son simples o básicas
o si por el contrario se inscriben bajo la lógica de un portal. El panorama general
de las tipologías electrónicas municipales en Veracruz muestra elementos
compartidos de una página, un sitio y un portal.

IV. CRITERIOS DE LAS TIPOLOGÍAS
La identificación de los tres tipos de portales obedece a los siguientes criterios:
1. Cantidad: Cuántos portales replican el mismo esquema de portal y
2. Cualidad: Características similares.
Los portales contabilizados por cada tipología son los siguientes:

Tipología
Institucional
Blog
Visual
Otros (inactivos)
Vacíos

Número de portales
64
39
7
5
97

Fuente: Elaboración propia.

Población
El criterio de población es un punto clave para la instalación de portales
municipales debido a que los medios electrónicos brindan mayores posibilidades
de difusión e impacto de la información. Además de la obligación legal de los
municipios de publicar la información pública a través de portales web.
Es evidente que, a mayor población en un territorio, los medios
convencionales de publicidad como anuncios en los tableros de los
ayuntamientos se vuelven obsoletos e inaccesibles. Los municipios que cuentan
38

David Morrison (2000) distingue las cualidades de un portal frente a una página web y lo
describe usando las iniciales del término:
P: Personalización para usuarios finales,
O: Organización del escritorio,
R: Recursos informativos divididos y organizados,
T: Trayectoria o seguimiento de las actividades de los usuarios (tracking),
A: Acceso a base de datos,
L: Localización de gente o de cosas importantes.
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con una población de igual a 70,000 habitantes o mayor a está en Veracruz
según el último censo realizado por INEGI en 2010 son los siguientes:

Municipios/población
1. Acayucan: 83,817
2. Boca del Río: 138,058
3. Coatepec: 86,696
4. Coatzacoalcos: 305,260
5. Córdoba: 196,541
6. Cosoleacaque: 117,725
7. Las Choapas: 77,426
8. Xalapa: 457,928
9. Martínez de la Torre: 101,358
10. Minatitlán: 157,840
11. Orizaba: 120,995
12. Pánuco: 97,290
13. Papantla: 158,599
14. La Perla: 158,599
15. Poza Rica de Hidalgo: 193,311
16. San Andrés Tuxtla: 157,364
17. Tantoyuca: 101,743
18. Álamo Temapache: 104,499
19. Tierra Blanca: 94,087
20. Tihuatlán: 89,774
21. Tuxpan: 143,362
22. Veracruz: 552,156

La tipología institucional tiene sólo 2 municipios con una población de más
de 70,000 habitantes los cuales son: Coatepec y Martínez de la Torre. Lo anterior
explica que el portal es usado por municipios con una población que va de 6,000
a 60,000 habitantes en su mayoría.
La tipología blog tiene 13 municipios de los 40 presentados en ella con
población de más de 70,000 habitantes. Al contrario de lo presentado con la
tipología institucional, la tipología blog es usada por municipios con un peso
poblacional alto, dado que es un portal que aloja mayores herramientas
interactivas. Por último, la tipología visual tiene 7 portales, de los cuales, sólo 4
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municipios tiene una población mayor a 70,000 habitantes: Boca del Río,
Coatzacoalcos, Orizaba y San Andrés Tuxtla.

Partido político
La filiación política por cada tipología queda representada de la siguiente
manera:
Institucional
PRI

PAN

PRD

2% 5%

PT

AVE

P.Cardenista

Mov.Ciudadano

2%
8%
47%

16%

20%

Fuente: Elaboración propia.

Blog
PRI

PAN

PRD

AVE

Mov.Ciudadano

Consejo Municipal

3%
8%

10%
5%
54%
15%

Fuente: Elaboración propia.

136

Visual
PRI

PAN

43%
57%

Fuente: Elaboración propia.

V. TIPOLOGÍA INSTITUCIONAL
El portal institucional aloja elementos comunes como texto, imágenes, audio,
vídeo e hipervínculos de una página web. La lógica bajo la que se construye es
rígida, dado que su contenido tiende a mostrar los elementos de forma estática
y no dinámica. Se caracteriza por la posición de los siguientes elementos:
1. Nombre. Se ubica en la parte superior central de la página, así mismo,
logos o escudos pertenecientes a éste.
2. Secciones principales: Se localizan en la parte superior central de la
página, distribuidas de forma horizontal después del nombre.
3. Información general, noticias y publicaciones: Se distribuyen en la parte
central de la página.
4. Sitios de interés: Se ubican en la parte derecha de la página. Se
distribuyen de arriba hacia abajo después de las secciones. Se utilizan para el
uso de widgets por defecto.
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Fuente: Elaboración propia con base en la página de Internet institucional del municipio de
Tlacojalpan, Veracruz.

Los portales electrónicos de las administraciones municipales que
actualmente muestran un portal tipo Institucional son 64. Los pertenecientes al
dominio .gob.mx son 63 portales, es decir, la mayoría de los contabilizados
dentro de esta tipología el uno sobrante es dominio .com.
De los 212 municipios del Estado, el portal de tipo institucional representa
el 30% del universo total. Así mismo, a comparación de los otros dos tipos de
portales, blog y visual, el portal de tipo institucional representa el 58% de la suma
de las tipologías antes mencionadas. Los municipios son los siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Acatlán
Acultizgo
Alto Lucero
Angél R. Cabada
Apazapan
Atzacan
Ayahualulco
Carlos A. Carrillo

Municipios
33. Huatusco
34. Huayacocotla
35. Hueyapan de Ocampo
36. Ilamátlan
37. Ixhuatlán del Café
38. Ixhuatlán del Sureste
39. Ixhuatlancillo
40. Ixmatlahuacán
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9. Castillo de Teayo
10. Cazones de Herrera
11. Chontla
12. Citlaltepetl
13. Coatepec
14. Comapa
15. Cuichapa
16. Emiliano Zapata
17. Jamapa
18. Jilotepec
19. Juan Rodríguez Clara
20. La antigua
21. Maltrata
22. Martínez de la Torre
23. Mecayapan
24. Miahuatlán
25. Naolinco
26. Nogales
27. Otatitlán
28. Pajapan
29. Paso de Ovejas
30. Paso del Macho
31. Platón Sánchez
32. Pueblo Viejo

41. Tecolutla
42. Tehuipango
43. Tenampa
44. Teocelo
45. Tepatlaxco
46. Texistepec
47. Tlacojalpan
48. Tlacotepec de Mejía
49. Tonayán
50. Tres valles
51. Tuxtilla
52. Uxpanapa
53. Vega de Alatorre
54. Yanga
55. Yecuatla
56. Zentla
57. Puente Nacional
58. Saltabarranca
59. San Rafael
60. Sayula de Alemán
61. Tamalín
62. Tampico Alto
63. Tantima
64. Tatatila

Los municipios con una población mayor a 70,000 habitante que muestran
una estructura de tipo institucional son 2: Coatepec y Martínez de la Torre,
Veracruz.

VI. TIPOLOGÍA BLOG
La palabra “blog” surge como una contracción de web logging, esto es, registro
web. Como su nombre lo indica, su función inicial fue mantener un registro digital
sobre determinados elementos concernientes a cada autor, tomando el papel de
una bitácora o un diario personal. La simpleza de su uso, consistiendo
mayoritariamente en un procesador de textos sencillo y el registro cronológico
de las publicaciones hechas, lo hizo un medio altamente popular desde finales
del siglo XX. Sin variar radicalmente su funcionamiento, el blog fue adoptando
nuevas herramientas y adaptando su estética a las tendencias de cada
momento, logrando capacidades equiparables con sitios web que anteriormente,
sólo podían ser producto de un experto programador.
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Los sitios de tipo blog se caracterizan por contar con un esquema con
pocas variaciones con respecto a la plantilla de institucional, pero cuenta con
elementos de una estética más acabada. Éstos incluso pueden adaptarse a los
colores característicos de la administración municipal. Así mismo, cuentan con
un banner y una imagen de amplio tamaño la cual muestra imágenes del
municipio o sobre noticias y comunicados.
Los portales tipo blog implementan transiciones entre las imágenes y
recurren al uso de widgets con diversas utilidades. La familiaridad del esquema
utilizado, aunado a las capacidades con las que cuenta hace que éste sea uno
de los tipos más utilizados.

Fuente: Elaboración propia con base en la página institucional del municipio de Tuxpan.

Los portales electrónicos de las administraciones municipales que
actualmente muestran un portal tipo blog son 39. Los pertenecientes al dominio
.gob.mx son 32 portales. 3 portales pertenecen al dominio .com, 2 a .mx, 1 a .org
y 1 .org.mx. De los 212 municipios del Estado, el portal tipo blog representa el
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18% del universo total. Los municipios que se encuentran en dicha categoría son
los mostrados a continuación:

Lista de municipios con tipología blog
1. Acayucan

20. Nanchital

2. Agua Dulce

21. Naranjal

3. Álamo Temapache

22. Omealca

4. Alvarado

23. Oteapan

5. Amatlán de los Reyes

24. Ozuluama

6. Banderilla

25. Pánuco

7. Camerino Z. Mendoza

9. Córdona

26. Perote
27. Poza Rica de
Hidalgo
28. Rafael Lucío

10. Coscomatepec

30. Tempoal

11. Cosoleacaque

31. Tezonapa

12. Gutierrez Xamora
13. Huiloapan de
Cuautémoc
14. Isla

32. Tierra Blanca

15. Ixtaczoquitlán

35. Tlapacoyan

16. Las Choapas

36. Tlaquilpa

17. Las Minas

37. Tuxpan

18. Medellín

38. Veracruz

19. Minatitlán

39. Xalapa

8. Cerro Azul

33. Tlacotalpan
34. Tlaltetela

Fuente: Elaboración propia.

a) Estética básica de un blog y sus capacidades
Remitiéndonos a los orígenes históricos del blog podemos simplificar la
comprensión de cómo son y así entenderlos mejor. Su primera forma fue a través
de un diario online (Sorapure, 2003) en el cual la gente podía trasladar sus
registros de vida que tradicionalmente plasmaba en un diario personal, a un
nuevo medio con la capacidad de difusión a gran escala en el Internet (McNeill,
2003). Rápidamente, el uso de páginas destinadas específicamente a esto, y de
foros con temáticas abiertas utilizados de una manera similar comenzaron a
popularizarse. Nacieron sitios gratuitos para hacer blogs personales, los cuales
contaban con la capacidad de ordenar la información subida y discutirla con los
lectores.
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La principal característica que permitió el traslado de instrumentos web
más básicos como los foros y el antiguo weblog hacia el blog moderno fue su
capacidad de organización de contenidos. Sitios dominantes del sector, como es
el caso de blogger, perteneciente a Google, utilizan columnas para clasificar el
contenido. Con al menos dos, una se utiliza para mostrar los encabezados o
contenido de las entradas, mientras la otra sirve para posicionar herramientas de
exploración al lector, y permitirle que continúe dentro de dicho sitio al conocer
más contenido disponible. Por el otro lado, para el autor del blog, le brinda la
capacidad de mostrar su contenido organizado y además otorgar herramientas
de interés que sumen a la experiencia del usuario.
También existen blogs que emplean una tercera columna, con el único
papel de servir como extensión de alguna de las otras. El acomodo de éstas va
a decisión del autor.
Con su desarrollo y la optimización de sus herramientas, los blogs
comenzaron a sumar elementos. El uso de hipervínculos, o enlaces directos a
otra dirección, contribuyó a la creación de categorías, las cuales ordenan
mediante etiquetas personalizadas a las entradas del blog. Además, los avances
en la velocidad del Internet permitieron la implementación de imágenes de
cabecera o banners, los cuales incrementan el impacto al usuario al darle un
aspecto visual, menos plano y brindar distinción. Los banners, en algunos casos,
han tomado protagonismo dentro de la página web, aunque de acuerdo al
presente trabajo esto amerita otra clasificación, pues el uso de los indicados
difiere de un blog tradicional, cuyo contenido escrito se mantiene con mayor
importancia.

b) Blogging como medio de comunicación
El blog no es únicamente un medio para difundir masivamente la vida de cada
autor, aunque este fuera su propósito inicial. Una corriente alterna de usuarios,
con pasado similar dentro de foros online, fueron los encargados de difundir
noticias, quienes hacían un periodismo amateur. Ellos migraron de igual forma a
los blogs, adaptándose a los nuevos recursos que se les presentaban, e incluso
aprovechándolos al máximo. El personalismo que distingue al blog (Schiano,
Nardi, Gumbrecht, y Swartz, 2004) se vio ocupado por las publicaciones de
columnistas, quienes encontraron ahí un espacio en donde difundir sus criterios
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propios ajenos a sus agencias de noticias (Colliva, 2007). El uso popular del blog
también generó el surgimiento de sitios especializados emergentes, además de
revistas y periódicos digitales.
Con el tiempo, se trasciende la barrera personal del blog y se logra
posicionar como una plataforma colectiva en donde distintas instituciones,
públicas o privadas, pueden difundir contenido de manera abierta y de fácil
acceso.

VI. TIPOLOGÍA VISUAL
El tipo de portal visual muestra un aspecto enfocado a imágenes representativas
del municipio. Éste cuenta con un diseño similar a los portales de índole
comercial, es decir, tiene poca información referente a las acciones del municipio
como: un apartado enfocado a la prensa, un widget39 de redes sociales, otro al
contenido multimedia, un buscador y comunicados que puedan ser relevantes
para el usuario.
El portal en su mayoría presenta la siguiente composición:
1. Nombre (el cual contiene el nombre del municipio), secciones (una
barra de enfocada a redireccionar distintos apartados dentro del sitio web).
2. Banner (enfocado a la promoción del municipio o los apartados que
contiene el sitio), información (donde se muestran por lo general características
referentes a los municipios).40
3. Sitios de interés.

39

Un widget es una herramienta la cual permite utilizar distintos sitios web, utilidades como
calendarios, pronósticos del clima, redes sociales, archivos, enlaces, mensajes, los cuales
facilitan la interacción en el sitio.
40 Un banner es un espacio que muestra transiciones, los cuales por lo general son enfocados
a ser espacios publicitarios.
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Fuente: Elaboración propia con base en la página institucional del municipio de Tuxpan.
.

El nombre de dicha tipología sigue la tendencia de mostrar contenido
multimedia enfocado a imágenes representativas del municipio, a través de
distintas fotografías que proveen al usuario en su portal. Así, los municipios
tienden a generar una experiencia específica para el usuario de dicha
herramienta; con un diseño basado en aquellos sitios que tienen como punto de
referencia el ser meramente comerciales, mostrando distintos productos sin una
especificación a primera vista, se busca ser llamativo a través del contenido
multimedia.
Las imágenes y videos muestran distintos monumentos históricos,
festividades culturales, acciones de gobierno y promoción de zonas turísticas. La
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mayoría de éstas imágenes van acompañadas de enlaces que redirigen a un
apartado dentro del mismo sitio web, donde se brinda una explicación de la
imagen como el lugar donde fue tomada y por quién, de igual forma, se ofrece
una semblanza.
Los municipios con un portal web bajo esta denominación son pocos
interactivos en comparación con los abrigados bajo la tipología blog, donde hay
una interacción portal-usuario más estrecha, presentándose un enlace entre el
municipio y el ciudadano. Así mismo, tienen una barra de selección en forma de
pestañas que redirecciona a distintos apartados dentro del sitio web las cuales
contienen información relevante en detalles como obligaciones de transparencia,
apartado de trámites y servicios, pagos en línea los cuales tienen una función de
tesorería virtual.
La barra de servicios es similar a la presentada por los portales bajo la
tipología de institucional y blog. Además, invariablemente se agrega otro
apartado enfocado al turismo, así como barras sobre el ayuntamiento, misión,
visión, información, alcalde, el cabildo municipal, plan de desarrollo, directorio de
los trabajadores y estructura orgánica. Si bien el portal no es el óptimo en una
apuesta interactiva, en cuestiones de diseño es una opción agradable para el
usuario de los portales municipales, debido a lo llamativo que puede ser el
presentar información obligada como municipio, servicios e informar de las
acciones de gobierno bajo este diseño enfocado a un contenido multimedia.

Análisis
Los siete municipios en ésta tipología son:
1. Aquila,
2. Boca del Río,
3. Coatzacoalcos,
4. Fortín,
5. Orizaba,
6. Río Blanco, y
7. San Andrés Tuxtla.
Se encontraron distintos patrones que generan una relación y una causa
del por qué el uso de un portal con un diseño enfocado a la interacción visual por
parte de los beneficiados. A simple vista resalta que los municipios los cuales
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tienen un contenido visual son aquellos que no pasan de trescientos cincuenta
mil habitantes, pasando la barrera de los trescientos mil Coatzacoalcos. Aquila
con mil ciento noventa y siete habitantes al año 201041 sumados estos siete
municipios no logran completar un 10.7% de la población total veracruzana, la
cual, pertenece a municipios con portales web enfocados al contenido visual.
Si bien esto no representa un grado de exposición al portal, da una
muestra de que el uso de la tipología visual puede no funcionar de manera
uniforme para todos los municipios, ya sea por la cantidad de información que
maneja, los servicios que puede llegar a ofrecer o lo relevante que es el municipio
para el Estado, un ejemplo es la capital Xalapa.
La relación entre población podría no mostrar una tendencia o similitud a
la hora de implementar un portal web con el enfoque visual. La región representa
todo lo contrario a lo ya expuesto en tema poblacional. En esta cuestión, el
número de regiones del Estado se ve dividido en cuatro zonas geográficas para
los siete municipios de tipología visual. Coatzacoalcos, el municipio
representante de la zona Olmeca; San Andrés Tuxtla, como representante de la
zona de los Tuxtlas; Boca del Rio, por parte de la zona del Sotavento y, por
último, los municipios que integran parte de la zona de las altas montañas son
los siguientes: Orizaba, Fortín, Rio Blanco y Aquila.
Si se toma en cuenta que de la zona de las altas montañas el 13.3% es el
representante de la tipología visual, de la totalidad de los municipios
pertenecientes a la misma zona, -sin conocer que el dato sobre la división de la
zona por tipologías-, se puede interpretar que es poco el número comparado con
el 53.3% de los municipios que usan el institucional y de los 36.6% que usan
blog.
Esto muestra que si bien en la zona de altas montañas existe una
predominante selección por el uso de los portales ya predeterminados por un
ente de gobierno, también se abren paso a iniciativas diferentes por parte de
municipios tanto grandes como pequeños.
El último punto a comparar es la afiliación política de cada municipio, de
lo cual parece existir una intervención directa en la tipología visual, ya que se
verificó que la población no representa un factor determinante para la elección
41

Fuente: México en cifras información nacional, por Entidad federativa y municipios INEGI.
Recuperado de: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/
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de un portal con un diseño enfocado al contenido visual y, por parte de la zona
geográfica, se demuestra que hay una preferencia por un tipo de diseño en
específico, pero que esto no representa la totalidad de la zona, la cual se ve
dividida entre los tres tipos de diseños implementados.

VIII. CONCLUSIONES
El gobierno electrónico en el Estado de Veracruz está en una lenta consolidación.
En este trabajo se evidencia a la capacidad de los municipios en dicho ámbito.
Resultado de la investigación podemos concluir que la deficiencia en los portales
electrónicos de los gobiernos locales en Veracruz se debe a una mala
implementación de la gestión electrónica. Cómo primer acercamiento a una
evaluación de interactividad se deduce que:
1. El nivel de digitalización es mínimo, incluso dentro de las zonas con
mayor población del territorio veracruzano.
2. Existe una gran cantidad de portales electrónicos inactivos y con
información, en el caso de que existiese, de administraciones previas.
3. Se copia y reproduce información de otros municipios para simular y
cumplir con la transparencia.
4. No existe una disposición de mantener continuidad en los proyectos
de los portales digitales, lo que a lenta la adaptación de nuevos sitios.
El estatus demuestra un síntoma de deficiencia al acatamiento de las
premisas del gobierno electrónico, lo cual no concuerda con las tendencias
contemporáneas dentro de la administración pública. La agilización de los
procesos burocráticos no se cumple, siendo uno de los rubros más carentes
según nuestras observaciones, por ende consecuencia de una inadecuada
gestión electrónica.
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ESTADO, DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICA:
CONDICIONES PARA LA GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA
Por Luis Adalberto Maury Cruz42
lmaury_cruz@hotmail.com

ABSTRACT
The reflection is about the ways of understanding the teacher recognizing the
constitutional ideology, the collective imagination and the diversity of teachers’
realities of, the stewardship of education, from Veracruz reality, raising the
problem of identification and the origin of this educational catastrophe which
crosses both Veracruz and the country. The purpose is to conceptualize: a) An
educational stewardship from the democratic and federalist spheres and
education, and b) Educational criteria for the design and evaluation of educational
plans, programs and practices that respond to social demands and needs.

Keywords: State, rule of law, human rights, governed/governed, governability
and democratic governance.

RESUMEN
El tema motivo de reflexión es la vinculación entre el Estado, los derechos
humanos y la política. Tiene como finalidad teorizar una propuesta sobre la
gobernabilidad democrática. Para ello, se analiza el binomio Estado y estado de
derecho, estudiando el fenómeno de la gobernabilidad en dos vertientes: la
autocrática y la democrática; teniendo como eje central los derechos humanos,
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se da cuenta que el Estado es una realidad de múltiples dimensiones como: la
jurídica, la política, la económica, la social, la ambiental y la innovación
tecnológica. También es pertinente el estudio del conocimiento de las
percepciones sociales y no sólo de los problemas objetivos por los que atraviesa
el Estado. Se hace referencia grosso modo del caso mexicano y de la Entidad
veracruzana. Se propone que la gobernabilidad democrática supone políticas
públicas y acciones políticas que no se puede entender sin la presencia de la
progresividad material de los derechos humanos.

Palabras

claves:

Estado,

estado

de

derecho,

derechos

humanos,

gobernantes/gobernados, gobernabilidad y gobernabilidad democrática.

SUMARIO:
I. Introducción, II. Consideraciones preliminares: el Estado y el estado de
derecho: a) Una noción de Estado y de estado derecho y b) derechos humanos:
límites y posibilidades; III. Gobernabilidad democrática, a) Tipos de
gobernabilidad, b) La finalidad de la gobernabilidad democrática, c) Sobre el
malestar de la cultura en la actualidad en México: dos datos percepción de
problemas sociales y pobreza, d) Gobernabilidad democrática: política pública y
acción política; e) Propuestas para la gobernabilidad democrática; V.
Conclusiones, y VI. Fuentes.

I. INTRODUCCIÓN
El Estado (E) contemporáneo, como los previos, requiere como condición sine
qua non de una “clase” gobernante y otra gobernada, independientemente de
cómo particularicemos los conceptos de: “clase”, “gobernante” y “gobernado” o
de las peculiaridades históricas de los Estados (Es). La gobernabilidad (G) es la
relación entre gobernantes y gobernados, se da en circunstancias peculiares de
cada E.
La globalización en tanto integración planetaria o mundialización,
independientemente de las tendencias neo-autárquicas/neo-conservadoras o de
libre mercado que se presentan en el globo, en nuestro país y Entidad; ha
generado un efecto dual: a) Una progresión tecnológica, de derechos humanos
(DD HH) y democrática (D), y b) Mayores demandas, retos políticos, culturales,
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económicos y ambientales derivados de los problemas globales que nos atañen
a todos, a las generaciones presentes y futuras del orbe.
Este efecto requiere de políticas públicas (PP) soberanas, de cada E, que
se atomicen en acciones concretas en su unidad básica, en la comunidad, que
tienen efectos colaterales en todo el globo y que engendra una responsabilidad
dual: a) Responsabilidad individual de cara a nuestra sociedad y b)
Responsabilidad planetaria.
El efecto dual de la globalización supone: a) Una comprensión global y b)
Requiere de estrategias/acciones atomizadas. Por ello, hay que pensar
globalmente y actuar políticamente de forma atómica en nuestra comunidad. Sin
embargo, qué es exactamente esto, cómo entenderlo.
El problema del actuar político o de las acciones políticas (AP), asumido
desde el binomio gobernante y gobernado (Bg/g) en la situación contemporánea
del Estado, y desde la forma particular del E Mexicano y de la Entidad Federativa
Veracruzana, se puede formular bajo las siguientes preguntas: ¿Qué es la
gobernabilidad democrática?, y ¿Cómo desarrollar la gobernabilidad
democrática (GD)?
Estas cuestiones suponen otras previas como: ¿Qué es el E?, ¿Qué es el
estado de derecho (ED)?, ¿Qué son los DD HH a la luz del Bg/g? y ¿Qué es la
G? La forma de abordar el problema consiste en realizar una reflexión que
articula filosofía política, ciencia política, derecho e historia, empleando
metodológicamente el análisis conceptual/lógico y fenomenológico.
Es decir, se tratará el problema de la acción política en la circunstancia
estatal, desde las particularidades mexicanas y veracruzanas actuales
recurriendo a la disciplina filosófica, política, jurídica e histórica, utilizando a la
lógica y reconociendo el problema como una realidad objetiva, como un hecho
dado, con la finalidad de dar una propuesta de GD, que reconozca el efecto dual
de la globalización y que oriente el diseño y evaluación de las AP del E mexicano
y de la Entidad veracruzana.

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: EL ESTADO Y
EL ESTADO DE DERECHO
El E como realidad histórica, remite a la supra-estructura de la organización
política y se remonta a la antigüedad a las primeras civilizaciones sedentarias,
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que organizaron sus vidas mediante instituciones y acciones de control público
punitivo por parte de una clase dominante. Entre las más antiguas civilizaciones
destacan la mesopotámica, la china, y la olmeca.
El E contemporáneo, nace con la caída de la edad media en Europea y
de forma particular con la Paz de Westfalia,43 en el siglo XVII; nace el E nación
contemporáneo. El E es tal porque, a diferencia de la organización social, no
estatal, cuenta con un poder de coacción público que encuentra su justificación
en un sistema auto-referencial, de cuño jurídico y potestad política con
peculiaridades culturales e históricas concretas. Sin embargo, la realidad estatal
está intrínsecamente unida a la realidad social de los humanos, pues como
señaló Aristóteles somos son animales políticos.
a) Una noción de Estado y de estado derecho
El “E” es un término polivalente, sin embargo, para efectos de la presente
reflexión se asume:
E lato sensu, como señala Jeliek, es un sistema entre una clase dominante,
gobernantes; una clase dominada, gobernados; en un territorio y en un periodo
histórico determinado. E strico sensu, remite al sistema de instituciones de poder
político en tanto público y gubernamental…44

en efecto el E como realdad fáctica es complejo, presenta distintas dimensiones
como: a) La jurídica, remite a la norma, a la función de gobernante, del
gobernado, de las distintas asociaciones, de las instituciones, por ello hablamos
de un principio de legalidad y de derechos civiles, sociales, económicos y
políticos de los integrantes del E; b) La política, refiere al E como una institución
de control público y de realización de los bienes y servicios públicos, establecidos
como su obligación concreta y material, es decir, es una acción o una práctica
operativa; c) La económica, porque el E resuelve, administra, genera, promueve
y padece problemas cuantificables en dinero; d) La social, remite al ámbito
demográfico, cultural e histórico, e) La ambiental, indica que el E se ubica en un
espacio geográfico, con realidades ecológicas diversas a preservar y explotar
racionalmente, y f) La innovación tecnológica, supone que un E que no desarrolla
ciencia y tecnología para la aplicación en infraestructura innovadora y desarrollo
43

La Paz de Westfalia remite a los tratados de Osnabrück y Münster, signados el 15 de mayo y
24 de octubre de 1648, que dieron fin a la Guerra de los Treinta Años en Alemania y la Guerra
de los Ochenta Años entre España y los Países Bajos.
44 Luis Maury, (2016), Contraloría social: hacia una articulación Estado, ciudadanía y derechos
humano”, Finanzas públicas y la visión del ciudadano, México, Eumed, 36.
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material de vanguardia está condenado a ser subdesarrollado y ser rémora de
Es potencias.45 Estas dimensiones son simultáneamente circunstancias que
presenta la persona en su vivir cotidiano y que el E debe contemplar para cumplir
con su obligación de respeto y garantía de la dignidad humana sin discriminación
alguna.
Estas seis dimensiones que tiene el E se encuentran interconectadas. Por
ejemplo, la acción política que se traduce en bienes y servicios públicos emanan
del ejercicio del derecho tributario que tiene el E sobre los gobernados, pues sin
viabilidad financiera el E está condenado a la parálisis; otro ejemplo es: la
exigencia del gobernado de un medio ambiente sano, el desarrollo de
infraestructura portuaria, que son derechos y necesidades, que se materializan
con financiamiento y su modernización, supone ciencia y tecnología de punta,
de esta forma todas las dimensiones señaladas se correlacionan.
Empero, la carta de nacimiento del E, el cómo debe proceder él y sus
agremiados, tiene certeza positiva cuando se instituye en una acción o institución
jurídica. Las demandas sociales se vuelven positivas cuando se institucionalizan
como realidad jurídica, pero también es cierto que entre las normas pertinentes
y su realización, no en pocas ocasiones, hay un abismo, pero lo que está en
norma es exigible y su no realización es reprochable. En este sentido, la
dimensión jurídica es la base del E, dándole certeza a las políticas públicas, y
estableciendo funciones para el Bg/g, así como la relación del E con sus pares
en el concierto internacional.
El ED es el soporte de las AP y del Bg/g, es la inmanencia de la dimensión
jurídica en la dimensión política, económica, social, ambiental e innovación
tecnológica del E, este es un sentido de frases como: “nada ni nadie sobre la
ley”. De esta forma no hay E sin estas dimensiones, ni dimensiones fuera del
ED. El ED es la conformidad del ejercicio del poder público según competencia
y atribuciones expresamente derivadas del poder constitucional o del bloque de
constitucionalidad.
El ED evidentemente requiere de: a) Un sistema formal: normas jurídicas
para regular la conducta y resolver los conflictos de los gobernados, de los
gobernantes, y de su relación; de directrices políticas cuya finalidad es establecer
45

En efecto, estas seis dimensiones que reconozco para realizar la reflexión del fenómeno en
cuestión son enunciativas, más no limitativas.
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los bienes y los servicios públicos que E está obligado a realizar a través de las
AP de los gobernantes mediante preceptos aplicables sólo al E en tanto clases
gobernante; así como de principios jurídicos que son aquellos que le dan
coherencia, explicación y positividad al sistema estatal en tanto ED; 46 y b) Un
sistema operativo que materialice la formalidad del ED, presente en todos los
poderes del E, que para el caso mexicano, remite a los poderes judiciales,
ejecutivos, legislativos y de los órganos autónomos, de los tres niveles de
gobierno.
El ED es un sistema de principios, directrices políticas y normas, e
instituciones de aplicación, que regula la PP, las AP y el Bg/g, así como la
relación entre particulares; la ausencia de ello o de alguno de sus componentes
es la ruptura del ED y origen del cáncer estatal, la corrupción y la impunidad.
Estado
Dimensión estatal
1. Jurídica

2. Política

3. Económica
4. Social

5. Ambiental

6. Innovación
tecnológica

46

Sistema de instituciones de poder político en tanto público
y gubernamental.
Atributo
Ejemplo
Sistema formal
Derecho escrito vigente 1. Bloque de constitucionalidad
(México).
2. Sentencia judicial no ejecutada.
Sistema operativo
Aplicación
1. Sentencia judicial-ejecutada.
2.
Proyecto carretero terminado
y funcionando.
Generación de riqueza 1. Recaudación fiscal.
2. Cobro de servicios y derechos.
Población
1. Campañas de salud sexual y
derechos reproductivos.
2. Procuración
del
patrimonio
cultural e histórico.
Medio ambiente
1. Acciones para protección de
especies en peligro de extinción.
2. Bonos ambientales.
Conocimiento para
1. Gobierno electrónico.
infraestructura de punta 2. Smart city.

La idea del ED como sistema formal la retomo de Dworkin, (1993) en los Derechos en serio,
pues indica que el derecho está constituido por principios jurídicos, normas jurídicas y directrices
políticas, el conjunto de preceptos que regulan a la persona y al E, siendo medios para la solución
de conflictos. Los principios jurídicos son fuentes que explican y validan normas jurídicas y
directrices políticas, no necesariamente explícitos en ley, se fundan en la dignidad humana. Las
normas jurídicas son derechos y obligaciones aplicables a los privados, las directrices políticas
son derechos y obligaciones relativas al E.
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Estado de derecho (caso mexicano)
Sistema formal
Sistema operativo
Poderes
Niveles de gobierno
1. Principios jurídicos
1. Ejecutivo
1. Federal
2. Directrices políticas
2. Judicial
2. Estatal
3. Normas
3. Legislativo
3. Municipal
4. Órganos autónomos

Así, el E se fundamenta formalmente por el ED, deviniendo en las PP que
se realizan mediante las AP, materializándose en los bienes y en los servicios
públicos, de lo contrario se está frente a un E o gobierno fallido. Sin embargo,
¿Cuál es la fuente del ED contemporáneo y en particular del E mexicano y de la
Entidad veracruzana?

b) Derechos humanos: límites y posibilidades
Los DD HH en tanto construcción cultural es una aportación de occidente y como
derecho internacional desde un punto de vista positivista remite a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que data de 1948 proclamado en la
Asamblea General de las Naciones Unidas, siendo vinculantes para los Es
firmantes.47
Los DD HH, ya sea con el mote de reconocidos u otorgados fundado en
el positivismo jurídico o en iusnaturalismo, lo son por razón de E y por su voluntad
soberana. Como señaló Hegel: “Todo cuanto es el hombre, se lo debe al E: en
él reside su ser. Todo su valor, toda su realidad espiritual, no los tiene sino por
el E.”48 Los DD HH son por adopción del E. En la actualidad:
En el concierto internacional y en el nacional la progresión los DD HH son el
fundamento jurídico de la PP y la legitimidad del E. La progresividad establece
la obligatoriedad del E para generar en cada momento mayor y mejor protección
y garantías de los DD HH, para una constante evolución y sin retrocesos.49

En este sentido, podemos comprender que la reforma de 2011 en materia
de DD HH, generó la primera refundación del ED y del E en México y en Veracruz
en el siglo XXI; pues los DD HH son la fuente de la legitimidad política y de la
47

En efecto, se puede hacer alusión a la progresividad histórica movimientos políticos/sociales
y documentos antiguos, señalando que a la dignidad humana, la personalidad, es inherente al
ser humano, pero si el E no lo reconoce o no lo otorga sólo es un deseo, y no un precepto
vinculante.
48 George Hegel, (1972), La razón en la historia, II, 1, Madrid, Seminarios y Ediciones, 142.
49 Luis Maury, (2016), Contraloría social: hacia una articulación Estado, ciudadanía y derechos
humanos, Finanzas públicas y la visión del ciudadano, México, Eumed, 36.
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vigencia de la vida estatal. Sin embargo, ¿Qué son los DD HH exactamente? Se
constituyen como: a) Expectativas de protección y no lesión de obligatoriedad
estatal, lo cual se torna en derecho justiciable si están positivado y es vigente; b)
Son inherentes a la dignidad y a la naturaleza humana, siendo irrenunciables e
intransferibles, esto es dogmática jurídica, tanto en derecho patrio, como para el
E que suscribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tratados
internacionales en materia de DD HH; y su realización efectiva resulta
indispensable para el desarrollo integral tanto de gobernados como de
gobernantes, en suma de las personas que integran y habitan en el E.
Los DD HH como sistema formal remite a sus fuentes legales nacional e
internacional de DD HH, como sistema operativo, a las instituciones especialistas
para conocer los asuntos de DD HH tanto en su vertiente jurisdiccional como no
jurisdiccional, y al sistema ejecutivo que remite a todo ente público, el cual está
obligado por ley a garantizar la progresividad de los DD HH en términos de
obligaciones de respeto y de protección, para materializar mediante las PP y las
AP la progresividad y la dignidad de las personas, en el marco de sus
competencias y atribuciones de conformidad y en términos de los artículos 1º y
133 del Código Patrio.
Los DD HH se fundan en la dignidad humana, para Carpizo, es:
…el reconocimiento del especial valor que tiene el individuo en el universo. Y en
¿qué consiste ese especial valor? [En su vida, en] su facultad de razonar. De la
razón deriva la capacidad de decisión, lo que necesariamente implica un margen
de libertad y que frente a él se en cuentan muchos hombres y mujeres que
poseen idéntica característica: la razón, por lo cual todos y todas son iguales y
merecen el mismo respeto y los mismos derechos. [Y señala] Así la dignidad
humana singulariza y caracteriza a la persona de los otros seres vivos, debido a
su razón, voluntad, libertad, igualdad e historicidad.50

En estricto sentido esta concepción deja fuera a los incapaces e
inimputables, legalmente ablando, cuando su facultad de razonar está dañada o
no está desarrollada. Sin embargo, se concede desde la propia dogmática
jurídica que todas las personas tienen dignidad. La dignidad humana no remite
a la razón, sino al supuesto axiológico de igualdad sustantiva entre todos los

50

Jorge Carpizo, (2011), Los derechos humanos: naturaleza, denominación y características en
cuestiones constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Núm. 25, 8 y 9.
Recuperado el 20 de junio de 2018 de: file:///C:/Users/Home/ Documents/doctorado%202015/
Derechos%20Humanos/derechos%20humanos%20Carpizo.pdf
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seres humanos, otorgando con ello personalidad jurídica. Por lo tanto, los DD
HH se fundan en un supuesto, no en un hecho, tal supuesto es una obligación a
respetar por parte del E y de gobernante en turno y una exigencia de los
habitantes y de personas en tránsito en el E.
Los DD HH en México son la base del ED y del E mismo, y tras la reforma
de 2011 ya enunciada, se establece el bloque de convencionalidad, de tal forma
que la ley suprema es la Constitución y los tratados en materia de DD HH
firmados por el ejecutivo federal y ratificados por el Senado.51 Considero, habría
que agregar los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las
cortes internacionales en esta materia. Los DD HH se rigen bajo los principios
de convencionalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad, lo cual se
funda, en México, en el Artículo 1º y el 133 constitucional.
Tradicionalmente se conceptualiza que la violación de DD HH es por parte
del E mediante un acto, omisión o aquiescencia de autoridad a una persona
física, a un gobernado o persona en tránsito.52 Esta violación remite a la
discriminación, a los tratos crueles e inhumanos, a la desaparición forzosa, a las
sentencias extrajudiciales y a todo lo tipificado como DD HH cuando estos son
violados; es decir, porque el E no cumplió con su obligación de respetar y
garantizarlos. De esta manera, el E sólo puede hacer lo que la ley le confiere sin
violentar DD HH.
Los límites de los DD HH están en la dignidad humana, pues esta es el
cimiento y finalidad. Sus posibilidades están en la progresión y realización
material de las condiciones dignas para el libre desarrollo de la persona. Puesto
que, un derecho no justiciable, una formalidad carente de realidad, es una
quimera y si es un acto de E es una notoria ilegitimidad.

51

El bloque de constitucionalidad está fundamentado en el Artículo 1º y 133 del Código Patrio.
En México, de acuerdo a la Ley de Amparo, en su Artículo 5 fracción II establece que el amparo
a de promoverse en contra de autoridad y de particular con funciones de autoridad y el juicio de
amparo nace para proteger al gobernado, entonces en este sentido la violación de DD HH se da
por un acto, omisión o aquiescencia, de una autoridad o de un particular con funciones de
autoridad, y la Ley de la Comisión Nacional de los DD HH manda en su Artículo 3º que la
competencia es en todo el territorio nacional, para conocer de quejas de presuntas violaciones
de DD HH de servidores públicos, con acepción del poder judicial de la federación; y el Articulo
3 de la Ley de la Comisión Estatal de DD HH del E de Veracruz-Llave establece la competencia
de la Comisión Estatal. Sin embargo, la queja de un particular por una presunta violación de DD
HH de un particular con funciones de autoridad, primero ha de radicarse en la autoridad pública
correspondiente y si la inconformidad continua, entonces el particular quejoso se podrá recurrir
a la Comisión de DD HH correspondiente, cabe preguntar, ¿Esto es una dilación procesal y
burocratismo innecesario?
52
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El E contemporáneo y firmante de instrumentos internacionales de DD
HH, tiene su fundamento en los DD HH, como sistema formal y adquiere
legitimidad por las PP y las AP que garanticen la progresividad de condiciones
dignas para el pleno desarrollo de los gobernados y de las personas.
Derechos Expectativas de protección y no lesión de obligatoriedad estatal,
humanos inherentes a la dignidad y a la naturaleza humana.
Sistema operativo
Sistema formal
(fuentes)
Sistema exprofeso
Sistema ejecutivo
1. Constitución federal y
Sistema de protección
Todas las autoridades
local.
de los tres poderes,
jurisdiccional
2. Ley de las comisiones 1. Internacional: Corte
órganos autónomos y
Nacional y Estatal(es) de Interamericana de DD HH
autoridades
de
los
DD HH.
niveles y poderes del E
2. Nacional: Poder judicial
3. Tratados
en el marco de sus
de la federación, juicio de
internacionales (sobre DD amparo.
atribuciones.
a) El juicio de amparo.
HH).
4. Jurisprudencia federal b) Las acciones de
inconstitucionalidad.
e internacional.
c) Las controversias
constitucionales.

3. Estatal: poder judicial del
Estado.
Sistema de protección no
jurisdiccional
1. Internacional
2. Nacional Comisión:
Nacional de DD HH.
3. Estatal: Comisión Estatal
de DD HH.
Derechos humanos
Límites
Posibilidades:
Dignidad humana (que es un supuesto Progresividad de las condiciones
axiológico y dogmático jurídico).
materiales para una vida digna.
Medios de realización
1. Política pública.
2. Acción política.

Finalidad
Progresión material de los
DD HH.

Dimensiones estatales
1. Jurídica,
2. Política,
3. Económica,
4. Social,
5. Ambiental y
6. Innovación tecnológica

III. GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
El E es una realidad histórica y epocal, como los seres humanos es cíclico: nacer,
crece y muere, como lo señaló Polibio en Historia, La finalidad del E es
perpetuarse en el tiempo, para ello requiere estabilidad, la cual no se logra sin
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gobernabilidad (G), esta se encuentra sujeta a una teoría o forma de concebir al
E, a los gobernados y a los gobiernos como indica Bobbio en Historia de las
teorías políticas (2004), pero ¿Qué es la G?

a) Tipos de gobernabilidad
En el globo y en particular en occidente, paulatinamente ha presentado una
progresión democrática que se enmarca en épocas distintas, va desde el
nacimiento del E nacional de la primera modernidad en el siglo XVI, su desarrollo
y apogeo entre los siglos XIX-XX en la segunda modernidad y su crisis que se
agudiza en este siglo XXI, que está configurando un E cosmopolita dado los
efectos de la globalización contemporánea.53
La progresión democrática, encuentra su génesis en la participación
social, y en el desarrollo de la universalización de la ciudadanía, y se asume
como la toma de acciones de injerencia pública, no es mayoría de edad; por ello,
es participación del gobernado en lo público, no sólo del ciudadano. Esta
progresión fue de primera generación y estaba presente en los E primitivos y en
los pre-modernos que se desplegaban bajo categorías de espacios y tiempos
alternos.
Sin embargo, en estos últimos cinco siglos se ha presentado una
desmitificación y terrenalización del poder político, que paulatinamente se ha
intensificado,

constituyendo

una

progresión

democrática

de

segunda

generación. Se ha desplegado una secularización del poder político, y una
desacralización de las figuras públicas.
Se pasó del derecho divino del rey/reina/emperador, propio de la época
pre-moderna, a la cuasi-divinización del caudillo carismático de la primera

53

Esta progresión histórica va desde la caída del medievo a finales del siglo XV y principios del
XVI hasta la actualidad, pasando por la construcción de América como realidad
predominantemente europea, la Paz de Westfalia del siglo XVII, la consolidación y caída de los
imperios absolutistas decimonónicos con el desarrollo y aumento del mercantilismo, y la primera
globalización monetaria -la española- entre los siglos del siglo XVI al XVIII, la caída del viejo
régimen y el nacimiento del nuevo con sus revoluciones liberales, las guerra de independencia
de las otroras colonias de los imperios europeos y la desintegración del imperio otomano, todo
ello entre los siglos XVIII-XIX, las revoluciones industriales, las revoluciones del siglo XX, La
Primera y Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, el auge del neoliberalismo y la globalización
financiera, la integración de los bloques económicos europeos, asiáticos y americanos, el
desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, de mediados del siglo XX a la
primera década el siglo XXI, hasta la tendencias, neo-autárquica y de economías neo-cerraras
que se manifiestan en Estados Unidos, con la presidencia de Trump y en Reino Unido con el
Brexit en la actualidad.
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modernidad, y de esta a la rutinización del poder político, a los escarnios y mofas
sobre el gobernante y político en turno bajo categorías de un espacio-tiempo
simultaneo, siendo esto propio de la segunda modernidad y vinculado con el
despliegue de las tecnologías de la información y comunicación.54
En el caso mexicano y en la realidad veracruzana, es evidente que se
pasó del líder carismático desde los siglos XIX al XX, de la guerra de
independencia, al periodo pos-revolucionario, y para el siglo XXI el político y el
ejecutivo en turno, pierde aceleradamente su status de “preponderancia” de
antaño y su figura se vuelve rutinaria y presenta señalamientos públicos y
masivos, de hecho hasta mofas y memes, con ello su velo de “sacralidad”
desaparece; dialógicamente hay un piso cada vez más parejo, y un uso del
lenguaje más inclúyete e igualitario, o como diría los viejos de los siglos XX-XXI,
formas más igualadas entre el Bg/g.
Es pertinente señalar que una oprobiosa disparidad en el ingreso y el
salario entre las clases políticas y las clases bajas y medias, en países en vía de
desarrollo como México y evidentemente en sus entidades federativas es un acto
de desigualdad, corrupción e impunidad.
Así, la política, perdió primero su divinidad, después su carisma, después
su glamur, pero nunca ha perdido su poder real. Es decir, la G presenta distintas
formas históricas de ejercerse.
La G es una relación que se establece entre los gobernantes y los
gobernados cuya finalidad es generar estabilidad en el E y que de suyo requiere
del ED. La G son los ejercicios de poder público conforme a derecho. La G tanto
en los Es de la época antigua, la pre-moderna, de la primera y de la segunda
modernidad, son tales si es una relación funcional en las seis dimensiones
estatales: jurídica, política, económica, social, ambiental e innovación
tecnológica.
La estabilidad de E es materializar el ED mediante la PP y desarrollándose
a través de las AP con impacto económico, social, procuración ambiental,
aplicando el desarrollo tecnológico, que permitan paz y progresividad de los DD
HH; de lo contrario se está condenando al E a la crisis y al colapso.

54

En la época antigua que va desde el año 3000 a. de C. al s. V de C., con Estados primitivos
como Mesopotamia, la gobernabilidad es de cuño autocrática y divinizada, que fue la base para
la soberanía feudal, tuvo como fuente del ED al derecho divino de corte politeísta.
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La G al tener como finalidad la estabilidad del E, requiere de la PP y las
AP que permiten el desarrollo de obra y servicios públicos respondiendo a las
necesidades que presenta la población, consolidando al E y en gran medida
fortaleciendo al grupo dominante en turno de élite política y teniendo la
posibilidad de prolongar su estadio en la cúpula.
Cada época tiene rasgos propios que constituyen las formas de las
relaciones del Bg/g; en la época pre-moderna o medieval, la G fue un ejercicio
de unos pocos o de uno, siendo de cuño autocrático y divino, pues los Es se
fundaron en un ED divino, en donde es Dios la autoridad que dispone el curso
del E.
La G autocrática-democrática fue propia de la época de la primera
modernidad en donde hay autocracia producto de ejercicios democráticos, es
decir, se elige un autócrata para gobernar; en efecto, el ED es secular y la
soberanía es popular pero limitada. Para la época de la segunda modernidad la
G es democrática en expansión y la fuente del ED son los DD HH.
De esta forma, la progresión democrática es el continuo histórico
mediante el cual la categoría de pueblo, de ciudadano, de persona se
universaliza y se asume/reconoce como rasgo constitutivo de la dignidad
humana siendo esta inherente a todo ser humano, actualizándose y ampliando
la máxima aristotélica que el ser humano es un animal político y la hegeliana que
el E es Dios en la tierra y que todo cuanto es la persona se lo debe al E.
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Estado de derecho

Época

1. Pre-moderna.

Despliegue de la gobernabilidad
Gobernabilidad
Estabilidad de Estado
Estados pre-modernos
Gobernabilidad

Concepto esencial

Fuente del estado
de derecho

Autocrática divinizada

Soberanía feudal

Derecho divino
monoteísta

(S. V-XV / XVI)
Estados modernos
2. Primera
modernidad
(S. XVI-XX)
3. Segunda
modernidad
(S. XX-XXI)
Gobernabilidad

Autócrata
democrática
Democrática

Soberanía popular
restringida.

Derecho secular

Soberanía popular en
expansion

Derechos humanos

Relación entre los gobernantes y los gobernados cuya finalidad es
generar estabilidad estatal.

b) La finalidad de la gobernabilidad democrática
Los retos del E contemporáneo derivan de los efectos de la globalización actual:
de la progresión política y jurídica, del desarrollo tecnológico y del despliegue de
una cultura cosmopolita, de las relaciones económicas mundiales y de los
problemas y riesgos ambientales planetarios. Estos retos se pueden comprender
a través de las dimensiones estatales.
Los retos del E en: a) La dimensión jurídica es la progresividad de los DD
HH, es decir, actualización normativa de acuerdo a DD HH; b) La política es la
G democrática y la materialización de los DD HH, en otras palabras, es la
realización de obras y servicios públicos; c) La económica es diversificación del
mercado exterior, fortalecimiento del mercado interior, desarrollo de la economía
social y la actualización del derecho tributario universal y justo, d) La social es la
inclusión y la equidad social, e incorporación de minorías y de grupos vulnerados
en las políticas públicas; e) La ambiental es procuración del medio, el uso
racional de los recursos y tratamientos de los desechos, industriales, urbanos y
rurales, y f) La innovación tecnológica es desarrollar conocimientos e
implementar sistemas inteligentes de gestión pública y tecnologías ligeras en la
solución de problemas públicos y diezmando la sobre burocratización del E,
agilizando las PP y las AP.
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Empero, los servicios y los bienes públicos, hoy no sólo requieren
desarrollo de infraestructura y satisfacer necesidades materiales y objetivas, sino
que demandan del ED y de la G la progresión de los DD HH, en donde el Bg/g
es un continuo diálogo e intersección para la toma de decisiones y solución de
problemas públicos. Hoy la gobernabilidad es dialógica y requiere sistemas
inteligentes para la administración de lo público. Hoy son tan importantes los
fines como los medios políticos, es decir, hay una correlación de la legitimidad
de origen, de procedimiento y de finalidad en las PP y en las AP, que en su
conjunto constituyen la G democrática cuando se basa en la progresividad de los
DD HH.
En efecto, se requiere, al margen de la actualización normativa, que tanto
gobernados como gobernantes comprendan la preponderancia de los DD HH y
en nuestro caso particular que asúmanos la reforma de 2011 en materia de DD
HH, para que el gasto público, las PP y las AP materialicen y universalicen la
progresividad de los DD HH, en tanto obligatoriedad de todos los niveles de
gobierno, de todos los poderes y de todos los órganos autónomos; esto es la
base del principio de legalidad y de la exigibilidad social, para la autodefensa
frente a los atropellos del E y de la arbitrariedad del gobernante.
Es decir, la G en la actualidad tiene como base el ED fundado en DD HH,
los cuales son expectativas de protección y no lesión de obligatoriedad estatal,
que al ser inherentes a la dignidad y naturaleza humana, y remiten a todas las
dimensiones del E. Por lo tanto, se requiere de una G fundada en la progresión
de condiciones materiales para la dignificación de la persona, respondiendo de
esta forma a las necesidades públicas en todas las dimensiones del E.

Concepto
Atributo esencial
Gobernabilidad Relación del Bg/g para la progresividad de los derechos humanos.
Finalidad
democrática
Materializar la progresión de los derechos humanos.

c) Sobre el malestar de la cultura en la actualidad en México: dos datos
percepción de problemas sociales y pobreza
Los problemas se globalizan, las ganancias se concentran y se individualizan.
Los Es, como México y las entidades como Veracruz, presentan una
inestabilidad de E y gobiernos fallidos o con condiciones de ingobernabilidad,
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hay un malestar cultural complejo. Las instituciones políticas: gubernamentales
y partidarias, atraviesan por un descredito debido a la insuficiencia presupuestal,
deficiencias en la planeación y ejecución inapropiada del gasto público, graves
problemas de corrupción en todos los podres y niveles de gobierno, pérdida del
poder adquisitivo del salario, problemas de violencia y ambientales, entre otros,
que se traduciéndose en descredito institucional y del quehacer público.
Ante estos problemas hay una percepción social negativa del G en
México, pues de acuerdo al INEGI en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG) 2017, se presentan los siguientes resultados:
Principales problemas
sociales
Estados Unidos Mexicanos
Inseguridad y delincuencia
Corrupción
Mal desempeño del gobierno
Desempleo
Pobreza
Mala atención en centros de
salud y hospitales públicos
Mala aplicación de la ley
Baja calidad de la educación
pública
Falta de coordinación entre
diferentes niveles de gobierno
Falta de rendición de cuentas
Desastres naturales
Ninguno

Población de 18
años y más
47 760 774

Percepción sobre los
problemas más importantes
Absolutos
Relativos
35 204 800
73.7
27 098 945
56.7
18 725 426
39.2
15 561 498
32.6
14 812 985
31.0
10 106 806

21.2

7 406 909

15.5

5 364 077

11.2

4 266 793

8.9

2 322 938
1 311 373
120 565

4.9
2.7
0.3

Fuente: Cfr. INEGI, Encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental (ENCIG) 2017.
Recuperado el 25 de junio de 2018 de: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares
/regulares/encig/2017/

De acuerdo al CONEVAL, la medición de la pobreza en México publicada
en 2017 indica que el 43.6% de la población está en condición de pobreza, es
decir, 53.4 millones de personas; en relación a la pobreza extrema se presenta
un 7.6% de la población, lo cual remite a 9.4 millones de personas.55 En Veracruz
la pobreza afecta al 62.2% de la población que representa, poco más de 5
millones de personas; y la pobreza extrema es del 16.4% de la población que
remite a poco más de 1.3 millones de personas de acuerdo a datos del
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Cfr. CONEVAL, Medición de la pobreza. Recuperado el 25 de junio de 2018 de:
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
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CONEVAL de 2017.56
En el caso de la violencia, Eric Miranda señala que:
Aunado al fatídico primer mes del 2018, el año 2017 cerró como el más violento
de México en las últimas dos décadas, esto aunque durante el enero pasado se
registró una tasa de 1.56 homicidios dolosos, cifra ligeramente inferior a la del
actual, que alcanzó un registro de 1.73 casos.
2,545 Homicidios dolosos se registraron durante enero de 2018
Cabe destacar que de diciembre de 2017 a enero de 2018 se reportó una
tendencia a la baja en el país del 2.9 por ciento en cuanto al porcentaje mensual
por homicidios dolosos. Según los datos del SESNSP, el último mes del año
pasado se registraron 2 mil 219 carpetas de investigación frente a las 2 mil 156
actuales, lo que marca la diminución.57

Tenemos problemas objetivos de pobreza y de inseguridad, y el caso de
la percepción, se puede interpretar como un descredito de las instituciones
gubernamentales; ante ello se torna evidente que el Bg/g demanda una
actualización desde un enfoque de G, que por su situación actual no puede ser
la de corte autocrática, puesto que esta medida supone una minoría de edad de
los gobernados y un ejercicio de ciudadanía restringido que omite la
progresividad de la participación social y del ejercicio de ciudadanía. Por tanto,
la forma de enfrentar es generar consenso social en las PP y en las AP, de tal
forma que el Bg/g se actualice en términos de progresividad de DD HH desde la
esfera política, asumida como participación social y ciudadana continua.
La participación ciudadana continua es la progresión de los DD HH en el
terreno político, que son participación para el diseño y evaluación de las PP y
mediación de las AP, a través de mecanismos de inclusión social, trasparencia,
rendición de cuentas, y sanción social y jurisdiccional del ejercicio público.
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Cfr. CONEVAL, Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos 2016. Recuperado el 25
de junio de 2018 de: https://www.coneval.org.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza_20082016/ medicion-pobreza-entidades-federativas-2016.JPG
57 Miranda, E. (2017), Inseguridad en México, problema de nunca acabar, México, Reporte
Índigo. Recuperado el 25 de junio de 2018 de: https://www.reporteindigo.com/reporte/
inseguridad-en-mexico-problema-nunca-acabar-enero-mes-mas-violento/
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El malestar de la cultura en la actualidad, (caso México)
Variables
Efecto: Crisis de la G en los niveles
Percepción social negativa
Federal
Descredito
+
Pobreza
Estatal
institucional e
+
Violencia
Municipal
Ingobernabilidad

d) Gobernabilidad democracia: política pública y acción política
La G democrática remite a satisfacer necesidades sociales fundadas en
condiciones de DD HH, mediante la participación social/ciudadana en y bajo el
principio de realidad. Es decir, respetar la norma en condiciones de posibilidades
materiales.

Las

necesidades

sociales

son

la

concurrencia

individual,

estadísticamente relevante e inclusiva de las minorías, que reclama DD HH
específicos y concretos.
La PP es el instrumento de planeación estratégica gubernamental para la
realización articulada e institucional de bienes y servicios públicos. Esta
planeación estratégica supone el diseño, el desarrollo, el control y la evaluación
del ejercicio del gasto público. Las AP remiten a la materialización concreta y
especifica de la PP, para subsanar o contribuir con la satisfacción de las
necesidades sociales. Por ello, el E se articula por la PP y se materializa por las
AP, de fundarse, proceder y realizar los DD HH, el E ejerce una G democrática.
El E y el gobierno se presentan como una realidad fallida cuando la PP no
reconoce las seis dimensiones estatales y su condición fáctica actual. Ello deriva
en AP carentes de pertinencia y valor social, constituyéndose en un derroche
irresponsable de los recursos públicos, que mina los cimientos de la G. Por ello
la PP es la condición teórica-pre-material de la estabilidad estatal y su realización
es la sistematización de las AP, bajo una perspectiva de visión de E y de dignidad
humana.
Hoy la G se mide menos por el clientelismo político decimonónico y más
por el trabajo de operación política asumida como despliegue legítimo y
legitimado de los servicios y las obras públicas; siendo la base para la estabilidad
estatal y la permanencia de un grupo de la élite en el cargo público y
gubernamental. Así, la política es ejercicio legal y legítimo fundado en la
progresividad material de los DD HH.
La G democrática, remite a la PP que se funda en el ED tanto en el sistema
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formal y operativo, aunado con la participación social, la cual es referente a los
ciudadanos en términos de ley y a la ciudadanía en tanto mayoría de edad, pero
esta participación converge en la apropiación de lo público en tanto ente y
responsabilidad pública; esto desde el siglo XXI su fuente son los DD HH, al
menos para el E mexicano. De esta forma, el ED es un ED democrático siendo
el fundamento legal de la PP y aunado al diagnóstico de la realidad, se
constituyen en la guía para las AP.
El diagnóstico de la realidad supone al menos reconocer la condición
objetiva que guardan las dimensiones estatales y reconocer la percepción de la
G. El omitir esto conlleva a una mala planeación de la PP y una desafortunada
realización de las AP, que se traduce en descalabros a la G.
Gobernabilidad democrática
Estado de derecho
=
Participación social/ciudadana
+
Derechos humanos

Política
pública

Acción política

En todas las dimensiones del Estado: jurídica, política, económica,
social, ambiental e innovación tecnológica.

e) Propuestas para la gobernabilidad democrática
La GD no sólo es un problema teórico sino también un problema instrumental. El
manejo de teorías no dan la certeza, ni la infalibilidad en el terreno del E y de la
estabilidad estatal; pero a la altura de la evolución científica-tecnológica y social
contemporánea, se hace indispensable realizar la toma de decisiones políticas y
estatales recurriendo al pensamiento crítico para la resolución de problemas
aplicado en la vida estatal, reconocido todas las dimisiones del E, de tal forma
que las PP suponen un ED fundado en DD HH y medios democráticos para el
diseño, el control, el seguimiento, la evaluación y la corrección objetiva de las AP
y de la propia PP, y por tanto, de la generación de la GD. Así, la GD no supone
el éxito en las PP y en las AP sino un medio para desarrollar, aplicar y evaluar el
gasto público en términos de progresión de la participación social y ciudadana
en el terreno gubernamental.
Sin embargo, ¿Cómo desarrollar la GD? Considero que se pueden
vislumbrar dos condiciones: una formal fundada en DD HH y otra de
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materialización política, es decir, el gasto público debe fundarse en los DD HH,
siendo importante su conocimiento teórico y su instrumentación operativa; así
como en la materialización política que supone lo antes señalado, más una teoría
y una instrumentación de la PP y de las AP.
La ausencia de la primera condición lleva en el mejor de los casos a una
suerte de despotismo ilustrado y en el peor caso a un despotismo sanguinario.
La omisión de la segunda condición remite en el mejor de los casos a la
improvisación política inocula e irrelevante o a las ocurrencias catastróficas.
En efecto, las dos condiciones son co-elementos de la vida estatal
contemporánea. Las categorías teóricas e instrumentales, es la progresión de la
idealidad a la realización. La conjunción de las condiciones permite distribuir el
poder estatal y asumir a la ciudadanía en términos de mayoría de edad política,
y al Bg/g como una relación de corresponsabilidad.
Los actos de autoridad y los actos de ciudadanos para la GD suponen
asumir al Bg/g como reciprocidad, es decir, como un sistema de derechos y
obligaciones para unos y para otros, fundado en el principio de legalidad, y de
progresividad de los DD HH.
La PP y las AP se realicen bajo el principio de universalidad del derecho
tributario justo, universal y pro-dignidad de la persona. En el sentido más amplio
esto quiere decir que el E mediante los gobernantes y su sistema burocrático,
efectúa su facultad financiera, medio por el cual el E genera los medios para la
materialización de los servicios y bienes públicos en las seis dimensiones del E,
mediante el despliegue de las AP derivadas de las PP que se han de fundar en
la dignidad humana.
Así, está facultad financiera del E impone la obligación del gobernado y
del gobernante a tributar para desarrollar la materialización de bien público. El
derecho del ciudadano y de toda persona física, para conocer y actuar en
términos de exigencia de trasparencia, publicidad y rendición de cuentas del
orden público y la obligación del gobernante de trasparentar, publicitar y rendir
cuentas del ámbito gubernamental o de referencia de recursos públicos.
También supone el derecho del presupuesto público participativo, en términos
del diseño, ejercicio y evaluación, teniendo la clase gobernante la obligación de
generar condiciones para la participación social y ciudadana, en su dimensión
individual o colectiva.
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En efecto la GD demanda la organización social y ciudadana, como
condición sine qua non, y materialización de los DD HH.
Primera condición de la gobernabilidad democrática, los derechos humanos
Planos categoriales
Teoría
Instrumentación
Estado de derecho
Materialización del sistema formal de los DD HH
mediante el sistema operativo.
Fomento del asociacionismo y la solidaridad.
Participación
social/ciudadana
Derechos humanos
Socialización de los DD HH precisando los sistemas
formales y operativos.
Segunda condición de la gobernabilidad democrática, materialización política
Planos categoriales
Teoría
Instrumentación
Política pública
Diseño y evaluación de planes y programas de gobierno,
fundado en:
1. DD HH,
2. Presupuesto basado en eficiencia y eficacia,
3. Trasparencia y rendición de cuentas.
Estos elementos mínimos, de naturaleza enunciativo más no
limitativos.
Acción política
Desarrollo de programas y acciones institucionales, (de
gobierno) medibles y cuantificables.
Acciones para la gobernabilidad democrática
Responsable
Acciones
0. Prerrequisito:
Gobernado
0.1. Conocimiento de ED, DD HH, PP y AP.
(Miembros de la
0.2. Obrar de conformidad al ED.
sociedad y
1. Participación social y ciudadana para:
ciudadanos)
1.1. Presupuestar el gasto público.
1.2. Evaluar/fiscalizar de gasto público.
2.
Tributar.
Gobernante
0. Prerrequisito:
0.1. Conocimiento de ED, DD HH, PP y AP.
0.2. Obrar bajo principio de legalidad, y de respeto y de
garantía de DD HH
1. Ejercicio de la facultad financiera del E de conformidad a
DD HH.
2. Socialización de ED, DD HH, PP y AP.
3. Trasparentar, publicitar y rendir cuenta de todo lo público.
4. Promover la el asociacionismo entre los integrantes de la
clase gobernada.

VI. CONCLUSIONES
1. El E remite al sistema de instituciones de poder político en tanto
público y gubernamental. El ED es el soporte de las AP y del Bg/g, es la
inmanencia de la dimensión jurídica en la dimensión política, económica, social,
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ambiental e innovación tecnológica del E.
2. Los DD HH son expectativas de protección y no lesión de
obligatoriedad estatal, inherentes a la dignidad y a la naturaleza humana.
3. El Bg/g es la relación. La G es la relación entre los gobernantes y los
gobernados cuya finalidad es generar estabilidad estatal. La G se clasifica en
autocrática divinizada, autocrática-democrática y democrática.
4. La GD es la materializar la progresión de los derechos humanos. La
G D se desarrolla en la política pública y la acción política fundada en DD HH.
5. El E contemporáneo supone una GD y al ser la progresión y
materialización de los DD HH, que en términos de PP y, de participación social
y ciudadana conlleva el despliegue del diseño, la aplicación y la evaluación del
presupuesto participativo, el cual supone la ciudadanización del derecho
financiero.
6. El derecho financiero es el medio para dotar de los insumos
necesarios para la materialización objetiva de bienes y servicios públicos, a
efecto de satisfacer las necesidades sociales. Empero, este derecho tributario
en tanto facultad estatal y obligación de los gobernados, en la actualidad supone
mecanismos de trasparencia, rendición de cuentas y fiscalización, en tanto
obligación de los gobernantes y derecho de acceso a la información y
fiscalización de lo público, es una prerrogativa del gobernado, siendo un derecho
irrenunciable e intransferible del gobernado.
7. Los derechos políticos de los gobernados, en tanto DD HH, es la
progresión de la dignificación de la persona y el desarrollo de actividades
públicas no gubernamentales, que amplían la injerencia de los integrantes de la
sociedad, mediante estrategias de organización, participación, resistencia y
desobediencia civil, cuando las acciones gubernamentales carecen de legalidad
y legitimidad, es decir, cuando el gobernante es inepto, corrupto o usurpador.
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LA RED, GLOBALIDAD
E INFORMACIÓN
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ABSTRACT
This work reviews the information flows in the network in contrast to the absence
of an effective system of protection to the users. The increase of the audiences
in the network favors the commercialization of times, services and products.
However, the network, when operating with commercial criteria, makes the
information under the control of large companies. This allows that distant from
the technological use, the means reconfigure the consumption, at the same time,
manage to establish the contents and the subjects of the public agendas.

Keywords: Information, network, markets, users, regulation.
RESUMEN
Este trabajo analiza el tema de los flujos globales de información en la red en
contraste con la ausencia de un efectivo sistema de protección a los usuarios. El
incremento de usuarios en la red favorece la comercialización de tiempos,
servicios y productos. Sin embargo, la red al operar con criterios mercantiles,
hace que la información quede bajo el control de las grandes empresas. Esto
permite, que distante del aprovechamiento tecnológico, los medios reconfiguren
el consumo, a la vez, logren establecer los contenidos y los asuntos de las
agendas públicas.

Palabras clave: Información, red, mercados, usuarios, regulación.

SUMARIO
I. Mercado de información, a) Características del mercado de información y b) La

58

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesorinvestigador del Colegio de Jalisco.

174

formación de las agencias de información; II. Información en la red, a) La
información electrónica, b) Tipos de información; III. Ciclos de información, a)
Ausencia de protección; IV. Conclusiones y V. Fuentes.

I. LOS MERCADOS DE INFORMACIÓN
En las últimas décadas los estudios dedicados a la comunicación han
experimentado una amplia diversidad de problemas entorno al desarrollo del
impacto tecnológico. Entre otros, se desarrollan nuevos modelos para explicar
las relaciones generadas por las redes, los distintos modos de enseñanza a
distancia, los intercambios de la economía en línea, las representaciones
políticas o activismo de las comunidades virtuales. No obstante, hasta ahora no
se ha profundizado del todo acerca del impacto de la información sobre los
usuarios, en especial, de la interdependencia que genera el consumo de
información controlado por el mercado en la red. Eli Pariser (2017, 216) advierte
que a pesar de que la red posibilita descentralizar el conocimiento y el control,
en la realidad concentra el control en manos de mucha menos gente que antes.
El mercado no se reduce a un espacio de disputas económicas. El
mercado de la información es confrontado por el dominio de grandes consorcios
con capacidad de situarse estratégicamente en múltiples lugares (Miège, 1998,
56). La fuerza de los medios se ha fortalecido con el desarrollo tecnológico que
multiplica y acelera los intercambios de información. La red une a múltiples
terminales en el mundo trasladando grandes flujos de información altamente
rentable. Favorecidos por la ausencia de efectivas formas de regulación, los
grandes consorcios aprovechan las ventajas de la libertad de transmisión para
producir y controlar contenidos.
La producción dominante de contenidos se concentra en Estados Unidos.
Entre los grandes corporativos hace algunas décadas se encontraban América
Online, Microsoft Network, MSN, Prodigy y Compu Serve. Sin embargo, la
competencia se ha transformado al incrementarse el comercio y al generalizarse
el acceso a Internet (Quiroz, 1995, 44).
En su inicio la red ofrecía servicios básicos. Más tarde las empresas
ampliaron sus actividades para proveer conexión a la red y producir contenidos.
Destaca la absorción de nuevas empresas como American On Line, American
Network Systems; BookLink Technologies; Global Network Navigator, GNN;

175

Medior Inc., WAIS Inc., WebCrawler. Por otro lado, CompuServe, America Online
y Microsoft Network fueron transformándose hasta convertirse en los principales
proveedores de acceso y servicios en línea (Hípola, 1997).
La producción más grande de contenidos proviene de las fusiones entre
Walt Disney, Capital Cities-ABC, así como la de Time con Warner. Ello es uno
de los motivos por los que Time-Warner ha sido considerada la gran fusión de
las telecomunicaciones mundiales. A su vez, involucra a la segunda distribuidora
de cable en Estados Unidos con los canales CNN, TNT, WB, Cartoon Network,
e incluye las revistas Time, Fortune, Life, además de los estudios
cinematográficos Castle Rock y New Line Cinema.
Al mismo tiempo, la vigilancia de la información se ha desconcentrado.
Sin desaparecer del todo, los controles tradicionales de las instancias
gubernamentales han cedido paso a la vigilancia de agencias autónomas y a
formas de regulación simétricas. Mientras tanto, los datos de los usuarios
circulan expuestos a la manipulación y al abuso. Bajo estas condiciones, la red
reproduce gran parte de los viejos procedimientos del mercado reforzando sus
esquemas de operación, en un ambiente marcado por limitados mecanismos
locales aunado a la debilidad de las instancias de regulación internacional.

a) Características del mercado de información
Abbe Mowshowitz advierte que la información como cualquier otra mercancía
está sujeta a la valoración y a su apropiación. Sin ello no puede haber comercio
o intercambio económico (1992). Mucho de la información en la red se desplaza
de acuerdo a las condiciones de los medios empleados. La circulación es un
permanente movimiento de ideas e imágenes entre múltiples auditorios, pero a
diferencia del pasado, la información en la red no requiere del desembolso de
grandes costos para alcanzar amplia difusión. Hoy resulta relativamente
económico distribuir datos e información a pesar de emplear infraestructuras que
fueron instaladas con cuantiosas inversiones. Sólo en situaciones de
competencia, las novedades de información adquieren un costo mayor al
promedio del resto del mercado. Esto posibilita que los volúmenes de
información se incrementen y circulen con mayor rapidez ante la ausencia de
filtros reguladores.
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Contra los propósitos de un sistema colaborativo, Internet mantiene
fuertes mecanismos de concentración. En el mercado de la tecnología se ha
reforzado la posición de las empresas que ya ejercían control o a las que
presentan grandes estrategias innovadoras. En la red quienes actuaron primero
fueron los creadores de la arquitectura y de las normas de los sistemas de
información. No es ocasional que Estados Unidos fuera la economía que alcanzó
a colocarse primero en la punta de una nueva tecnológica de comunicación. Ello
explica porque los proveedores norteamericanos impusieron el empleo del
idioma inglés, así como el modelo de nombres de los dominios en Internet.
A pesar de la cuestionable credibilidad de la información en la red, los
antiguos medios encuentran en ella la posibilidad de mantener y consolidar su
presencia. Las grandes empresas controlan el acceso y la operación de la red.
Las industrias de entretenimiento disponen de economías de escala para
producir y distribuir sus contenidos. Reorientan sus intereses, imponen presión
sobre la competencia, proponen los términos de la negociación en asuntos de
desarrollo tecnológico y de las comunicaciones. El dominio entre los productores
no fluye necesariamente hacia donde se oculta o se retiene información. Los
controles siguen dependiendo de la habilidad de concentrar información
estratégica, pero también, de generar el tráfico y los procedimientos para
alimentar las fuentes de información, las cuales permiten afianzar la preferencia
en el medio. Joaquín Brunner lo ha destacado: “En términos puramente
económicos, lo que los medios hacen, efectivamente es vender públicos a las
oficinas de publicidad que compran espacios para las empresas que pagan el
avisaje” (1997, 71).
No obstante, lo novedoso que pueda representar la comunicación en la
red, mucho de la influencia de algunas empresas responde al dominio que
mantuvieron en el pasado. Resultado de la importancia que había alcanzado, la
BBC de Londres llegó a ser una fuente preferida por la relativa imparcialidad con
la que manejaba la información en Europa durante el periodo de la Guerra Fría.
Ahora esta firma tiene mayor competencia, pero el prestigio obtenido en el
pasado sirve como un recurso que le permite conservar su posición combinado
con el manejo adecuando de transmitir información.
El desarrollo de los medios no necesariamente ha implicado una
revolución en los procedimientos de comercialización. En lo técnico, la red ha
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creado innovaciones, pero su mercado y su acumulación han reproducido
patrones tradicionales. En aparente contradicción, la red cada vez se asemeja al
antiguo sistema de pago de televisión cerrada coexistiendo con un reducido
consumo de servicios de acceso libre. El acceso abierto, queda subordinado a
una larga cadena que desemboca en los costos de publicidad. La red reincorpora
procedimientos centralizados reforzando los viejos controles económicos en un
ambiente limitado por la desorganización y la informalidad.

b) La formación de las agencias de información
La tecnología ha permitido reducir los costos de producir y los gastos del
trasladado de datos, lo que a su vez ha incrementado la circulación y los
volúmenes de información. Este aumento generalmente está asociado a cuatro
causas. Primero, hay un creciente contacto entre las organizaciones y empresas
que buscan difundir información de sus actividades. Segundo, la masificación del
comercio electrónico ejerce una influencia decisiva en los mercados y hace que
se multipliquen las actividades de transmisión de datos. Tercero, el desarrollo de
los medios tradicionales como la televisión, el radio, la prensa escrita, el cine o
la industria del entretenimiento encuentran en la red un canal alterno para llegar
auditorios que, por los medios convencionales, no logran captar. Finalmente, los
gobiernos requieren difundir sus políticas sociales o tributarias, por lo que
distribuyen gran cantidad de materiales y datos sin costo alguno.
Aunque la presencia de la tecnología y de los medios no es una
determinante sobre el ámbito de la política, la presión que llegan a establecer,
en ocasiones, es variable y compleja. En la medida que los medios se involucran
en la esfera política, los gobiernos han tenido que adaptar su lenguaje. Al mismo
tiempo, el desempeño de las tareas públicas hace que sus funcionarios se vean
obligados a comunicar ante medios politizados y auditorios indiferentes. La
historia de esta relación no es nueva y se remonta varios siglos antes.
Más allá de los recursos materiales o del alejamiento entre regiones, los
intercambios de información se han acompañado por la técnica, la actividad
económica y las condiciones que imponen las disputas políticas. En esas
condiciones la correspondencia privada y la información pública llegaron a tener
una circulación distinta en el pasado. En la antigüedad, los servicios postales
operaron bajo la vigilancia de los gobiernos con los propósitos de controlar y
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resguardar la confiabilidad de la correspondencia. Por su parte, la difusión de
acontecimientos en las comunidades adquirió un nuevo camino con el desarrollo
de la prensa escrita.
La llamada prensa de opinión apareció a mitad del siglo XVIII con grandes
limitaciones técnicas, pocos recursos económicos y una escasa distribución. La
retórica y las formas literarias predominaban por encima de otros estilos. Las
publicaciones eran gacetas o tabloides y sus contenidos se dirigían a difundir la
vida cultural, pero a la vez, motivaban discusiones donde se confrontaban los
intereses de sus interlocutores. En Francia estos grupos conformados por
escritores, filósofos o académicos procedían de sectores alejados del dominio
centralizado del monarca en turno. Excluidos de encargos oficiales e incapaces
de encontrar lugar en las instituciones del Estado absolutista, estos disidentes
se reunían en casas de café, clubes, bibliotecas o sociedades literarias, para
discutir acerca de las artes y la filosofía.
Koselleck recuerda: “En esta sociedad, cuyo instigador fue Bolingbroke,
se reunían distinguidos eruditos, clérigos progresistas, militares de alto rango y
funcionarios llenos de experiencia que coleccionaban y comentaban noticias de
todo el mundo; cada uno de los miembros tenía asignado un campo o materia
propia, y la tarea fundamental de todos se vertía sobre los problemas de la
política interior y exterior”, (2007, 64). Surgidos generalmente de la burguesía,
estos círculos fueron adquiriendo importancia de manera progresiva. Más tarde
llegaron a expresarse de modo radical sin que se les impidiera crear un espacio
de opinión y crítica frente al poder de las instituciones centralizadas de la
monarquía.
Hacia la segunda mitad del siglo XIX la industrialización, las
modificaciones jurídicas y las grandes inversiones de capital propiciaron el
surgimiento de la prensa comercial. El contexto lo representó el crecimiento
urbano, la mecanización fabril, la alfabetización y la aparición de la instrucción
pública, así como una forma de convivencia en torno a costumbres nacionales
por encima de los cánones tradicionales (Miège, 1998, 47). Impulsada por la
expansión de la red eléctrica y por los procesos industriales, la prensa de la
época se orientó a obtener beneficios económicos. Se abandonaron los métodos
administrativos del viejo periodismo. El sistema se extendió hacia nuevas
prácticas editoriales. Desapareció la autonomía que guardaban las redacciones
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respecto de los editores o los propietarios de la prensa. A su vez, fueron
cediendo los estilos retóricos hasta fijar las pautas que en la actualidad continúan
vigentes.
Las prácticas de directa manipulación y de propaganda, características de
la vieja prensa, se redujeron. Paso a paso el poder político se adaptaba a ese
sistema de crear y difundir información. Por un lado, lectores y ciudadanos se
mantuvieron alejados de los aparatos políticos. Por otro, aunque mediatizada y
simbólica, esta prensa brindó la oportunidad de informar a un auditorio creciente
acerca de las cuestiones públicas. En esta etapa surgieron grandes agencias de
noticias

que

fueron

expandiéndose

rápidamente

como

empresas

transnacionales. Muchas de estas firmas actuaron como oficinas auxiliares de
servicios de información local en países colonizados empleándose para obtener
información política de países dependientes y favorecer el trabajo diplomático de
los gobiernos centrales.
Después de la mitad del siglo XX los medios masivos constituyeron una
tercera forma de circular información (Miège, 1998, 48). En este periodo la radio,
la prensa, en especial, la televisión rápidamente descubrieron la capacidad de
penetración de los sistemas audiovisuales. Pronto se incorporaron las
innovaciones técnicas y se ampliaron los públicos. Los anunciantes cada vez
influyeron en los tipos de programación. Las técnicas del mercado ocuparon un
lugar primordial mientras la atención se concentró en el entretenimiento. Las
pautas de programación comercial y del espectáculo llegaron a imponerse por
encima de difusión de expresiones culturales o de contenidos educativos.
Por cuestiones de seguridad, al fin de la II Guerra Mundial, muchos
gobiernos establecieron una triple tarea respecto de la manera de circular la
información. Internamente actuaron como propietarios de medios electrónicos. A
la vez, desempeñaron el papel de reguladores y operadores de agencias
noticiosas, amén de mantener el control directo sobre los sistemas telegráfico,
postal y, más tarde, de las telecomunicaciones.
Aunque la participación de los gobiernos, en ocasiones, resultaba poco
competitiva por sus altos costos financieros o por su baja calidad periodística,
se mantenía para contener a los órganos independientes y a los grandes
corporativos empresariales. Los gobiernos establecieron agencias que
controlaron técnicamente los medios y censuraron políticamente los contenidos.
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Lo que hizo de la difusión de noticias y del periodismo actividades altamente
supervisadas. Durante este periodo devino la decadencia de algunas agencias
de información. Al mismo tiempo se reorganizaron las grandes cadenas
televisivas comerciales y de servicios noticiosos. Se consolidaron los grandes
consorcios que marcaron las formas preponderantes para difundir información.
En contra de ellas, reaccionaron los medios locales y acusaron a los grandes
consorcios de operar a favor de los intereses de los países centrales.
Hacia la década de los 70 del siglo XX se presentaron cambios. Las
grandes empresas desarrollaron nuevas estrategias para difundir información.
La competencia internacional se vio dominada por los consorcios a pesar de toda
la regulación establecida por los gobiernos internos. Los principales flujos de
información operaron en beneficio de las grandes multinacionales. En ese
contexto, la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, UNESCO, decidió abrir el debate y proponer un nuevo orden mundial
de la información y de la comunicación con el propósito de descentralizar y
establecer un mejor manejo de la información.59
Inglaterra y Estados Unidos se opusieron de modo radical a cambiar los
flujos de información periodística. Ambos países trataron de imponer sus
estrategias de expansión, mientras sus agencias presionaron para que se
aceptaran a sus corresponsales mantenerse en los países afectados y continuar
brindando apoyo a los gobiernos que así les conviniera.
A pesar de que la Guerra Fría y la confrontación con el bloque socialista
limitaron el dominio de las grandes agencias occidentales, el equilibrio alcanzado
fue perdiendo fuerza. Más reciente, la tendencia a la privatización de los medios
se amplió a los medios escritos y electrónicos, con lo que continuaron eliminando
obstáculos a los productos norteamericanos.
La llamada multinacionalización de la industria de la comunicación
59

La Organización de las Naciones Unidas pretendió contrarrestar el flujo desequilibrado entre
los países del norte y del sur. Se acusó a las agencias internacionales de noticias de imponer la
cultura norteamericana y la generalización del idioma inglés. Tales organismos abiertamente
divulgaban el consumo y sustituían las formas tradicionales de comunicación, lo cual se
contraponía al papel informativo de las entidades locales. Se estimaba conveniente que los
gobiernos conservaran el control sobre las transmisiones en su propio territorio para compensar
la difusión de valores o intereses de países ajenos. En 1976, durante el gobierno del presidente
Carter en Estados Unidos, la UNESCO encargó a Sig Mac Bride, premio Nobel irlandés, elaborar
un informe acerca de la importancia de los medios de comunicación. La evaluación proponía la
democratización de los medios sin modificar el sistema de propiedad privada. Sin embargo, las
observaciones provocaron resistencia al grado de retirársele apoyo financiero a la UNESCO.
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significó el crecimiento de las grandes empresas para ampliar sus redes. Los
consorcios dominaron el mercado de noticias, entrando en una especie de juego
de liquidaciones, alianzas o fusiones. Esas organizaciones internacionales, en
ocasiones, alcanzaron a competir con los poderes estatales o locales. En otros
casos, establecieron alianzas de colaboración con

gobiernos, grupos

económicos o partidos políticos dominantes, lo que fortaleció aún más su control.
De esa forma los corporativos occidentales recuperaron su predominio
incrementando la actividad de las agencias de imágenes para la televisión a
través de la CNN y de las redes transnacionales como TV5 (Demers, 1998, 303).
En suma, la escritura, la imprenta o los distintos tipos de transporte
modernizaron los códigos de transmisión. La reducción de los costos de la
electricidad facilitó el desarrollo de la prensa industrial. Distintas técnicas para
transmitir sonido dieron pauta a los sistemas analógicos y a la generalización de
los medios audiovisuales. Más tarde, la electrónica multiplicó los sistemas
digitales y la renovación de la infraestructura de las telecomunicaciones
estableciendo

redes

de

intercambio

comercial

entre

proveedores

y

consumidores de información.

II. INFORMACIÓN EN LA RED
Como sistema de intercambio electrónico de información, Internet coexiste con
otros dos tipos de redes telefónicas e inalámbricas. La red de telefonía pública
conmutada o red telefónica tradicional, funciona con líneas dedicadas, centrales
de conmutación, nodos telefónicos como núcleos de red y un sistema universal
de numeración. Esta red tiende a desaparecer debido a que el sistema resulta
sumamente costoso por su mantenimiento y por la subutilización de la mayor
parte de sus recursos.
El desarrollo técnico ha hecho que hoy la información cada vez más
circule en un ambiente vinculado a medios que tradicionalmente operaban de
forma autónoma: la televisión, la radio o la prensa escrita. La información pasa
a constituir un componente estratégico de la competencia comercial. La
contienda económica se profundiza en medio de una producción y comunicación
mundializadas: individualiza necesidades, pero se orienta a la expansión de
consumos masivos. Implica una permanente disputa entre adversarios en dos
grandes campos de confrontación: uno, se caracteriza por la incansable
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búsqueda de ganancias a partir de liderazgos comerciales. El otro, está marcado
por un ambiente que reconstruye medios o productos con el fin de subsistir en el
mercado.
El modelo de competencia hace que los intercambios de información
presenten tres rasgos distintivos: abundancia, rapidez de difusión y
mercantilización de los datos. En el pasado la información era escasa y sin
referencias. Por el contrario, en la actualidad la circulación de información resulta
abundante y abrumadora. Los grandes volúmenes de información y la manera
de

ofrecerla,

convierten

al

lector

en

un

espectador

que

descubre

permanentemente la sensación de que sin ella no puede enfrentarse al mundo
en el que vive.
La segunda característica se relaciona al contraste entre los ritmos para
desplazar la información. En la antigüedad un suceso se daba a conocer con
lentitud o parsimonia. No obstante, hoy la circulación de noticias es vertiginosa,
su velocidad es semejante a la instantaneidad. Los patrones del presente,
pasado y futuro se hacen uno solo con el propósito de difundir información en lo
inmediato. El efecto crea la idea de que la información es efímera. Se editan y
se despliegan noticias que en breve tiempo dejan de existir.
El tercer aspecto apunta a la información como mercancía sometida a las
leyes de la oferta y la demanda. La información no tiene valor en sí misma con
relación al orden comunitario. Semeja segmentos de imágenes instantáneas
fuera del contexto en el que se suceden las cosas. Es un sistema que conduce
inevitablemente a la fragmentación de sentidos y, sólo hasta después de pasar
por el filtro de la mercantilización, alcanza a una orientación cívica o colectiva.
El sentido de “actualidad” está marcado por el peso dominante de los
medios. Antes el énfasis ponía acento sobre los “sucesos recientes”, hoy
técnicamente la novedad llega a fabricarse. En el pasado se informaba con la
oportunidad de crear interpretaciones posibles. Ahora los acontecimientos se
descomponen en grandes cantidades de segmentos que generan un interés
efímero. La tendencia acentúa una difusión más inmediata, muestra un gran
cúmulo de opiniones fragmentadas y una mayor comercialización de lo político.
A decir por Jean Marc Ferry: “Los auditorios aparecen como grandes
masas segmentadas de opiniones particulares en las que se expresan intereses
divididos y hasta conflictivos” (1992, 17). La información al dirigirse hacia una
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amplia gama de individuos y grupos heterogéneos, adquiere una mayor
fragmentación en los medios audiovisuales masivos.
En la comunicación, como cualquier otro ámbito, los cambios no se
producen de modo inmediato ni general. A pesar que la actual convergencia
coexiste con tecnologías rezagadas a las que llegan a subordinar o a
superponerse, las estrategias de los grandes medios crean cambios cuya
tendencia privilegia la acción del consumo por encima de las necesidades. Si
comprender y conocer implica la inteligencia de una labor de comparación, de
cuestionamiento de lo aparente, o si el esfuerzo de reflexión es condición para
explicar las partes de la realidad en algo coherente, entonces disponer de
grandes cantidades de información resulta poco alentador. Hoy el mundo está
colmado de numerosos medios, pero carece de propósitos comunes. Se cuenta
con nuevos recursos técnicos y grandes flujos de información, pero se conoce
poco y se comprende menos.

a) La información electrónica
La información ha tenido múltiples denotaciones. Ha sido entendida como
aquellas referencias que auxilian la elección entre diversas alternativas para
realizar propósitos determinados. En su sentido positivo, la información ha sido
entendida como un conjunto de datos que sirven para ampliar o precisar el
conocimiento que se posee acerca de una materia o asunto (Durvan, 1990, 991).
Sin embargo, el actual intercambio electrónico aún dista mucho de
suponer que los usuarios de la red puedan disponer de recursos suficientes para
orientar sus decisiones. En innumerables ocasiones la distribución de
información electrónica alcanza a obstruir el acceso a materiales culturales o
educativos limitando las posibilidades de una comunicación creativa.
Independiente a sus fines hoy la información presenta rasgos singulares.
Se procesa a través de programas especiales. Su almacenamiento se concentra
en bases de datos, en las propias unidades de los usuarios y en los reservorios
de los servidores de la red. Su distribución corresponde a un intercambio
continuo de envíos a consumidores con acceso a los archivos desde terminales
remotas. Esto hace que la documentación electrónica adquiera características
particulares respecto de las antiguas maneras de información:
1. Los formatos tradicionales de la información, así como los documentos
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impresos en papel, son materiales pasivos. No poseen capacidad para
reorganizar íntegramente los datos ni tampoco reproducir los dispositivos y
códigos que contiene la información electrónica. En cambio, los archivos digitales
procesan y reconfiguran datos almacenados. A su vez, una gran cantidad de
productos de información electrónica se relaciona con múltiples documentos,
sitios y lectores remotos gracias a la hipertextualidad.
2.

La importancia de la información electrónica está en relación a los

elementos que se incluyen en ella. Dicho de otro modo, la construcción de la
información conlleva el hardware y el software que la ha procesado y le da
contenido. Ello permite multiplicar las formas de asociarse y rehacerse en
ambientes distintos de los que originalmente fue producido o empleado.
3.

El almacenamiento de la información incluye los métodos para

concentrarlo, así como los procedimientos empleados para tener acceso al
medio. Los principales atributos del almacenamiento electrónico radican en
capacidad, velocidad de acceso, posibilidad de transportación, confiabilidad,
portabilidad y caducidad.
4. En el mercado, los costos de la información no pueden determinarse
únicamente por su cantidad. Si bien su utilidad resulta relativa por las
necesidades propias de quien la recibe y emplea, en el mercado cualquier valor
de uso puede asignársele un valor de cambio para ser visto como una
mercancía. Como en toda relación de intercambio económico existen diferencias
en los costos para producir una nueva mercancía. Corresponde también a la
demanda de los compradores potenciales y a los valores socialmente asignados
para determinar los precios de la información.

b) Tipos de información
En la red circulan dos tipos de información: la libre y la comercial. La información
libre se crea y se trasmite sin pretender obtener beneficios económicos directos.
Sus creadores se ven favorecidos con la confianza y la preferencia que depositan
sus receptores por los distintos materiales y datos enviados. Este amplio sector
lo una amplia diversidad de consumidores potenciales.
Existen por lo menos tres grandes grupos de producción y distribución de
información libre. Un primer grupo de material libre lo conforma la propaganda
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que se remite sin buscar obtener provecho económico directo. Se trata de
documentación que procura dar a conocer la utilidad de algún producto o la
participación en alguna actividad de beneficio para quien la crea o la pone en
circulación. Este grupo incluye una extensa gama de materiales y emisores de
información sin costo.
El sector público produce grandes cantidades de materiales para el
funcionamiento de su administración. Cada vez más se incorpora de modo
electrónico y se difunde abiertamente para promover sus servicios, el pago de
impuestos, las obligaciones arancelarias y constituye información administrativa
de trámites y registros ante organismos dedicados a la salud, la educación, la
vivienda o la cultura entre otros.
El segundo tipo de información libre se refiere al material científico y a las
publicaciones académicas promovidas por investigadores, intelectuales,
universitarios, profesores, profesionales y técnicos. En ocasiones esta
información clasificada como científica, técnica o profesional, se elabora para
satisfacer demandas de destinatarios profesionales e institucionales.
Los bancos de datos dedicados a este tipo de información se orientan
principalmente a reunir materiales de acuerdo a solicitudes expresas de los
usuarios. El intercambio no es económico, sino se realiza a partir de convenios
entre universidades, centros de investigación o instituciones académicas. Son
materiales que constituyen una de las formas más recurrentes para difundir
avances científicos o crear campañas educativas de difusión.
Finalmente, entre la información libre se encuentran los mensajes
persuasivos con intereses personales o de grupos. En la mayoría de las veces
surge con la presencia de campañas públicas de beneficio social, de desarrollo
educativo, de salud pública, de protección ciudadana, de interés general y de
tipo electoral. Más allá de su utilidad, gran cantidad de materiales que circulan
incluye datos y documentos que, en su mayoría, resultan triviales y constituyen
información inexacta, falsa u obsoleta.
A diferencia de la información libre, la información comercial es material
elaborado y trasmitido a cambio de un costo determinado para que sus creadores
y puedan compensar su producción y obtener utilidades. Esta información se
elabora para comercializarse en un entorno que reclama un sistema de
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protección, pero a la vez demanda mecanismos flexibles y grandes espacios
para multiplicar el intercambio de bienes y servicios. En contraste a la libre
información, mucha de la ganancia de los materiales comerciales proviene de la
ventaja de colocar nuevos productos en el mercado y de la capacidad para darlos
a conocer. La expansión del comercio electrónico y el aumento en la
competencia dependen de la efectividad de instancias que brinden protección a
los derechos de propiedad.
Existe otro tipo de información que es la que menos circula en la red, pero
cada vez adquiere importancia en el mercado. La información estratégica que se
distribuye comercialmente deriva su importancia del respaldo para auxiliar
decisiones o procesos de control. Esta información brinda ventajas a quienes la
poseen en caso de que sus competidores la desconozcan. Es información que
provee de recursos a favor de mejores posiciones en la competencia. En muchos
casos, la cantidad de información estratégica no alcanza a ser efectividad. Su
utilidad depende de los recursos de quien mantiene control de la información.
Quienes ofrecen información estratégica se benefician si la posesión de la
información no es conocida por otros.

III. CICLOS DE INFORMACIÓN
Transitar en la red suele representar una experiencia provechosa para localizar
información o para establecer contactos con un gran número de usuarios. Sin
embargo, no puede desconocerse que es un ambiente en donde prevalecen
prácticas y contenidos inconvenientes que limitan su utilidad.
Las dificultades técnicas y las deficiencias de infraestructura en ocasiones
impiden el uso adecuado para entender y manejar los recursos que se ofrecen
en línea. No obstante, otro obstáculo de gran complejidad lo constituye la
diversidad de materiales que circulan en la red en forma de publicidad, rumores,
panfletos o documentos plagados de falsedades.
El hecho pareciera tener un doble origen. Por un lado, existen limitantes
para procesar grandes volúmenes de datos. Por otro, los distribuidores de
información tienen propósitos de fragmentar o modificar los materiales para
orientarlos de acuerdo a distintos tipos de consumidores. Tales excesos,
conocidos a veces como basura electrónica, saturan la circulación debilitando la
confianza que se pudiera tener en la red. De acuerdo a una evaluación acerca
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de los materiales difundidos en línea, Burbules y Callister, destacan varios tipos
de información indeseable clasificándola como inexacta, injuriosa e intrincada
(2001, 59).
La información inexacta incluye aquellos materiales engañosos,
incompletos, obsoletos difundidos en campañas calumniosas que tienen el
propósito de tergiversar e inducir al usuario a cometer errores o a desmotivar
una determinada iniciativa. Ante la gran cantidad de proveedores de información
y de opiniones distribuidos en sitios, foros o correos, es difícil evitar que se
propague documentación inexacta. En particular, prevalece una gran cantidad
de contenidos poco confiables, mezclados con otros archivos relevantes,
creíbles y útiles para los usuarios.
La información injuriosa comprende la circulación de imágenes o
documentos perjudiciales. No puede considerarse información necesariamente
falsa, pero potencialmente resulta indeseable porque promueve o induce
conductas perniciosas. Dentro de este grupo de materiales existe una amplia
diversidad de expresiones: manifestaciones radicales, manuales para fabricar
explosivos, comunicados terroristas, sitios de pornografía, inducción al consumo
de enervantes o revistas que exaltan la violencia y las actitudes antisociales.
Esta información se difunde en foros, grupos de charla o abiertamente en
cualquier página electrónica. En múltiples casos esos materiales pueden
adquirirse en cualquier lugar público, sin embargo, la navegación por estos sitios
de la red es libre, el consumo de sus productos es abierto y masivo alcanzando
a vincular directamente a sus creadores con los usuarios.
La información intrincada son contenidos mal organizados y peor
presentados al extremo de resultar intrascendentes e inservibles. Esta
información enfrenta al usuario con el diseño de páginas desordenadas entre
largas listas de vínculos que no cuentan con referencias ni señales que
justifiquen la utilidad o el valor que pudieran ofrecer. Una característica de este
tipo de información es el tránsito de elementos gráficos que saturan la pantalla.
Tal dispersión crea apariencias sobrecargadas y estéticamente desagradables.
Tales páginas mal planeadas, apuntan direcciones incompatibles llenas de
enlaces confusos y poco confiables. En general, hacen que los usuarios a
menudo se sientan perdidos e inseguros del lugar en el que se encuentran dentro
de la red.
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Los excesos de información llegan a producir consecuencias indeseables
como sucede cuando no se cuenta con suficiente información. En tales
circunstancias, volcar grandes cantidades de materiales desordenados provoca
que la búsqueda de datos relevantes se vea obstruida por las dudas acerca de
su verosimilitud. El resultado propicia distracción y que los usuarios
experimenten la impresión de estar perdidos en la red.
Mientras la información inexacta constituye una fuente de confusión y de
escepticismo, los materiales injuriosos se vuelven cada vez más resistencias
indeseables. Más aún, los excesos del desorden y de la publicidad se presentan
para muchos usuarios como una práctica caótica y asfixiante. Los proveedores
de información indeseable operan a través de una representación simulada o
fragmentada que muestra a los usuarios sólo lo que ellos deciden aparentar de
sí mismos. Tales proveedores suelen aprovechar los recursos y la credibilidad
de otros para difundir este tipo de información a través de referencias indirectas.
Esto es posible aprovechando el desconocimiento de los usuarios al remitir datos
o enlaces que, a su vez, otros les han proporcionado. Sin saberlo una persona
confiable puede enviar y repetir un documento elaborado por una fuente no
creíble. Este procedimiento tiene múltiples efectos:
Se difunde información con nombres y direcciones falsos. Muchos datos
son empleados por otros como remitentes de mensajes insultantes o
difamatorios.
Se construyen páginas falsas que simulan sitios auténticos con claros
intereses fraudulentos para confundir a los usuarios, formar imágenes
tergiversadas de las fuentes originales y extraer números confidenciales de
cuentas bancarias. La versión más conocida de esta práctica ilícita se conoce
como phishing.
Al descontextualizar la información original se plagia, se omiten y oculta
la autoría de quien la crea. A su vez, los materiales se difunden alterándose y
repitiéndose hasta que resulta imposible identificar el sentido original de los
materiales.
Estos excesos sugieren que la circulación de materiales inútiles obstruye
los procesos de comunicación. En la gran mayoría, la disputa comercial es la
que satura los servicios de la red y motiva gran cantidad de engaños. Los
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proveedores al desordenar la información filtran direcciones y adhieren etiquetas
electrónicas que sujetan a los usuarios a determinados sitios electrónicos. Estos
materiales añaden dispositivos que retienen la movilidad de navegación,
obstaculizan el tránsito a otros sitios o encausan la navegación a sitios
predeterminados sin consentimiento alguno del usuario.
El objetivo de estas acciones es simple, se busca atraer a estos sitios para
mostrar que su tránsito los hace altamente rentables. La recurrencia es
abrumadora: alertas de infección de discos duros o contaminación de archivos,
sitios electrónicos de juegos, visitas a casinos virtuales, consumo de pornografía,
venta de tiempos turísticos compartidos, dietas para adelgazar, mensajes de
superación personal, propaganda para alentar la desobediencia civil.
De igual manera, el principio de concurrencia hace que estos proveedores
de información indirectamente aprovechen el funcionamiento de los buscadores
de la red como Google, Bing o Yahoo. Un buscador web se caracteriza por
localizar múltiples referencias de temas solicitados por el usuario. Su resultado
presenta una relación de posibles alternativas a partir de la revisión de visitas a
los lugares más concurridos. Bajo ese proceso y por medio de la adhesión de
las etiquetas, muchos proveedores de información provocan un flujo constante
hacia direcciones y sitios plagados de contenidos banales.
Siempre han existido pretensiones de difamar, distorsionar, falsear, crear
imágenes distorsionadas para atacar algún adversario político o conseguir un
mayor beneficio económico. Pero hoy las oportunidades para desacreditar
adquieren distintas formas en la red. Lo particular, es que esta tecnología
suministra recursos eficientes para difundir con rapidez todo tipo de agresiones
encubiertas con un alto grado de anonimato.
Por contradictorio que parezca, la red al funcionar como un gran sistema
descentralizado cuenta con pocos recursos de vigilancia para impedir el flujo de
información deliberadamente falsa o maliciosa que obstruye al material valioso.
Los usuarios generalmente cuentan con escasos medios para juzgar dichas
pretensiones. Al frente de estas irregularidades quedan expuestos a que su
propia información sea difundida y manipulada en la red. Trejo Delabre anticipa:
“Más que los hackers, la privacía en la Internet está amenazada por las grandes
corporaciones que trafican con la información relativa a las preferencias y
costumbres de los usuarios de la red” (2001, 384).
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a) Ausencia de protección
Los pequeños conglomerados urbanos, el conocimiento del parentesco, los
pocos contactos con el exterior, fueron condiciones que hacían innecesaria la
identificación documental de los individuos en el pasado. En la medida que las
actividades del Estado fueron organizando tareas tributarias o de asistencia
social, la vida administrativa ha tenido como base el manejo de datos censales
y demográficos.
Los datos de las personas cada vez han adquirido mayor importancia en
el intercambio de información. Para identificar a una persona se requiere la
acreditación expedida por alguna institución pública. Los datos personales se
refieren a la filiación de origen individual, fecha de nacimiento o condición civil.
El reconocimiento de la ocupación, en su caso, la profesión y grado académico
constituye una tarea encargada a las instituciones educativas. Por su parte, los
títulos de propiedad o escrituras son encomendadas a instituciones o registros
públicos descentralizados.
Los mecanismos de control y vigilancia de los sistemas de información y
comunicación tenían empleos delimitados. Los cúmulos de información eran
administrados por instancias gubernamentales que, de acuerdo a sus
atribuciones, recopilaban o concentraban datos de los ciudadanos. Los flujos de
información eran simples y su uso quedaba resguardado bajo la responsabilidad
de los organismos o de los proveedores de servicios que difícilmente llegaban a
proporcionar referencias a otros sistemas de datos.
En el mundo difícilmente pueden realizarse intercambios sin dejar de
considerar las referencias de una “irrepetible identidad individual”. Cuando se
participa en la esfera económica o al solicitar servicios de asistencia e
involucrarse en actividades de la vida pública, los individuos quedan obligados a
proporcionar información que, a su vez, es integrada en grandes bases de datos.
Frente a la acelerada competencia económica, los datos personales constituyen
nuevas oportunidades para ampliar los márgenes de mercantilización.
El empleo de los datos personales en el mercado es decisivo. Las técnicas
estadísticas en combinación con la información personal contribuyen al
pronóstico del comportamiento de tendencias y a la planeación de estrategias
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para influir sobre las preferencias de los ciudadanos. La probabilidad ofrece a las
empresas la ocasión para acercarse a nuevos consumidores. A su vez, descubre
oportunidades para hacer inferencias con cifras económicas que permiten
diseñar y perfeccionar programas de propaganda publicitaria. Sometida a la
oferta y a la demanda, como cualquier otro recurso, la información personal se
transforma en un objeto de intercambio que abre la posibilidad para multiplicar
las utilidades de las empresas.
Para Ana Sánchez “los datos personales son susceptibles de circular en
el mercado a través del libre consentimiento, pasan a ser una mercancía más de
un proceso de producción, intercambio y consumo. Las informaciones se
almacenan en bancos de datos para luego ser vendidas según demandas
específicas. El espacio privado se ve alterado cada vez más por la competencia
económica, así como la vida de la administración obliga a un empleo mayor de
instrumentos que se organizan a partir de recursos de información y datos”
(2013, 40).
La clave que ha posibilitado el intercambio masivo de información es el
desarrollo de las tecnologías digitales. Con la reducción de los costos de los
equipos electrónicos, aunado a la facilidad y el aprendizaje de su manejo, las
oportunidades para obtener y concentrar datos se multiplican. Al mismo tiempo,
estas tecnologías permiten copiar y reproducir con fidelidad grandes volúmenes
de información para ser distribuida sin grandes impedimentos. En contraste con
los antiguos métodos, la elaboración actual de documentos que dan constancia
de la identidad de las personas es más compleja. Los dispositivos de seguridad
son más especializados a fin de prevenir plagios o falsificaciones. Sin embargo,
mientras las instituciones públicas se han concentrado en las tareas de
resguardar la fidelidad de la documentación emitida, poco se ha establecido en
defensa del manejo y distribución de la información personal.

IV. CONCLUSIONES
El control de la información se ha desconcentrado. Se ha pasado de la vigilancia
estatal sobre los datos personales al manejo de información conducida por una
gran heterogeneidad de organismos particulares. Es inevitable que las
instituciones públicas requieran de grandes suministros de información, pero
están impedidas para distribuirla. En cambio, las empresas privadas obtienen
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referencias de clientes potenciales cuando prestan servicios, permiten
suscripciones, tramitan créditos o venden productos sin que les sean impuestas
restricciones para utilizarla o difundirla.
Es de suponer que la información personal constituye un componente
implícito en los derechos ciudadanos, por lo que, debería sujetarse a la
protección de las leyes y a sus instancias generales de seguridad.60 El derecho
a la protección de datos personales incluye las decisiones de: a) Qué información
puede ser proporcionada al Estado o a un particular; b) Quién posee sus datos
personales; c) Qué destino tendrán; d) Así como la posibilidad de oponerse a tal
uso sin contravenir la normatividad establecida.
Sin embargo, no todos los Estados consideran el derecho de
autodeterminación ni el establecimiento de instituciones de vigilancia en materia
de derecho de información personal. Por un lado, la falta de especificidad de
normas expresas de este derecho obliga a deducirlo de otras leyes como de la
inviolabilidad del domicilio (Fernández, 2004, 93). Por otro, el derecho de
protección de datos personales llega a yuxtaponerse o se contrapone al régimen
de transparencia, a las leyes tributarias, a la declaración de bienes patrimoniales
por el desempeño de cargos públicos o con algunas disposiciones expresas por
los ordenamientos judiciales como en los casos del derecho penal. De esta forma
los datos personales adquieren la calidad de mercancía, aunque no contengan
garantías jurídicas. La ausencia de normas subordina el consentimiento de los
ciudadanos de proporcionar información personal a condición de participar en la
vida social.
Una parte del desarrollo técnico volvió obsoletas muchas normas y el
funcionamiento de algunas instituciones tradicionales de seguridad. Por ello,
para proteger el derecho de privacidad y la disposición de los datos personales
frente a las condiciones de competencia que impone el mercado, los Estados se
han visto obligados a introducir controles. Destacan las normas establecidas en
Europa y en Estados Unidos.
Entre normas laxas e instituciones pasivas, la impunidad se multiplica. La
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Para algunos autores el derecho a la privacidad comprende tres aspectos, la tranquilidad de
no ser molestado en su soledad o intimidad; la autonomía de cada persona a elegir su proyecto
de vida; y la reserva de su vida personal o familiar para no proporcionar ni circular información
que soliciten terceros o se confíe a terceros (Murillo de la Cueva, 1990).
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falta de garantías reales en torno a la información personal propicia que un
ciudadano reciba indiscriminadamente mensajes publicitarios, propaganda
política por teléfono, por correspondencia electrónica a su domicilio sin haberla
solicitado. Sin garantías de protección y sin juicio crítico, el intercambio de
información convierte a los ciudadanos en meros usuarios dedicados al consumo
subordinado que impone las fuerzas del mercado.
La impunidad por intromisión de sistemas personales es evidente. Entre
las constantes acciones irregulares y agravios destacan: la elaboración de
perfiles del navegante con fines publicitarios; la acumulación de registros de
datos sin consentimiento; el empleo de direcciones ajenas sin autorización de
sus propietarios; la intercepción, modificación y saqueo de correspondencia
electrónica; la suplantación de las identidades de los usuarios; el robo de claves
y números confidenciales; el hostigamiento electrónico; el uso indebido de
directorios de listas de usuarios; la alteración o destrucción de información, la
interrupción del acceso de datos o el bloqueo de cuentas.
La normatividad por generarse debería incluir tres condiciones. Evitar las
contradicciones con el estatuto jurídico vigente vinculado a la materia de
intercambio de información. Considerar que la aplicación debe ser compatible
con otras instancias para no contravenir la protección de la información personal.
Tomar en cuenta la experiencia de otros países con regímenes jurídicos y
sociales semejantes, y prever el impacto que el desarrollo tecnológico tendrá
sobre la esfera privada. Mientras la información personal permanece expuesta
por la ausencia de normas que la protejan, las empresas quedan salvaguardadas
llegando a sancionar a aquellos organismos gubernamentales que pudieran
difundir contenidos que deberían ser tratados como aspectos públicos.
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POLÍTICAS DE PRAXIS EDUCATIVA UNIVERSITARIA:
La propuesta de la Red VITAE-VIDA
Por Darío Fabián Hernández González61
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ABSTRACT
It was born in the year 2006, and it is in 2009 as an academic Netword, with the
intention that Self-Organized Liaison, Research and Teaching (VITAE-V.I.D.A.
because of his name in Spanish), to be a single network of networks, similar to
an epidermis, conformed by the interaction networks of academics, student
networks and community-society networks. In equity and equality, with the
commitment of learning, inquiry and obtaining favorable development results,
among the participants. And the geographical space-moment in which they work,
this is; in a transcendent way.
Keywords: educational policies, educational praxis.

RESUMEN
Nace en el año 2006, y es en 2009 como RED62, con la intensión de que la
Vinculación, Investigación y Docencia Auto-Organizadas (VITAE-V.I.D.A.) sean
sola red de redes, semejante a una epidermis, conformada por la interacción
redes de académicos, otras de estudiantes y redes de comunidades-sociedad
en equidad e igualdad, en el compromiso de aprendizaje, indagación y resultados
favorables de desarrollo común entre los participantes y el espacio-momento
geográfico en que en trabajan, esto es, de forma trascendente.
Palabras clave: políticas educativas, praxis educativa.

SUMARIO

La concepción de VITAE-V.I.D.A. es en esencia profunda y forma de trabajo
sumamente

diferente

a

las

redes

académicas

que

fomentan

gubernamentalmente en México, (a las que se destinan todos los relativamente
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escasos presupuestos). En cambio, en lo que fomentamos se trabaja en
vinculación interna a la Universidad, esto es; entre la comunidad académica, la
comunidad de estudiantes y todos ellos de todas las disciplinas científicas y artes
en que se agrupan, para posteriormente vincularse externamente con
comunidades

sociales

que

vivimos,

trabajamos

y/o

estudiamos,

que

generalmente se encuentran cercanas física e intangiblemente a nuestro
quehacer cotidiano, y por ende, terminan conformando redes geográficas y
humanas solidarias mutuamente.

VITAE-V.I.D.A. se ha integrando por académicos, estudiantes y comunidadessociedad, quienes nos damos a la tarea de darle sentido de vida a la educación
formal y a los conocimientos tradicionales en todas las áreas a la vez, cultivando
el método de trabajo que evaluamos como praxis de estudios transdisciplinares.
Por sobre la pertinencia social, que abarcamos y superamos, planteamos el
axioma de que la educación actual puede transformarse en un modo de vida; si
y sólo si lo hace transformando el medio o contexto en que se genera el
conocimiento, en equidad e igualdad entre conocimientos científicos de todas las
disciplinas entre ellos, las artes, filosofía y saberes tradicionales de las
comunidades con quienes trabajamos.

Los casi treinta académicos de cerca de 900, los 600 de casi 71 mil estudiantes
de la Universidad Veracruzana que integramos de forma temporal o permanente,
cada semestre, los múltiples proyectos (varios por cada localidad) de las siete
localidades de más de 20 mil en el Estado de Veracruz, dónde la universidad
Veracruzana tiene su presencia permanente en 5 campus universitarios,
podemos parecer una red pequeña, sin embargo tenemos la pretensión de hacer
de este tipo de redes, la forma permanente, significativa y significante de las tres
actividades sustantivas de la universidad Veracruzana: extensión, docencia e
investigación.

Buscamos, más que transformar el medio o contexto que nos rodea,
transformarnos y aprender, cumplir con la misión institucional, suponiendo que
si se cumple el axioma antes citado, es porque cumplimos con nuestro proceso
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educativo: pasando del mapa curricular a la geografía educativa. Así, la red
VITAE-V.I.D.A, tiene la fortuna de encontrarse en su transitar recurrente dentro
y fuera de las aulas, con académicos, los cuerpos o grupos académicos que
conforman, dando como fruto de esta relación y diálogo constante, en que están
presentes comunidad-sociedad y comunidades de estudiantes de la Universidad
Veracruzana, por ejemplo algunos ya realizados: trabajando en temas de
reforestación, arte principalmente música, otros arquitectura, algunos economía
y demás ciencias administrativas y sociales, y por supuesto, docencia . Tan
humano y sensiblemente creado, y descubriendo imagen y alimento hablando
de la cultura, historia y tradición culinaria; atendiendo a las tradiciones y salud de
las comunidades, en este caso, en San Antonio Limón Totalco. Pero todos los
participantes, en todas las localidades e incluso entre las comunidades de todas
las localidades; “dialogando profundamente” para “aprender a aprender”.
Este bello, ético y estético libro es fruto de trasladar el “mapa curricular al
territorio de aprendizaje” en la realidad, es arte y testimonio del poder de la
educación cuando actúa en diálogo profundo entre todos, sin apremiar los
conocimientos tradicionales frente a los científicos-disciplinares, ni de estos
últimos sobre los anteriores, sino unificando y creando esta obra que tanto es
valiosa para la comunidad de San Antonio Limón Totalco como para todo el
mundo, con ello cumple con uno de los principales perímetros de la RedivVITAE-V.I.D.A.; “actuar global y pensar local, actuar local y pensar global”, de
forma compleja, como señala Edgar Morin.

1. De lo simplemente humano a lo Humanae-VITAE: Su significado
Lo humano encierra en sí lo dual bueno y malo,
libertinaje o libertad con todos sus matices,
humanae vitae enfatiza la libre elección por la vida,
abarca lo humano, sólo que es un intento mayor por la vida.

Humanae Vitae (latín: De la vida humana) es original de una encíclica escrita por
el papa Pablo VI, publicada el 25 de julio de 1968, basado en ello, se alude a la
preservación de la vida en todas sus formas y representaciones, como potestad

198

y obligación para ser humano y la forma de legitimar el Ser humano.
No es humano privar de la vida a cualquier ser vivo, alterarle o dañarle sin
sentido, matar para vivir es una potestad básica y fundamental, tiene sentido y
es libre de delito siempre y cuando la muerte no sea la de un ser humano,
siempre y cuando el ser vivo sacrificado sea tratado con el mayor respeto posible
y dignidad, su vida sea “ofrendada” para la preservación de la vida humana
(espiritual, económica y psicosocioculturalmente) y ningún otro fin: pesca, cría,
caza y cultivo para la generación de alimento, vestido, salud y cobijo del ser
humano y demás seres vivos que le sirven significa Humanae Vitae, tanto como
el cuidado y preservación del planeta vivo en que vivimos, junto con todo lo que
él habita.

Entendida de esta manera, la preservación y fomento de la vida, es uno de los
motivos generadores de un trabajo cooperativo que emprendimos un grupo de
académicos de la Universidad Veracruzana desde el año 200663, cuyos intereses
particulares en años e incluso décadas de trabajo académico previos,
encontraron ecos y resonancias en el dialogo profundo de este más que
concepto “modo de vida”: VITAE, traspasando las fronteras sin abandonar la
ciencia tradicional, acompañándola de los postulados de las disciplinas
emergentes de la ciencia como la física cuántica, también de la filosofía y la
teología, como el método complejo y la transdiciplina, entre otras.

Humanae VITAE, o simplemente VITAE, alude al principio más básico y
fundamental de Ser, en que se necesita tomar conciencia de que se vive
muriendo y se muere viviendo, no hay separación; lo primero alude al paso del
tiempo en el propio organismo y la mente (madurez) y lo segundo alude al
crecimiento trascendente, el sentido de la vida (espiritualidad). Muerte y vida son
una misma cosa, que la educación académica e informal habían relegado y hay
que rescatar para no seguir como hasta ahora, como una humanidad cruel y
destructiva nada más, sin enfatizar la opción por la vida.

2. EDUCERE VITAE: praxis educativa
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Aprender a desaprender patrones, conductas y modos de simulación de
búsqueda de bienestar que son una decepción: ni individualismo de supremacías
vanas, ni igualitarismo fatuos, ni uno ni otro que en común tienen el traer consigo
una cultura de muerte sin posibilidad de vida alguna en particular, ni para la
humanidad en general. Esto es; que no hay aprendizaje valido excluyente, la
universalidad de la educación solo se logra en comunidad (común-unidad),
donde no se excluye a los que se esfuerzan ni se enaltecen las igualdades sobre
las diferencias.
Sólo hay vida en la educación permanente y constante que perdura desde el
nacimiento hasta el último aliento, educación (educere) tan sólo es, antes que
todo, descubrir y redescubrir, reformular y perfeccionar el arte de preservar
la vida y fomentarla en todas sus formas y manifestaciones, para hacer más
grata y mejor la propia vida.
Tomar conciencia de que soy en cuanto vivo, y que sólo se puede vivir en
comunidad, ya que

“porque existo, pienso”, y abandonar el paradigma

dominante de “pienso, luego existo”, es Educere VITAE.
La educación institucionalizada cada vez más apremia el intelecto sobre la
integralidad del Ser. Además, apremia al intelecto individual, “líder” de otros
intelectos menos sagaces. Educere vitae, en cambio, es el arte de no rivalizar ni
dominar, sino que suma esfuerzos, que se coordina autónomamente por los
participantes y es un modo de actuar que permite que se organicen de la forma
(tiempo y espacio a la vez) que mejor le convenga a la vida que fomentan (propia
y del todo externo a ellos).
La educación universitaria formal, actualmente está en crisis a nivel mundial,
principalmente porque no se fomenta la vida, ni individual ni colectiva, ni mucho
menos ambas a la vez. Las universidades paradójicamente desde que se
autodenominan así, se han convertido en espacios cerrados, elitistas y cada vez
más excluyentes. Educere Vitae reconoce en cada lugar, cual sea, la posibilidad
de educarse, tan sólo se necesitan dos o más dispuestos a aprender en conjunto,
y que dicho conjunto sea siempre abierto a nuevos y más integrantes, tanto como
a nuevos y más conocimientos.
Aulas cerradas, burocracia a ultranza y estrategias tecnocráticas, han
transformado en un proceso tipo industrial la educación, le han quitado el placer
y la ternura segmentado de forma estandarizada y homogeneizada en pseudo
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grados y falsos grupos que solo aglutinan a desconocidos indiferentes a los
demás, especialmente en las universidades del mundo, de donde egresan las
“personas”, humanistas profesionales que abatirán los males de nuestro mundo
moderno.

3. VITAE-V.I.D.A: propuesta académica de comunidad no sólo académica
Con la bruma de la neblina y “chipichipi”en la ciudad de Xalapa, la montaña
generalmente helada recibió con un cálido clima a los 76 estudiantes y 4
académicos miembros de la red de Vinculación, Investigación y Docencia Autoorganizadas.

El objetivo de la visita fue vivenciar lo aprendido en el mapa curricular del aula,
expresado en el territorio educativo de la comunidad. Conjuntamente entre
habitantes de la localidad, estudiantes y académicos de la Universidad
Veracruzana, comprender con la mente y los sentidos el actual desarrollo de la
localidad de San Antonio Limón Totalco. Con la participación de once disciplinas
representadas por los estudiantes y académicos, y de saberes tradicionales,
principalmente campesinos y artesanales, de los habitantes de la comunidad:
identificamos necesidades y satisfactores que influyen en el desarrollo de la
localidad.
1. Los preparativos: algunas reflexiones y un autobús
Desde la preparación de la visita, sin falta como cada vez en más de 3 años y
más de 60 visitas a San Antonio Limón Totalco, es evidente que la densa
burocracia universitaria, como todas las burocracias (las que desde el gobierno
e incluso la iniciativa privada empresarial o social), suelen no coincidir con los
objetivos que fomentan. Esto es, habría de suponer que la tramitología
universitaria, al ser de educación superior tendría por misión institucional apoyar
con alta eficiencia los procesos educativos fundamentales (extensión,
investigación y docencia). Pero por todos es sabido que no es así, la respuesta
común y mutua entre los académicos frente a los administrativos universitarios
es que “siempre ha sido así”.
Pero, sinceramente ¿porqué es así?, y más cuando tenemos un modelo
educativo integral y flexible que no se acompaña de una administración también
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integral y flexible en la Universidad Veracruzana. La pregunta es profunda, si la
razón de ser de la universidad es educar, ¿qué clase de educación brindamos?,
una que no da soluciones en realidad porque en sí misma guarda añejos vicios
que inhiben la educación capaz de solucionar sus propios problemas.
En esta ocasión, se necesitaron dos autobuses para realizar el recorrido
con 80 estudiantes y académicos. La solicitud del primer autobús es justo
mencionar que se hizo sin el menor problema y retraso, se contó con él sin
ningún problema burocrático-administrativo, fue tramitado desde una facultad de
agronomía. El segundo autobús fue imposible de conseguir, aun cuando se
contaba con el recurso financiero ($3,500.00, tres mil quinientos pesos
mexicanos, cero centavos), en el Instituto de Investigaciones en Estudios
Superiores, Económicos y Sociales (IIESES), recurso del que no puede
disponerse sin la autorización de la Dirección de Recursos Materiales (DRM) de
la propia universidad. Los académicos de VITAE-V.I.D.A. conseguimos el
autobús justo al precio equivalente al recurso disponible antes mencionado, pero
no pudimos disponer del autobús toda vez que la DRM tiene compromiso legal
con una línea de autobuses que le brinda estos servicios. El costo que debíamos
cubrir y con el que no contábamos era de (7,000.00, siete mil pesos mexicanos
00/100). No obtuvimos el autobús.
Se realizaron diversas gestiones ante la DRM, que implican días, tiempo
y esfuerzos, oficios y documentación, recabar firmas, etc. Toda gestión, sin duda,
necesaria y valiosa para salvaguardar los escasos recursos de ésta universidad
pública. Buena o mala actitud, salvaguarda u otra situación, la absoluta realidad
es que no cuestionamos nada más que el que NO se logró el objetivo
fundamental de la Universidad Veracruzana: educar. Realizar la misión
institucional, extensión, investigación y docencia, requiere de no perder de vista
que el objetivo es común y obligatorio a todos, académicos, estudiantes y
administrativos.
Sinceramente preocupados e incluso algunos pocos angustiados por no
poder brindar el apoyo administrativo del autobús a lo académico, solo resta la
continua resignación de todos de evitar realizar verdaderamente el proceso
educativo. Esta resignación implica restringir la educación al estrecho y abstracto
espacio del aula, hacer proyectos de aula y olvidarse de trasladar el mapa
escolar al territorio educativo.
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No sólo en el caso del autobús que ahora presentamos, sino en
prácticamente toda la educación institucionalizada, la administración y la
academia han decidido encerrarse por separado en sus respectivas esferas de
pensamiento y acción, y todos hemos optado históricamente por mantener
tajantemente esta situación en paz, sin conflicto evidente que subrepticiamente
todos padecemos y recriminamos.
Esta sencilla situación es común no solo en las universidades públicas
mexicanas, sino común en la mayoría de las universidades de públicas, privadas
y mixtas del mundo. En diferente forma e intensidad, pero en todas es común la
separación histórica y aparentemente por ende irreconciliable hoy día entre
academia y administración universitarias.
Esta situación debe ser una de las primeras lecciones para todos:
estudiantes, académicos y ciudadanos de la localidad que pretendemos en
conjunto comprender y hablar de desarrollo a nivel local. Es la reflexión previa
fundamental, necesaria no tan sólo para transformar, sino transformarnos en
conjunto para evolucionar mejorando la educación, pensada como un
compromiso de todos. Esta reflexión es una de las primeras y originarias del
sentido de la red VITAE-V.I.D.A.
Los miembros de la red, académicos, comunidad de San Antonio Limón
Totalco y estudiantes, siempre hemos afrontado la dificultad burocráticoadministrativa de no contar con recursos, aportándolos nosotros mismos, así ha
sido por más de seis años. Pero ello no nos llena de orgullo, sino de humilde
reflexión profunda y compromiso por cambiar esta situación.
2. Llegar a una comunidad: inocencia o humildad continuas
La inocencia emerge de los estudiantes quienes llenos de entusiasmo observan
y critican todo, nutriéndolo desde su perspectiva disciplinar en formación, con
valiosas propuestas llenas de buenas intensiones pero, y esa es una de las
principales enseñanzas que queremos transmitir con VITAE-V.I.D.A. con mucha
falta de pensamiento complejo y transdisciplina.
La inocencia es común también para nosotros los académicos porque en
verdad creemos que podemos saber técnicas y métodos capaces de hacer
desde un diagnóstico hasta propuestas de desarrollo, y comúnmente olvidamos
que lo que importa más es el propio proceso de aprendizaje en común entre
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gente de la localidad, estudiantes y académicos.
La humildad es la principal característica de la gente de la comunidad, una
riqueza de valor incalculable de la que aprendemos todos. Cada semestre,
grupos de estudiantes llegan y la comunidad con sincero gusto narrar sobre los
pormenores de la situación a nivel de su localidad. Inmediatamente los jóvenes
estudiantes, e incluso académicos encuentran lo que ellos llaman “soluciones” y
sin miramiento ni reservas las exponen a todos.
Por ejemplo, en esta visita a San Antonio Limón Totalco, al llegar a la
exhacienda del mismo nombre que es el punto de reunión de VITAE-V.I.D.A.
(es importante evidenciar que esta peculiar red se conforma por estudiantes
y académicos tanto como gente de las localidades donde trabajamos con
igual importancia entre todos) y de acuerdo al programa previo planteado,
nos dirigimos al vivero, a un lado del pozo de agua, lugar donde una
generación de estudiantes anterior logró desarrollar plantas endémicas
(desde los laboratorios de la universidad y luego en el vivero) necesarias para
la urgente reforestación, pero dicho vivero hoy día se está perdiendo.
Inmediatamente después de la bienvenida a esta nueva generación de
estudiantes, las palabras de los cuatro académicos y observar el lugar. Los
jóvenes más que cuestionar proponen que hacer. El ímpetu juvenil es una
fuerza más desperdiciada por la educación moderna, VITAE-V.I.D.A. propone
haciéndolo, dirigiendo esta enorme fuerza al trabajo generador de saberes
compartidos y prácticas innovadores y productivas, diferentes a las cada vez
más recurrentes manifestaciones en contra de los modelos educativos, las
reformas educativas, la política en general y educativa en especifico, que en
la segunda década del siglo XXI cada vez son más intensas, recurrentes e
incluso violentas a nivel mundial. Agresiones por supuesto no privativas de
los jóvenes sino de autoridades y la sociedad en general al tratar de
contrarrestarlas o mitigarlas. Evidentemente un problema añejo de la
educación institucionalizad, semejante a la vergonzosa década de los años
60´s del siglo pasado, que en México derivo en la terrible escena de Tlatelolco
del dos de octubre de 1968, y en muchos otros países.
En el pequeño y modesto vivero de la ex hacienda de San Antonio Limón
Totalco, se evidencia el gran potencial del ímpetu juvenil cuando se presentan
situaciones necesarias y soluciones positivas. Pero, es necesario para
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VITAE-V.I.D.A. empezar a comprender todos que las soluciones, todas sin
excepción, son proyectos puntuales, si y solo si, se comprenden las
realidades múltiples, amplias y complejas. Aprender de la humildad de la
gente de la localidad y ser humildes también en cuanto a que hacer no es
una inmediates sino una forma de vida, por ende, consistente, permanente y
coherente. En suma, buscamos tanto dirigir la energía y conocimientos
disciplinares a problemas reales vistos de forma no simple sino compleja y
transdisciplinarmente, tanto como desfogar el ímpetu inocente en un
autentico lago de tranquilidad y serenidad de trabajo y reflexión humildemente
constante.
Es decir, esta humildad implica reconocer que cada pequeño
emprendimiento o proyecto, por pequeño que sea, debe tener en cuenta un
marco de referencia superior, al que afecta en todo momento y circunstancia.

3. Historia, cultura y espiritualidad

Relegada, e incluso tradicionalmente mal vista, por supuestamente ser
opuesta al saber científico, la espiritualidad es otro tema importante y
trascendente para realizar el trabajo en red de VITAE-V.I.D.A. En absoluta
libertad de credos, convocamos a todos los participantes y dialogar sobre la
historia, cultura y espiritualidad en la localidad destino, pero reflexionando
inevitable y favorablemente sobre ello en la propia vida de cada uno de
nosotros y en conjunto.

El siguiente momento del plan de trabajo en San Antonio Limón Totalco,
se desarrollo en la Iglesia de San Antonio, patrono de la localidad y motivo
de la festividad más importante para el lugar y sus habitantes, fiesta patronal
de carácter regional en la que VITAE-VIDA no sólo ha estado presente sino
participado dos años consecutivos, el último año (2012) trayendo a artesanos
de siete distintas localidades, como artesanal es la propia localidad de San
Antonio Limón Totalco, la fecha del 13 de junio y el lugar fueron un momento
propicio (Kairos), para tal encuentro coloquial de intercambio entre una
centena de estudiantes, veintena de académicos, veintena de artesanos de
otras localidades y cientos de familias de la localidad y otras localidades,
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todos presentaron en aquel entonces sus ideas y proyectos, dieron
conciertos e intercambiaron saberes, todos en común-unión.

En la iglesia, una de las personas de mayor edad en el pueblo, Don José,
nos explicó sobre la historia y tradiciones del pueblo y sus más de seis mil
habitantes. Con maestría y conocimientos empíricos nos brinda siempre, a
cada generación nueva de estudiantes una auténtica cátedra de historia y
cultura de la localidad.

Este momento es imprescindible, no tan sólo por estar en el programa de
trabajo, sino porque da cuenta de otra situación apremiante en la educación
actual, situación que los estudiantes e incluso académicos no logramos
comprender en toda su dimensión: los principios y valores (ética y moral) cada
vez menos importantes en la cotidianeidad de la educación, y tan apremiantes
en la vida.

No se trata de reconocer que el respeto, cuidado y atención por los lugares
y personas son importantes para el trabajo en la localidad, sino que son
fundamentales en la vida de cada uno, esto es; reconocer que y quienes nos
infunden respeto profundo, identificar que es valioso para cada persona, tanto
como para cimentar en ello principios y valores, pero además, en concordancia
y complementariedad de los principios y valores de los otros, diferentes de mí.

Las ausencias en las aulas, el uso excesivo de los medios masivos de
comunicación durante las clases (internet en general, facebook, twiter, etc.), la
falta de respeto mutuo, el trato indiferente ante los otros, hasta la violencia y
agresiones físicas y psicológicas son resultado de esta falta de reconocimiento
y valoración tanto de la historia y cultura, como de la espiritualidad, todas ellas
ricas en principios y valores, que permiten llenar la vaciedad estrictamente
materialista de la insoportable levedad del ser (existencialista), con la vida rica
en lo inmaterial en equilibrio de lo tangible que brinda la trascendencia del ser
(espiritualidad).

4. Del academicismo del claustro a la academia auténticamente libre
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La tercer parte del plan de trabajo para este día, programa realizado por tres de
los cuatro académicos quienes cada uno llevaron un grupo de estudiantes.
Consistía en ir al salón más grande de la exhacienda y en este espacio y
momento, dialogar sobre la actividad que habrían de seguir desarrollando los
participantes: estudiantes, académicos y personas de la comunidad.
Este momento, aunque planeado, no se correspondió con lo previamente
pactado, situación de incertidumbre recurrente que entre los experimentados y
novatos suele causar desde indiferencia, hasta angustia, frustración y enojo.
Debíamos tan sólo organizarnos para salir a recorrer el pueblo para que al
retornar la gente de la localidad nos hablara sobre sus necesidades y
satisfactores de vida en este lugar. Pero la gente de la localidad, incentivada por
nosotros mismos quienes les visitábamos, antes del recorrido hicieron esta
charla.
Todos debemos aprender de ello, y de cada situación fuera de lo
planeado, que la incertidumbre es uno de los principios más importantes de la
educación hoy día. El control y la coerción absolutas, para ajustarse a un estricto
plan de trabajo, tan sólo derivan (la mayoría de las veces) en situaciones
dictatoriales e imposiciones que colocan a unos frente a otros y no a lado unos
de otros en conjunto.

Para la VITAE-V.I.D.A. la incertidumbre es una constante, por tanto, la
auto-organización es una vivencia recurrente que debe aprenderse por
completo, aplicarse a todo y en todo momento en la vida. El aula es determinista,
el territorio educativo es tanto incierto como probable, esta pequeña gran
diferencia es uno de los problemas más profundos de la educación hoy día.

5. Desde lo disciplinar y pluridisciplinar sin llegar a lo multidisciplinar
La transición disciplinar hasta lo transdiciplinar no es un recorrido lineal que inicia
en la disciplina científica, pasa por la pluri y multidisciplina antes de ser
transdisciplinar. De hecho para ser transdisciplinar, debe ser todo a la vez, si sólo
es una de ellas o varias pero no todas, tan solo será su antagonista, pero
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además, sin falta debe considerar en igualdad de importancia filosofía,
cosmogonía y demás saberes tradicionales que son fundamentales para
comprender.

Pero hay un segundo problema fundamental, estrechamente aunado al
mencionado en el punto 3 pasado de este documento, los estudiantes además
de una educación altamente carente de principios y valores (o espiritualidad),
carecen también de profundidad en sus saberes disciplinares y por ende
transdicisciplinares (no puede haber transdisciplina sin saberes disciplinares).

Siguiendo el plan de trabajo, los estudiantes divididos en 4 equipos de 16
personas cada uno, guiados a la vez por un académico y dos personas de la
comunidad, hicieron un recorrido por cuatro de las siete secciones en que política
y admnistrativamente está dividido el territorio local. Un equipo por una sección,
buscando aquello que desde su conocimiento disciplinar puede parecerle de
interés.

Los estudiantes recorrieron las calles, observaron la localidad, hablaron con su
gente, entraron a sus casas, comieron y tomaron de los alimentos de las familias,
aprendieron sobre el trabajo que se hace en la ciudad, sobre el ser campesinos
y principalmente vieron como se es artesano en los propios talleres de los
fabricantes de ramos y recuerdos de bodas, quince años y bautizos.

Cada equipo de trabajo era pluridisciplinar, preponderantemente
integrado por economistas y agrónomos, pero también de otras nueve carreras
representadas por uno o dos estudiantes o académico. Posteriormente los
estudiantes, académicos y gente de la comunidad iniciamos un diálogo
multidisciplinar al retornar al salón de la exhacienda.

6. Multidisciplina sin transdisciplina
La multidisciplina es más que un trabajo conjunto entre disciplinas
(pluridisiplinar), pero es diferente y hasta antagónico de lo transdiciplinar sino
trasciende su esencia de ser un dialogo y planteamiento estratégico de acción
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conjunta entre disciplinas. Para trascender la multidisciplina se necesitan tres
cosas a la vez: primero identificar que es (A) y que no es (no A) a la vez, el tercio
incluido, más que la suma de A y no A, encontrar ese término T que está oculto,
segundo, pensamiento complejo aplicado y tercero identificar los niveles de
realidad.
Esto, lo transdiciplinar, es un objetivo que aun no se busca en esta visita
inicial a San Antonio Limón Totalco, que sería muy difícil de lograr en una sola
visita, pero que tanto estudiantes como académicos y gente de la localidad lo
conseguiremos en la recursividad del trabajo del aula y del territorio, en varias
ocasiones.

Para lograr vivenciar lo transdisciplinar será necesario emplear dos
estrategias, la primera de ellas ya se señalaba es la recursividad (bucle
recursivo) que consiste en que los jóvenes en el aula, al analizar las necesidades
y satisfactores de la localidad de San Antonio Limón Totalco, con el dialogo
profundo (yendo y tornando entre aula y territorio educativo) van dejando de
analizar (diagnosticar) la localidad y se interesan por verse a ellos mismos en la
localidad, en lo que con la gente de la localidad pueden lograr, dejando de
enfocarse en lo que los otros deben hacer (autoridades, ciudadanos, gobiernos,
etc.). La recursividad, logra que al pensar en común-unión, se gira en torno a
situaciones donde todos los participantes son corresponsables de tales
situaciones, a modo de un espiral ascendente en que la parte superior es la
transformación tanto del medio como de los participantes, distinto a tan solo girar
en círculos planos de una misma situación.

La segunda estrategia es la lectura intencionada, es decir; estudiantes,
académicos y la propia comunidad participan de lecturas analíticas básicas sobre
transdisciplina “El Manifiesto de la Transdisciplina” de Basarab Nicolescu, y
“Ciencia con Conciencia” de Edgar Morin para Pensamiento complejo, la
intencionalidad consiste en que relacionen tales lecturas con su trabajo en el
territorio educativo. Esto ayuda a la reformulación del pensamiento y acción de
Vinculación, Investigación y Docencia Auto-organizadas (V.I.D.A.) de todos, lo
que finalmente contribuye con la primera estrategia, de recursividad.
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Es importante hacer notar que pensamiento complejo y transdisiciplina no
sustituyen los métodos, técnicas y estrategias propios de cada disciplina, por el
contrario, en mucho y aunque no todo es compatible, mucho se complementa
con el conocimiento disciplinar, y se enriquece con pluri y multidisciplina.

7. Con-vivencia: inicia el dialogo profundo
La parte final del trabajo según el programa, consistió en que cada uno de los
equipos, cuatro secciones y un equipo de integrantes de la comunidad,
expondrían sus principales conclusiones en reunión plenaria.

Cada exposición de cada uno de los equipos es evidencia de perspectivas
variadas, tanto al interior de cada equipo (pluridisciplinar), como entre equipos
(multidisciplinar). Las exposiciones comprendieron lo siguiente:
1. Necesidades de los Artesanos
2. Cursos que nos gustaría que se nos impartieran:
3. Computación Básica
4. Computación Avanzada para diseñar ramos
5. Hortalizas
6. Curso de guitarra para niños
7. Curso de costos de producción
8. Cursos de baile de todo tipo
9. Orientación para poder exportar las artesanías
10. Solicitamos veterinarios para el cuidado de pollos, marranos y borregos

11. Equipo # 1
12. Necesidades:
13. Publicidad (Continua)
14. Falta de fuentes de financiamiento
15. Mejorar la estructura de comercialización
16. Fuentes/ Organismos reguladores
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17. Diseño de infraestructura atractiva (Local comercial)
18. Patentar/ Registrar la marca (Nivel Local)
19. Sistema de integración entre productores
20. Eliminación de intermediarios (↑Utilidad)
21. Urbanización
22. Reforestación Ecológica
23. Soluciones:
24. Creación de unificación para asistencia a ferias y exposiciones (Apoyos)
25. Fomento de información sobre beneficios del uso de fuentes de
financiamiento

26. Equipo # 2
27. Ventajas:
28. Cultura
29. Principal fuente de empleo: Artesanias
30. Abundante Agua
31. Buena disposición
32. Tierra propicia para cultivos de piñon y maguey

33. Problemas:
34. Invasión externa
35. Falta de asesoría
36. Mal aprovechamiento del agua
37. Individualismo
38. Mala administración pública
39. Inseguridad

40. Soluciones:

211

41. Reforestación
42. Asesoría para recursos
43. Traspatio de piñón
44. Continuidad de proyectos
45. Apertura de mercado- E-Marketing

46. Equipo # 3

47. Características de Totalco
48. Principales Actividades Económicas:
49. Artesanías – Competencia entre artesanos, microempresarios, comercio
50. Agricultura - Actividad Alterna – más por amor – menos por subsistir –
tradición familiar
51. Problema: Clima
52. Necesidades:
53. Reforestación
54. Exportación de artesanías
55. Inversión Pública
56. Publicidad

57. Conocimientos adquiridos:
58. No rentable
59. Tradición
60. Taller familiar
61. Mercado nacional
62. Competencia
63. Falta de apoyo gubernamental
64. Única fuente de ingresos
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65. Propuestas:
66. Fuente de ingresos alternos
67. Formar asociación
68. Introducción de viveros
69. Búsqueda de nuevos mercados
70. Buscar fuentes de energía eólica

71. Equipo # 4

72. Taller de ramos y tocados “DANIEL”
73. Problemas y soluciones:
74. Análisis Etnográfico e Infraestructura y servicios Públicos: Gestión de
recursos.
75. Producción: impulsar el desarrollo, producción y comercialización de
micros y pequeñas empresas.
76. Son productos que no requieren de muchos insumos para su producción,
por ejemplo:
77. Flor de migajón: Harina, resistol, alambre y herramientas.
78. Ramos: cristal, flores de migajón, listón y herramientas.
79. Sin embargo, son vendidos a los intermediarios a precios muy baratos y
estos los comercializan con precios demasiado elevados.

8. Al día siguiente y lo que sigue
El viernes 22 de marzo, de las 9 a las 11 hrs. Los estudiantes de ética de la
economía para el desarrollo, continuaron con la reflexión de lo sucedido el día
anterior, terminaron de detallar los pormenores de la visita a terreno,
compartieron con imágenes y presentaciones para los estudiantes que no
pudieron asistir al campo y algunos empezaron a dilucidar que lo importante de
la visita no era el diagnóstico y propuestas, sino, la comprensión y compromiso
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que genera el conocimiento de la localidad de San Antonio Limón Totalco.

El proceso educativo previo a la visita de VITAE-V.I.D.A. a la localidad comenzó
con las clases de la experiencia educativa (EE), en especial el examen de la
clase inmediata previa, referente a la lectura del libro “El manifiesto de la
transdisiciplina”, de B. Nicolescu. Más de la mitad de los asistentes a la EE ya
iniciaron la revisión del documento, les falta exponer y darle intencionalidad de
lo visto en la localidad respecto a la lectura. La segunda parte del grupo, a modo
de examen leerán (con la misma técnica, de lectura compartida e intencionada),
el libro “Ciencia con conciencia” de E. Morin. La exposición, entrega de trabajo
escrito, visita a campo con su exposición in situ y análisis en aula con dialogo
grupal (profundo), constituyen los elementos de evaluación de todo el grupo, de
la primera unidad de cuatro que integran la EE. (la primera unidad es: 1.- De la
disciplina a la transdiciplina como fundamento metodológico y epistemológico
profesional).

Las evaluaciones son instrumentos desde el aula, que se complementan
perfectamente con el trabajo en el territorio educativo, constituyendo uno entre
varios medios (no el fin) del proceso educativo.

Las siguientes tres evaluaciones tendrán un formato similar de trabajo, en
conjunto las cuatro evaluaciones construyen el trabajo final, compuesto por una
entrega grupal y otra individual.

9. Conclusiones y propuestas
A modo de conclusión y propuesta, se requiere a todos los participantes de cada
ejercicio de VITAE-V.I.D.A. desde hoy y en adelante, el llenado de una simple
matriz de doble entrada en la que se pretende identificar constantemente desde
el programa marco general hasta las acciones y/o proyectos puntuales de dicha
red, en conjunto, de la forma que más adelante se presenta en la figura 1.

Tal matriz debe irse llenando con las ideas, propuestas, intereses y posibilidades
de cada unos de los participantes, sin dejar de pensar en las demás localidades y sus
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respectivos participantes, de forma tal que la red va construyéndose y renovándose
constantemente. Creando y recreándose, tanto en las reuniones para llenar esta matriz
con aportes filosóficos y epistemológicos, como para hacerlo con acciones y proyectos
concretos.
Para la red VITAE-V.I.D.A. lograr aportes a la autosuficiencia local es
fundamental, pero se entiende por autosuficiencia la solidaridad entre las localidades, el
intercambio de bienes y servicios, materiales y materias intermedias a todos los
procesos y medios de vida. El pretender que cada localidad se auto abastezca resulta
no sólo un modelo superado, sino obsoleto y complicado, y ello aplica a que la red no
es un modelo cerrado sino por el contrario, absolutamente planetario pero con la
salvaguarda solidaria de una comunidad amplia.
Se propone y establece esta red académica, pero además sociocultural,
económica y ambiental, porque VITAE-V.I.D.A. supone las redes exclusivamente
académicas como un modelo obsoleto. Nuestra red es de carácter local-regional, pero
como se mencionó antes, sólo para presentar un frente común al mundo,
salvaguardando y valorizando lo que se es y hace, sin desmedro de lo que son y hacen
los demás en el mundo.
La red tienen un centro geográfico y político, la localidad de Xalapa. No sólo por
ser la sede central de la Universidad Veracruzana, sino por ser la capital administrativa
del Estado de Veracruz, por tanto, se espera que la red y sus integrantes (localidades y
gente) aumenten año tras año, se presenta como es actualmente y con una
aproximación física de localización, simbólica, en la figura 2.
Finalmente, para ser una red, habría de haber intercambios y movilidad (de
personas, sus saberes, bienes y servicios) entre las localidades sin necesidad de la
centralidad de Xalapa. Ya se han dado pasos en ese sentido pero es insipiente el
“entretejido” de la red completa aun. En junio del año 2012 se reunieron en Xalapa y
luego en San Antonio Limón Totalco, representantes de todas estas localidades pero
aún falta mucho por hacer en este sentido, lo que con seis años de trabajo hay, y
reconociendo que débil en algunas localidades, es la red que se presenta en la figura 2.
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FINANZAS PÚBLICAS: TRANSPARENCIA, RENDICIÓN
DE CUENTAS Y ÉTICA DE LA
RESPONSABILIDAD
Por Carlos Medel Ramírez64
rhdigital@hotmail.com

ABSTRACT
A first approach to the concept of public finances, requires clearing the veil
between public and private. This first differentiation is what gives sustenance and
subject to the study of public finances, since it deals with the management and
administration of public money, through the rules of operation and rules, to
channel the public resource to respond to the needs of society. From the
recognition of public character, from here arises, a first look of complexity, not
only for the management of public resources refers, but because it is expected a
correct application of them to give attention to the needs that pose to citizens to
the State, who is ultimately responsible for decisions regarding economic and
fiscal policy, and who seek to respond to social needs, whose outcome is
expected, has a positive social impact. A subject as complex as it is observed,
requires the support of the sciences such as economics, administration,
sociology, psychology, and mainly of law, philosophy and political science,
among others, in the construction of decision and operation for the management
of public resources, in which transparency and adequate management of public
resources are privileged. In Mexico, the management of public resources has
been harshly questioned to the State, mainly in its three levels of government, by
the lack of transparency in the application of these, by the public administration,
is so far, matter of a process subject to constant revision. This paper presents
the proposal of the citizen alert as an element that allows the operation of the
National Anticorruption System and the State Anticorruption System where
citizens' denunciation of events that may be constitutive of crime and based on
64
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a protection system is privileged. Of witnesses that guarantees the full exercise
of the citizen's demand before the State in the fulfillment and application of public
resources to solve social needs.

Keywords: Public finances, fiscal policy, transparency, public administration,
citizen alert, fight against corruption.

RESUMEN
Una primera aproximación al concepto de las finanzas públicas, requiere
despejar el velo entro lo público y lo privado. Esta primera diferenciación es lo
que da sustento y materia al estudio de las finanzas públicas, ya que ésta se
ocupa del manejo y administración del dinero público, a través de las reglas de
operación y normas, para canalizar el recurso público para dar respuesta a las
necesidades de la sociedad. Del reconocimiento del carácter público, de aquí
surge, un primer viso de complejidad, no sólo por el manejo de los recursos
públicos refiere, sino porque se espera una correcta aplicación de los mismos
para dar atención a las necesidades que plantean a los ciudadanos al Estado,
quien es responsable final de las decisiones en materia de política económica y
fiscal, y que buscan dar respuestas a las necesidades sociales, cuyo resultado
se espera, tenga un impacto social positivo. Un tema tan complejo como se
observa, requiere del apoyo de la filosofía y de las ciencias como la economía,
la administración, la sociología, la psicología, y principalmente del derecho, y la
ciencia política, entre otras, en la construcción de un marco de decisión y
operación para el manejo de los recursos públicos, en los que se privilegie la
transparencia y un adecuado manejo de los recursos públicos. En México, el
manejo de los recursos públicos han sido duramente cuestionados al Estado,
principalmente en sus tres niveles de gobierno, por la falta de transparencia en
la aplicación de los mismos, por parte de la administración pública, es hasta el
momento, materia de un proceso sujeto a una constante revisión. En este trabajo
se presenta la propuesta de la alerta ciudadana como elemento que permite la
operación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Estatal
Anticorrupción en donde se privilegie la denuncia ciudadana de hechos que
pueden ser constitutivos de delito y que se base en un sistema de protección de
testigos que garantice el ejercicio pleno de la exigencia ciudadana ante el Estado
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en el cumplimiento y aplicación de recursos públicos para dar solución a
necesidades sociales.

Palabras clave: Finanzas públicas, política fiscal, transparencia, administración
pública, alertador ciudadano, combate a la corrupción.
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I. INTRODUCCIÓN
Una primera aproximación al concepto de las finanzas públicas, requiere
despejar el velo entro lo público y privado. Esta primera diferenciación es lo que
da sustento y materia al estudio de las finanzas públicas, ya que ésta se ocupa
del manejo y administración del dinero público, a través de las reglas de
operación y normas, para canalizar los recursos públicos a dar respuesta a las
necesidades de la sociedad.
El estudio de las finanzas públicas es complejo y requiere de la
participación multidisciplinaria e interdisciplinaria de diversas ciencias sociales,
estas apoyan la interpretación de la problemática social y buscan dar atención a
necesidades sociales derivadas del cumplimiento constitucional del Estado y que
corresponden a acciones de administración y operación de los recursos públicos
en la atención de demandas sociales.
En las finanzas públicas, dado que su objeto de estudio es el dinero
público, se establece un primer acotamiento, relativo a la administración y
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operación de los recursos públicos y a la transparencia del acceso de la
información pública en México, esto nos permite conocer el manejo, operación y
aplicación de los recursos públicos, ya que esto nos permitirá un marco de
rendición de cuentas de la gestión pública, que por ley, la administración pública
está obligada a realizar.
Con el reconocimiento del carácter público, del objeto de estudio, surge
un primer viso de complejidad, no sólo por el manejo de los recursos públicos
refiere, sino porque se espera una correcta aplicación de los mismos para dar
atención a las necesidades que plantean a los ciudadanos al Estado, quien es
responsable final de las decisiones en materia de política económica y fiscal, con
lo que se busca dar respuestas a las necesidades sociales y cuyo resultado, se
espera, tengan un impacto social positivo.

II. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE
FINANZAS PÚBLICAS MODERNAS
En México la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece en
su Artículo 1º las bases de su organización; la cual puede ser centralizada y
paraestatal. Y en su Artículo 3º establece las bases que facultan al Ejecutivo en
las tareas de la administración.65 A partir de los años 90, el criterio del equilibrio
presupuestal se deja de aplicar, y se adopta un enfoque moderno en las finanzas
públicas en donde lo más importante es la distribución y el uso de recursos. En
los Criterios Generales de Política Económica del Gobierno Federal del año
2001, se estableció que con la finalidad de fortalecer las finanzas públicas
mexicanas era necesaria una reforma fiscal integral que incluya una mayor
recaudación y una programación más eficiente del gasto público.
El reconocimiento de la necesidad de ejercer una eficiente aplicación del
gasto, es parte de reconocer el principal problema en las finanzas públicas en
México, al requerirse mecanismos claros que garanticen una correcta aplicación
del gasto público, y en particular, de aquel que se destina para el desarrollo social
y para la atención de necesidades sociales.66 En este sentido Gaudemet (1996)
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Cfr. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Flores Zavala considera que la ciencia de las finanzas públicas tiene por objeto investigar las
diversas maneras por cuyo medio el Estado, se procuran las riquezas materiales necesarias para
su vida y funcionamiento, y la forma en que serán utilizadas. El Estado es quien busca los
mecanismos para la obtención de los recursos, proceso que realiza mediante normas y leyes
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señala que el Estado tiene en el gasto público un instrumento decisivo para el
cumplimiento de sus fines. Estas erogaciones son de carácter imperativo y están
encaminadas a cubrir los servicios públicos y las necesidades de la organización
estatal, afirmación que deriva de un mandato constitucional.
El estudio de las finanzas públicas, en primera instancia, su análisis
implica introducirse en complejos procesos para determinar los medios por los
cuales el Estado establece los mecanismos para obtener y en segundo lugar, la
forma en que se deben distribuir los recursos públicos para dar atención a
crecientes demandas sociales de bienes y servicios.67
En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
es muy clara al establecer la obligación para todos los mexicanos de contribuir
en los gastos públicos; así de la Federación como del Distrito Federal, o de los
Estados y municipios en que residan, de manera proporcional y equitativa a
como lo dispongan las leyes.68 Este mandato, en materia de impuestos,
representa la actividad principal del Estado mexicano, de ahí que las finanzas
públicas estén estrechamente relacionadas con el sistema impositivo del país.
Por lo anterior, es válido señalar que en nuestro país las necesidades cada vez
más crecientes de la población provocaron que las estructuras administrativas
responsables de recaudar los impuestos se adecuaran como medida para
sanear las finanzas públicas,69 pero ¿Cuál ha sido el resultado en materia de una
correcta asignación del gasto y cuál el grado de la transparencia y el acceso de
la información para evaluar su impacto social?
El concepto de finanzas públicas implica: planeación, programación,
presupuestación, ejecución y control en el manejo de los recursos públicos. Su
marco de actuación se encuentra dentro de la estructura orgánica administrativa

específicas, diseñando también los mecanismos para su adecuada y correcta aplicación Véase.
Flores Zavala, Ernesto (1989). Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas. México, Porrúa.
67 El estudio comprende también la aplicación de los recursos mediante un instrumento de
redistribución tomando en cuenta el aspecto socializante, pues su fin último es concebir al Estado
como promotor del bienestar social. Entonces, el concepto de las finanzas públicas amplía su
visión, ya que involucra las actividades del Estado, no sólo en el aspecto del cuidado del dinero
público sino también en la función que implica establecer mecanismos para la obtención y
distribución de recursos públicos para la satisfacción de necesidades colectivas.
68 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
69 Estas medidas tuvieron como finalidad responder a los reclamos de una sociedad demandante
de servicios públicos como contraprestación por los impuestos que paga al Estado. En este
aspecto, las finanzas públicas adquieren un sentido importante como instrumento de
redistribución de los recursos públicos.
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del Estado, cuya actuación está definida por mandato de ley.
Las finanzas públicas constituyen la rama del derecho público que tiene
por objeto de estudio las reglas y las operaciones relativas a los dineros
públicos.70 Esta definición contiene los elementos principales del concepto:
1. Es una actividad del Estado, por lo tanto, tiene el carácter de público,
2. El objeto de estudio es el dinero público, y
3. El carácter es de ciencia social.
Duverger (1988) señala que las finanzas públicas son la ciencia de los
medios por los cuales el Estado procura y utiliza recursos necesarios para la
cobertura de su gasto público, involucra también el concepto de hacienda pública
que está relacionado con los aspectos impositivos.71 Los conceptos utilizados en
su definición forman parte de los elementos principales de las finanzas públicas
como son: el carácter de ciencia social, lo público y la obtención de los recursos
públicos.
De las definiciones anteriores se establecen las premisas que son la
aportación de la escuela francesa en el estudio de las finanzas públicas:
1. En la concepción de las finanzas públicas está presente el dinero
público.
2. Las finanzas públicas se refieren a una ciencia de carácter social que
se ocupa del manejo de los recursos públicos.
3. Las finanzas públicas hacen referencia al proceso de obtención del
ingreso y distribución del gasto para dar respuesta a necesidades sociales.
4. Las finanzas públicas son materia de acción conferida al Estado en el
marco del derecho público, y
5. En su concepción moderna, las finanzas públicas se estudian mediante
las vertientes de ingresos y egresos, tomando en cuenta, además, el impacto
social de redistribución y aplicación para dar respuesta a necesidades sociales.
Gaudemet (1977) y Duverger (1988) conciben a las finanzas públicas
como un instrumento de redistribución de recursos públicos que impactan en la
economía y cuya finalidad es ser promotor del bienestar para alcanzar la justicia
social.72 Al trasladar el modelo francés al contexto de las finanzas públicas en
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Cfr. Duverger, M. (1988). Finances Publiques. Presses Universitaires de France. Paris, 11.
72 La escuela moderna considera a las finanzas públicas como una ciencia moderna, con un
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México, se siguen dos vertientes principales de estudio: los ingresos y los
egresos.73
Los ingresos se consideran en la Ley de Ingresos de la Federación,
documento jurídico que integra los conceptos relativos a los impuestos por los
cuales la Federación obtiene los recursos necesarios para un ejercicio fiscal.74
Los egresos, a su vez, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación también de carácter jurídico que contiene las partidas que integran
el presupuesto que la Federación distribuye en un ejercicio presupuestal.75
Estos documentos de carácter jurídico emanan de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos que, en su Artículo 74 fracción cuarta,
establece las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados referidas a la
atribución del Ejecutivo para examinar, discutir y aprobar anualmente el
Presupuesto de Egresos de la Federación.76
De conformidad con lo anterior, las finanzas públicas, desde la
perspectiva moderna,77 están orientadas a la presentación de información de tipo
cualitativo y sus resultados están encaminados a satisfacer necesidades de la
población, lo cual ha permitido que dicho enfoque sea considerado como ciencia
social.78 En este sentido, el método propuesto para el estudio de las finanzas
enfoque marcadamente socializante. El objetivo primordial de esta corriente es el de relacionar
el gasto público con el ámbito social. De tal forma que en éste no importa el monto global del
gasto, sino su composición. La función del Estado para obtener y distribuir recursos está
orientada hacia el ámbito social traducido en la satisfacción de necesidades colectivas. Esta
escuela tiene su base en la escuela francesa de las finanzas públicas. Véase. Gaudemet, Paul
Marie (1977). Finances Publiques. Politique Financiére. Budget Et Trésor. Troisiéme Édition,
Editions Montchrestien. Paris, 8-19.
73 Uno de los principales factores que afectan a las finanzas públicas en México, es el relativo a
las variaciones en los ingresos por concepto de exportaciones petroleras, esto de acuerdo a las
variaciones del mercado internacional, en ocasiones se ven disminuidos como consecuencia de
la baja del precio del petróleo, lo que origina que los ingresos públicos provenientes de este
renglón disminuya. Los egresos, por el contrario, tienden a incrementarse generando
desequilibrios que impiden cubrir las necesidades más apremiantes de la población.
74 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011. Nueva ley publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2010. Recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2011.pdf
75
Presupuesto
de
Egresos
de
la
Federación.
Recuperado
de:
http://www.diputados.gob.mx/Leyes Biblio/pdf/PEF_2010.pdf
76
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/ LeyesBiblio/pdf/1.pdf
77 La teoría francesa de Gaudemet es la base de esta primera sección, sin dejar de lado otros
referentes conceptuales importantes de autores como: Maurice Duverger, Jacinto Faya Viesca,
Ernesto Flores Zavala, entre otros.
78 El enfoque de estudio de esta naturaleza cuenta con el apoyo de diversas disciplinas que
influyen de manera significativa en el análisis. Con la ciencia política, se reconoce que las
decisiones financieras están relacionadas con lo político, porque obedecen a decisiones de este
tipo. Su relación con esta ciencia admite dos perspectivas: la ciencia política ocupa un lugar
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públicas modernas de la escuela francesa, se reconoce un enfoque de carácter
multi e interdisciplinario, así como socializante, del cual se comprenden los
siguientes elementos:
1. El objeto de estudio de las finanzas públicas modernas es el dinero
público. En virtud de que esta es una actividad que se desarrolla el Estado, en el
marco del derecho público, por lo tanto esta actividad es de carácter público.
2. El método de estudio utilizado es propio de las finanzas públicas
modernas tiene un carácter multi e interdisciplinario en donde convergen
múltiples disciplinas sociales en la explicación e interpretación de las finanzas
públicas y de su objeto de estudio.
a) Enfoque de finanzas públicas en México
El aspecto socializante de las finanzas públicas en México es motivo de
discusiones cada vez más interesantes en la Cámara de Diputados. Este
proceso, se deriva de la crisis financiera que el Gobierno Federal enfrenta, por
lo tanto, los recursos públicos son insuficientes para hacer frente a las
necesidades, cada vez más crecientes de una sociedad demandante de
servicios públicos. Bajo esta concepción, las finanzas públicas se convierten en
un instrumento de redistribución para combatir las desigualdades sociales de
este país.
En México, el manejo de los recursos públicos ha sido duramente
cuestionado al Estado, y principalmente por los resultados obtenidos en la
administración pública, en sus tres niveles (federal, estatal y municipal), ya sea
por la falta de transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos

preponderante porque las cuestiones individuales y colectivas que estudian otras ciencias
sociales siempre tienen lugar en el marco de la política, como manifestación de una creencia
personal, como actividad profesional y como ejercicio de autoridad. Las finanzas públicas se
ubican como eje principal, el centro de las decisiones de carácter político donde concurren las
demás ciencias que giran a su alrededor de manera convergente. Otra disciplina, con la que las
finanzas públicas guardan estrecha relación es la ciencia jurídica. En especial las finanzas
públicas modernas se conciben en el ámbito de lo público, por lo tanto, de conformidad con
Gaudemet, quedan comprendidas dentro del marco del derecho público y se ubican las acciones
del Estado. Los documentos que contienen las finanzas públicas son de carácter jurídico. Todo
ello sustentado en la Constitución Política, lo cual implica que un Estado de derecho sólo puede
darse con la existencia de un orden constitucional. En este sentido, la ciencia jurídica, establece
el marco de actuación de la actividad del Estado. Por lo tanto, las finanzas públicas, como una
de las funciones principales, no se conciben fuera de éste ámbito. Desde el punto de vista de la
administración, una vertiente de la ciencia jurídica es aquella que tiene por objeto el estudio y la
regulación de la administración pública, entendida como actividad a través de la cual el Estado y
los sujetos auxiliares de éste tienden a la satisfacción de intereses colectivos.
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públicos.79 Por ello, el reconocimiento del carácter público de las finanzas
públicas y particularmente, como promotor del desarrollo social, es una tarea
nueva en México. Su importancia radica en que el objeto de estudio en la ciencia
de las finanzas públicas es el dinero público, desde la perspectiva de la forma en
que el Estado realiza las operaciones de administración de este recurso público,
así como de las decisiones que en materia de política económica y fiscal
establece para dar respuesta a necesidades sociales. El concepto de lo público,
se traslada a las finanzas públicas, ya que tiene por objeto de estudio las reglas
y operaciones relativas a los recursos públicos.
Si partimos que el objeto de las finanzas públicas es el dinero público, esto
nos invita a la siguiente reflexión: ¿Cómo hacer evidente lo que es público, en
materia de recursos públicos? o en su acepción más directa: ¿Cómo evitar el
desvío en la aplicación de los recursos públicos?
Estudios recientes (Boehm y Lambsdorff, 2009) indican que el nivel de
corrupción presente en un sistema político está directamente relacionado con el
tipo de estructura institucional que lo define, así como con la ineficacia de los
organismos de control (Restrepo, 2004) que requiere una acción ciudadana
directa para combatir la corrupción (Sandoval, 2010, Villanueva, 2006, Banisar,
2006). En este orden de ideas, la propuesta de acción ciudadana debe analizarse
a partir del análisis de tres conceptos básicos: a) Corrupción, b) Actos de
corrupción y c) Denunciante o generador de alerta ciudadana, como denunciante
directo de actos de corrupción.
Es evidente que esta situación es compleja, por lo que dar una solución
para lograr la transparencia en el uso de los recursos públicos requiere del apoyo
multidisciplinario e interdisciplinario de ciencias como la economía, la política, la
administración, el derecho y la psicología para definir el marco de actuación para
lograr este objetivo. Es importante señalar que se debe pedir que lo público sea
evidente, y más aún transparente, si se habla de la administración de los
recursos públicos. Esta es una materia pendiente en México.

79

Cfr. Medel-Ramírez, Carlos and Medel-Lopez, Hilario, Modern Public Finances as a Proposal
for an Emerging Country: The Social Approach in the Fight Against Poverty in Mexico (April 24,
2018). En “Public economics: Miscellaneous issues E-Journal”. Vol. 13, No. 15: May 25, 2018.
Harvard Business School, SSRN, National Bureau of Economic Research (NBER), European
Corporate Governance Institute (ECGI), Harvard University-Accounting & Control Unit.
Recuperado de: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3167699

226

Más allá de establecer sistemas de control, vigilancia y sanción,
contempladas en el marco jurídico, las cuales establecen un marco regulatorio
de actuación, es necesario promover los vientos de cambio que permitan una
nueva orientación filosófica y ética en los responsables de la administración
pública y principalmente en los encargados de la administración de los recursos
públicos.
Un primer avance se ha desarrollado en México a través de la
modernización administrativa y de los sistemas de información que dan cuenta
de la operación financiera de carácter pública, sin embargo, es necesario el
crecimiento de la cultura de las finanzas públicas en los responsables de la
administración de lo más valioso de una sociedad: sus recursos públicos.
Cuando el manejo de lo público se hace evidente, nos a cercamos a un mayor
grado de transparencia, responsabilidad administrativa y financiera de su
administración. Ese es parte del reto, aún pendiente de lograr.

b) El objeto estudio de las finanzas públicas
El objeto de estudio en la ciencia de las finanzas públicas es el dinero público,
desde la perspectiva de la forma en que el Estado realiza las operaciones de
administración de este recurso público, así como de las decisiones que en
materia de política económica y fiscal establece para dar respuesta a
necesidades sociales. El concepto de lo público se traslada a las finanzas
públicas, ya que tiene por objeto de estudio las reglas y operaciones relativas a
los recursos públicos.
En este sentido, el ámbito de operación de las finanzas públicas se dirige
a administrar la aplicación de recursos públicos, con el fin de que el Estado
pueda realizar actividades, desarrolle sus proyectos y controle (o por lo menos
pretende) la economía nacional. Para comprender la importancia del manejo de
los recursos públicos que le son conferidos al Estado, consideremos la siguiente
analogía:
Pensemos por un momento, que el dinero público o con mayor amplitud,
los recursos públicos, son la sangre que mueve al aparato gubernamental, que
una vez que son recaudados fluyen a través de su sistema circulatorio logrando
que el ente público se mueva y funcione. Sin embargo, actualmente se observan
preocupantes arritmias y esclerosis vasculares en nuestro sistema. El colesterol
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de la corrupción y el burocratismo evitan que el vital fluido presupuestal (recursos
públicos) llegue hasta los más recónditos vasos sanguíneos. De esta manera, se
corre el peligro de gangrena y necrosis en varias partes de la integridad del
cuerpo público. Una de las primeras medidas, de carácter prioritario y tal vez
único, es la eliminación de estos obstáculos que impiden un funcionamiento
adecuado del flujo y operación de los recursos públicos. Siguiendo con la
analogía, una reforma profunda se requiere en forma urgente ante esta
problemática.
¿Cómo prever una situación como la anteriormente descrita? ¿Es posible
un análisis preventivo a fin de prevenir esta problemática? ¿Qué hacer en el caso
extremo?
Resulta evidente que si estos síntomas se presentarán en un organismo
vivo, no dudaríamos en recurrir de inmediato al médico para que cure este grave
problema. ¿Qué pasa si en lugar de un organismo, hablamos de un sistema
económico?, ¿Cómo anticipar las fugas de los recursos públicos y hacer que
lleguen a los “vasos” en la economía que los requieren con suma urgencia?
De regreso al objeto de estudio. De nuestro ejemplo, podemos desprender
que es necesario que el Estado opere de forma correcta la administración y
operación de los recursos públicos, es decir, bajo una conducción legal, honesta
y transparente, a fin de canalizar y dar atención prioritaria a las necesidades de
la sociedad: en materia de educación, salud, seguridad, empleo, etc. Es
importante señalar que las operaciones financieras no deben considerarse como
un ente abstracto, sino que como señala Guademet (1997, 38) "Los fenómenos
financieros son condicionados por el régimen político.”
Entonces, es importante reconocer, que en el ámbito de la operación de
los recursos públicos, las finanzas públicas se identifican como la manera de
acción de la administración pública, de su orientación política ideológica, y son
quienes en última instancia ejercen y aplican los recursos públicos en los
programas y acciones definidos a su ámbito de competencia (federal, estatal o
municipal). En consecuencia, se observa que la administración pública tiene una
acción conferida en el manejo de los recursos públicos, que es a la vez normada
y regulada por leyes y reglamentos para su utilización presupuestal, fiscal y de
comprobación.
En una primera aproximación, una distinción material del derecho público
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y del derecho privado se basa en una idea simple: el derecho público que es la
legislación aplicable al Estado y las personas administrativas. Si consideramos
que el derecho público se refiere a la organización de las cosas públicas, es
decir, que regula las relaciones del Estado con organismos públicos, la sociedad
a la que pertenece y las relaciones de la misma entre sí.
En este sentido,
...el derecho público corresponde a un tipo de relaciones sociales, las que se
establecen entre las personas que tienen la autoridad (los gobernantes) y las
personas que obedecen (los gobernados). Esto se aplica, por lo tanto, a todas
las relaciones políticas, administrativas y financieras que existen entre el Estado
(o las administraciones públicas) y los ciudadanos. (Demichel, 1974, 5).

Esta es una primera distinción para abordar el carácter público de las
finanzas públicas, ya que su objeto de estudio es el dinero público, y en
consecuencia, la administración de los recursos públicos. Por otro lado, permite
el encuadre jurídico de las decisiones de política financiera, fiscal y administrativa
que dan sustento a la operación de la gestión pública. En México, el manejo de
los recursos públicos ha sido duramente cuestionado al Estado, y principalmente
los resultados que la administración pública en sus tres niveles, por la falta de
disciplina en el manejo y registro, así como por la incorrecta aplicación y falta de
transparencia de los mismos.

III. EL RETO EN LAS FINANZAS PÚBLICAS: LA TRANSPARENCIA
EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Si partimos que el objeto de las finanzas públicas, es el dinero público, esto nos
invita a la siguiente reflexión. ¿Cómo hacer evidente lo que es público, en materia
de recursos públicos? O en su acepción más directa ¿Cómo evitar el desvío en
la aplicación de los recursos públicos?
Esta situación es compleja, por lo que dar una solución para lograr la
transparencia en el uso de los recursos públicos requiere del apoyo
multidisciplinario e interdisciplinario de ciencias como la economía, la política, la
administración, el derecho y la psicología, para definir el marco de actuación para
lograr este objetivo.
En nuestra opinión, se debe pedir que lo público sea evidente, y más aún
transparente, si se habla de la administración de los recursos públicos. Esta es
una materia pendiente en México. Más allá de establecer sistemas de vigilancia

229

y sanción, contempladas en el marco jurídico, y que establecen un marco
regulatorio de actuación, considero que se debe generar los vientos de cambio
que permitan una nueva orientación filosófica y ética en los responsables de la
administración pública y principalmente en los encargados de la administración
de los recursos públicos.
Un primer avance se ha desarrollado en México, a través de la
modernización administrativa y de los sistemas de información que dan cuenta
de la operación financiera; sin embargo, es necesario el crecimiento de la cultura
de las finanzas públicas en los responsables de la administración de lo más
valioso de una sociedad: sus recursos públicos. Por ello, considero que cuando
el manejo de lo público se hace evidente, nos acercamos a un mayor grado de
transparencia, responsabilidad administrativa y financiera de su administración.
Ese es parte del reto, aún pendiente de lograr.
El reconocimiento del objeto de estudio de las finanzas públicas, más allá
de la técnica y los métodos, permite ubicar la parte esencia de lo público, es
decir, que el dinero público que se administra, es un dinero de todos, recolectado
por la vía fiscal y que se debe destinar para la satisfacción de necesidades de la
sociedad en su conjunto. La falta de transparencia en el uso de los recursos
públicos, ha generado un malestar latente en la sociedad que son los que
aportan estos recursos y que en consecuencia demandan una correcta
aplicación y una administración pública eficiente.
La transparencia en el uso de los recursos lleva implícita el reconocimiento
y aceptación de la corresponsabilidad en su administración. Desde el punto de
los ejecutores de gasto, es evidente que se ha iniciado un proceso que busca la
rendición de cuentas y la transparencia de las operaciones financiera del dinero
público. Esta es aún una materia en proceso, donde se requiere de la
modernización administrativa, adecuación de los marcos jurídicos, pero también
de una nueva cultura de las finanzas públicas que tenga como eje dar respuesta
a las necesidades sociales aplicando criterios de legalidad, honestidad y
transparencia. He aquí parte del compromiso, hacer evidente lo público y
transparentar la administración de los recursos públicos.

a) Los archivos documentales públicos
Cuando se dice lo que se hizo y se comprueba su verdad. Bajo la premisa de

230

que la operación de los recursos públicos son inherentes al Estado, aquí
establecemos un segundo acotamiento, al identificar a la administración pública
(en cualquiera de sus modalidades: federal, estatal y municipal) como la
responsable de administrar la operación de los recursos públicos.
Esta primera división nos define, como una de las fuentes primarias de
información, los archivos documentales públicos de la administración pública,
quien es la que finalmente opera los recursos públicos. En este sentido, podemos
encontrar registros estadísticos, así como de documentación jurídica y
normativa, que regula la operación de los recursos públicos, desde la esfera de
su captación hasta la esfera de su aplicación, teniendo en cuenta que “se tiene
la limitación en cuanto al tiempo en que los documentos están bajo resguardo y
disponibles, por lo que su conservación sólo es por algún tiempo determinado.”
(Grawitz, 1979).
Una vez identificada la responsabilidad conferida a los encargados de la
administración de los recursos públicos, entonces es evidente, o al menos
debiera serlo, que a través de los documentos de carácter administrativo y
jurídico, estos serán una constancia plena, amplia y veraz de la operación y
aplicación de los recursos públicos.
En México, existe una percepción cada vez más creciente de que los
recursos públicos no son operados y aplicados en forma correcta por los
encargados de la administración pública, y que los registros e informes públicos
que se rinden de la administración de los recursos públicos se encuentran
maquillados y no reflejan a la realidad. Aun cuando existe la responsabilidad
administrativa en la administración de estos recursos, esto no exenta la
posibilidad de registros falsos en contabilidad e informes presupuestales, que
oculten el desvió de recursos públicos, ya sea para otros fines de carácter
político o propios. Esta percepción creciente en la población se manifiesta a
través del reclamo popular ante la falta de la obras de infraestructura
proyectadas, aprobadas pero no ejecutadas, así como de aquellos recursos
públicos que se destinan a las necesidades básica como: educación y salud, en
donde la carencia de insumos y los malos servicios públicos hacen evidente
prácticas de corrupción y la no aplicación de recursos.
Aun cuando las fuentes de información primaria para el estudio en las
finanzas públicas lo constituyan los informes de gestión, estadísticas de
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operación y aplicación de programas, y demás informes que rinden por mandato
de ley, los encargados de la administración pública, para dar cuenta del manejo
y aplicación de los recursos públicos, debemos considerar que no sólo será la
única fuente de información, ya se hace necesario la confronta entre lo que se
informa (lo que se registra en los informes de gestión) y lo que realmente se
demanda como actividad no satisfecha, y que lo califica como acción no
efectuada.
El informar la aplicación de recursos públicos en actividades, proyectos o
acciones no ejecutada en realidad, ocasiona una aplicación de sanción
administrativa o penal en su caso, y da como resultado que la validez de la fuente
de información consultada sea demeritada. Más allá de aplicar un sistema de
control y verificación exhaustivo, que sin duda debe existir, esto nos invita a la
siguiente reflexión. ¿Cómo hacer evidente lo que es público, principalmente en
materia de recursos públicos? o en su acepción más directa ¿Cómo evitar el
desvío en la aplicación de los recursos públicos?

b) La transparencia en la información pública
Haciendo evidente lo que se hizo y lo que se dejó de hacer. Como se comentó
en la sección anterior, la validez de un documento público, cuando se refiere al
estudio de las finanzas públicas, requiere que se dé un proceso de rendición de
cuentas, para explicar a la sociedad sobre las acciones y aceptar en
consecuencia a las responsabilidades conferidas en el manejo del recurso
público. Cabe señalar, desde la perspectiva política, la falta de información
acerca de la forma en que administran los recursos públicos, genera en la
sociedad que la credibilidad en su gobierno disminuya.
¿Cómo poder acceder a esta información pública? En este sentido, con el
fin de legitimar las acciones y operación del Estado, la administración pública
debe establecer como estrategia de organización administrativa y también como
estrategia de posicionamiento ante la sociedad, la búsqueda de la transparencia
de la información pública.
En este sentido, la transparencia no implica la rendición de cuentas a un
destinario único sino que se instituye como una vitrina pública para los
interesados en materia de la información pública, con el fin analizarla y en su
caso, identificar desviaciones y presentar denuncias correspondientes.
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En consecuencia, se espera que la transparencia en la información deba
tener entre otros los atributos siguientes: de fácil acceso a la información,
comprensiva, relevante, de calidad y confiabilidad. Esto nos invita a la siguiente
reflexión: ¿Cómo evaluar su veracidad? y ¿Cómo saber que lo que se informa
en realidad se hizo?
Y es mediante la investigación documental de los archivos públicos en
donde los registros contables, presupuestales y económicos, que sirven como
prueba del manejo de los recursos públicos. Sin embargo, no son los únicos.
Una fuente de información valiosa para evaluar el grado de cumplimento
de las obligaciones y responsabilidades de la administración pública se
encuentra en la aceptación o no de las medidas y acciones ejecutadas, así como
del incumplimiento de estas. Esta información se puede recolectar en la prensa
escrita o televisiva, que dan cuenta de la manifestación viva de las
inconformidades de la sociedad, plantean posturas de solución alternativas o en
su caso, la descalificación ante hechos evidentes y comprobables de corrupción
y uso inadecuado de recursos públicos.
Aunque como principio general siempre es mejor la transparencia que la
opacidad en las políticas públicas, es difícil exactamente conocer el grado en
que una política pública es transparente, y el punto hasta el cual la transparencia
de la política pública contribuye para lograr los objetivos o consecuencia de la
misma. Sin embargo, dado que nuestro objeto de estudio refiere al manejo de
recursos públicos, en consecuencia, una primera calificación de si se está
operando en forma adecuada, es la opinión de los ciudadanos preocupados en
algo que les es común: el dinero público.
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IV. ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Según Weber (1959), actualmente hay un debate sobre el concepto de ética,
señala que hay un debate en lo que él llama convicción ética y, por otro lado, en
la ética de la responsabilidad. Weber reconoce que hay una diferencia abismal
entre estos, sin embargo, considera que la ética de la convicción y la ética de la
responsabilidad no son contradictorias y, por el contrario, se complementan y
constituyen la auténtica persona, es decir, una persona que puede aspirar a la
vocación política. Weber pregunta qué es moralmente correcto y qué es
moralmente incorrecto. Dado este conflicto, busca resolverlo con el menor daño
interno y externo para todos los interesados, centrándose en las consecuencias
de las diversas decisiones y no en la insistencia en la conciencia introspectiva.
En este sentido, el concepto de ética de la responsabilidad reconoce la búsqueda
más bien de un posicionamiento político, mientras que la ética de la convicción
se refiere sólo a lo que cada uno de nosotros actúa, de acuerdo con nuestros
sentimientos y sin referencia explícita o implícita a las consecuencias.80
Como se señaló, la ética de la responsabilidad requiere ubicar una
situación, es decir, considera las consecuencias de posibles decisiones e intenta
introducir en la trama de eventos, un acto que culminará en ciertos resultados o
determinará ciertas consecuencias que deseamos. En consecuencia, la ética de
la responsabilidad interpreta la acción en términos de medios y fines.
Mestre (2006) define como responsabilidad una cualidad de un
responsable frente a una obligación, en este sentido, la parte responsable está
obligada a dar una respuesta a un evento a algo. Se encuentra una revisión
actual en Spaemann (1987) que identifica la ética de la responsabilidad como un
caso de moralismo que lo lleva a considerar que presenta un grado variable de
ética de convicción y ética de la responsabilidad, por lo que los considera
complementarios. Rhomheimer (1994), por su parte, propone una visión más
amplia e invita a la reflexión entre las decisiones de: lo bueno y lo correcto, bajo
un enfoque utilitario que prioriza las decisiones basadas en el bien en lugar del
derecho. En este mismo sentido, Sánchez (2012) identifica que el político, tiene
la responsabilidad de acción que implica una ética de responsabilidad ya que
80
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debe considerar las circunstancias y las consecuencias de sus actos.
Los primeros pasos en la rendición de cuentas
El papel del Estado, a partir del siglo XIX, ha observado una constante
transformación en lo que refiera a su participación en el ámbito económico, es
decir, pasa de una simple entidad administrativa de actividades como la de orden
público, justicia y diplomacia, hacia un nuevo modelo en que su participación en
la economía, a través de la intervención, es cada vez más evidente y necesaria.
Este nuevo papel del Estado, a la luz de una creciente intervención, hace
necesario la renovación de conceptos, tales como: servicio público,
responsabilidad administrativa de gestión, rendición de cuentas, y da al enfoque
de las finanzas públicas una visión de transparencia en el uso de los recursos
públicos, aún pendiente de lograr.
En México, para dar respuesta a las necesidades de la sociedad, el
Estado debe allegarse de los recursos públicos (ingresos públicos) a través de
la operación de la vía impositiva y fiscal, por lo cual se presenta una propuesta
de ley de ingresos, que una vez aprobado por la Cámara de Senadores y de
Diputados, se le confiere el carácter de ley. Por la parte de la aplicación de los
recursos públicos, presenta un plan y presupuesto egresos, donde se explica y
detalla la forma en que son aplicados los recursos públicos, por la vía de gasto
público.
En este sentido, la propuesta de ley de ingresos y la propuesta de
presupuesto de egresos se enmarcan en el ámbito del derecho financiero y son
el resultado del nuevo papel de las finanzas públicas ante la presencia de un
Estado interventor en la economía. El derecho financiero, en consecuencia,
regula los procedimientos financieros relativos al establecimiento, ejecución y
control del presupuesto público.
Es en tener tenor, que la evaluación de la gestión pública, a través de la
revisión, rendición de cuentas y trasparencia, permite a los ciudadanos conocer
y calificar la actuación de los servidores públicos y del manejo de que se realizan
de los recursos. El nuevo papel del Estado, requiere un control de los recursos
públicos aplicados para dar respuesta a las necesidades de infraestructura,
servicios públicos y empleo, para lo cual se proyectan los planes de ingresos y
egresos públicos, operados a través del presupuesto público.
En México, el manejo de los recursos públicos ha sido duramente
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cuestionado al Estado, y principalmente los resultados que la administración
pública, en sus tres niveles (federal, estatal y municipal), por la falta de
transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos públicos.
Esto nos invita a la siguiente pregunta: ¿Cómo exigir el manejo y
aplicación correcta de los recursos públicos a los encargados de la
administración pública?, ¿Existe forma de exigir la rendición de cuentas, y en su
caso, determinar una responsabilidad administrativa o penal ante desviaciones
en uso de los recursos públicos?
Debemos recordar que se confiere a la administración pública, la gestión
de los recursos públicos, en consecuencia, es esfera del campo de aplicación
del derecho administrativo, ya que hay una gestión en un servicio público, en
consecuencia, hay una competencia de juicio administrativo y aplicación del
derecho administrativo.
En este sentido, el derecho administrativo reglamenta la organización y el
funcionamiento de la administración pública y las relaciones del Estado con ésta;
tiene por objeto específico la acción administrativa de la gestión pública, y
establece los medios en que un particular dispone de los medios de derecho
esenciales para hacerse devolver justicia contra los actos de administración.
Desde el punto de vista normativo, el derecho financiero da cuenta de la
organización de los procesos relativos a las presentaciones del presupuesto
público, sin embargo, las finanzas públicas, no son un ente abstracto, sino que
tiene implícito la operación de los recursos público a través de la gestión pública
de los encargados de la administración pública. De ahí que toda vez que la
administración pública no tendrá jamás el poder de la acción espontánea, sus
competencias no serán jamás de pleno derecho: éstas deben ser expresamente
previstas por un texto o por un principio jurídico. De aquí se desprende que la
rendición de cuentas, más que un proceso de legitimación del Estado ante la
sociedad, desde el punto de vista político, debe ser desde el punto de vista
funcional, el elemento que permita evaluar la gestión pública de los recursos
públicos, en donde la materia pendiente es la transparencia de la información
financiera.

V. PROPUESTA: ACCIÓN DIRECTA CONTRA LA CORRUPCIÓN O
ALERTADORES CIUDADANOS
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a) Acciones necesarias: la obligación de informar y
la protección de testigos
La acción ciudadana directa reconoce: a) Cada persona puede denunciar un acto
de corrupción y b) Cada persona puede ser denunciada por la realización de un
acto de corrupción. Frente a estas alternativas, la moralidad y la ética de del
testigo, ya sea público o no, en relación a un acto de corrupción, tiene al menos
dos alternativas: informar y/o impedir un acto de corrupción del cual es directo
testigo.

b) El motivo de la queja interna
La administración pública reconoce que la gestión de los recursos públicos
deben ser aplicados con eficiencia, efectividad, economía, transparencia y
honestidad para cumplir los objetivos para los cuales fueron concebidos,
operados de manera transparente y con estricto cumplimiento de las normas y
procedimientos de control. Sin embargo, Carbonell (2009) y Restrepo (2004)
describen que la ineficacia de los órganos de control favorece la práctica de actos
de corrupción como resultado de la violación de los principios éticos, del código
ético de los servidores públicos, la violación de las normas y procedimientos.
El sentido ético y moral de quién observa cualquiera de las violaciones
indicadas, y quién presenta una queja dentro de la organización, tiene el sentido
de generar acciones preventivas y/o correctivas, en este sentido, la denuncia
interna tiene como objetivo informar sobre actos de corrupción tales como en las
siguientes áreas: a) En el campo financiero: como la especulación financiera, la
malversación de fondos o el fraude; b) En el campo de la gestión de la
información: uso de información privilegiada para beneficio personal, o en el caso
de uso parcial de la información para obtener un beneficio; c) En el área de
procesos administrativos de gestión: como soborno, extorsión o cohecho con
particulares; y finalmente, d) En el contexto de alteraciones del mercado: la
modificación favorable o no de precios, aranceles o cuotas.

c) La razón de la queja formal (externa)
La queja es el acto procesal mediante el cual la autoridad conoce la historia de
ciertos hechos que pueden ser constitutivos de algunos ilícitos. Con la denuncia,
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la autoridad investigadora adquiere la obligación de llevar a cabo las diligencias
necesarias de oficio, tendiendo a aclarar la comisión del presunto acto ilícito.
Coincido con Cárdenas (2010) en que una estrategia para luchar contra
la corrupción debe ser considerada como una estrategia integral; en
consecuencia, no puede entenderse sólo como un avance democrático en la
rendición de cuentas y la transparencia, sino que debe impregnarse en una
cultura ética y moral de los funcionarios públicos; de un aparato de control de la
gestión pública y de medidas más enérgicas contra los actos de corrupción
constitutivos de delito; en consecuencia, una nueva cultura legal contra la
corrupción y la salvaguarda de los ciudadanos que hacen una denuncia
ciudadana.
Aunque el Artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Penales
establece la obligación de todo ciudadano de denunciar un delito en los
siguientes términos:
Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que debe ser
perseguido de oficio, está obligado a denunciarlo ante el Ministerio Público y en
caso de emergencia ante cualquier oficial o agente de policía.

Y por otro lado, en el Artículo 117 del citado Código, indica la obligación de un
funcionario público de informar sobre la presencia de un delito y señala:
Toda persona que, en ejercicio de funciones públicas, tenga conocimiento de la
probable existencia de un delito que debe ser procesado de oficio, está obligado
a participar de inmediato en la Fiscalía, transmitiéndole toda la información que
pueda tener y poner a disposición, por supuesto, a los acusados, si han sido
arrestados.

Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
establecen el marco de acción al que deben adherirse los funcionarios públicos;
y que, en materia de denuncia de hechos, tiene a la disposición en el Artículo 8,
fracción XVIII, que señala: informar por escrito ante la Secretaría o el interventor
interno, los actos u omisiones que en el ejercicio de sus funciones sean de su
conocimiento para advertir a cualquier servidor público que pueda constituir
responsabilidad administrativa en los términos de la ley y demás disposiciones
aplicables. Como se indicó en la sección anterior, existen preceptos legales que
determinan la obligación del ciudadano y la obligación administrativa, como
funcionario público, de informar sobre actos delictivos. Sin embargo, no existe
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apoyo que proteja a los testigos o generadores de alerta ciudadana, tanto en el
ámbito de la protección física, laboral y legal, situación por la cual muchas veces
el funcionario público no plantea su denuncia por miedo a represalias o por no
tener las garantías que brindan seguridad. Es aquí donde consideramos que una
propuesta que logra aterrizar un Sistema Nacional Anticorrupción debe ser la
que promueva una cultura de transparencia y rendición de cuentas; y, a su vez,
promueve la cultura de la información ciudadana y/o como funcionario público.
Esta sigue siendo una tarea pendiente en nuestro país.

e) El objetivo fundamental: la necesidad de informar y de la
posibilidad que la sociedad esté informada
Una característica del Whistleblowers o generador de alertas ciudadanas, es que
son ciudadanos que tienen la capacidad de reaccionar ante actos de corrupción
que perjudican su responsabilidad moral y ética, por lo que plantean reclamos a
nivel interno de la organización: públicos o privado, para prevenir o corregir las
acciones que generan dichos actos; la queja interna se lleva a cabo a través de
reglas y procedimientos administrativos internos, y se observan que es una
acción para mejorar o sancionar en el servicio público. Una persona vinculada al
Estado, que tiene la obligación legal de mantener la confidencialidad sobre
determinada información, se limita a divulgar al público lo que razonablemente
considera como evidencia de la comisión de violaciones a los derechos humanos
de denunciantes o generador de alerta ciudadana, no deberían estar sujetos a
sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de
buena fe, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia.
Para favorecer la cultura de la denuncia ciudadana directa para combatir
la corrupción, es necesario el apoyo legal, de modo que los denunciantes tengan:
a) La necesaria protección de la integridad física, b) La protección contra la
discriminación laboral; y c) La protección y seguridad jurídica de la acción de la
justicia. De esta forma, la figura propuesta es la de un generador de alerta
ciudadana (Whistleblowers) que encuentra las garantías necesarias de
protección cuando actúa como testigo de actos de corrupción y que puede ser
constitutivo de un delito.
En este sentido, consideramos que la propuesta de un Sistema Nacional
Anticorrupción debe promover la vigilancia ciudadana como parte de una
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estrategia de acción directa para prevenir o denunciar actos de corrupción
incurridos por funcionarios públicos a nivel federal, estatal y municipal. Nuestra
propuesta, desde la perspectiva de la denuncia ciudadana directa, es consolidar
la figura de Whistleblowers (generador de alerta ciudadana) como un elemento
para mostrar a actores públicos y privados en la ejecución de acuerdos que
conducen a actos de corrupción, como la violación de una ley, regla o regulación
que puede ser una amenaza para el interés público, fraude contra las leyes de
salud, educación, desarrollo social o seguridad y/o corrupción política, entre
otros.
El Sistema Nacional de Anticorrupción sólo se fortalecerá mediante la
instalación de un Sistema Nacional de Protección de Testigos, en el cual la
acción ciudadana para combatir actos de corrupción puede hacer efectivo el
denunciar actos de corrupción y tener seguridad jurídica, laboral y legal
protección personal como testigo.
Por otro lado, el fortalecimiento de los sistemas de control y el ejercicio de
la libertad de información pública que tienen los ciudadanos, permitirá una
promoción de la cultura de la información ciudadana, acción que apoye el
empoderamiento de la acción ciudadana al tener el derecho a estar informado
sobre actividades públicas, sus acciones y su desarrollo.
Si y sólo si se otorgan las condiciones para la protección efectiva de los
testigos, el ejercicio de la libertad de información ciudadana y el ejercicio de su
derecho a denunciar actos de corrupción, se puede apoyar la lucha contra la
corrupción al potenciar la acción ciudadana como una alerta ciudadana en apoyo
de los Sistemas de Control Administrativo propuestos en el Sistema Nacional
Anticorrupción en México.
Como recomendaciones finales, se suponen las siguientes acciones para
el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción basado en el Sistema
Nacional de Protección de Testigos que sirven como señales ciudadanas.

Modelo de Empoderamiento Ciudadano para
la lucha contra la corrupción en México
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Acción ciudadana para combatir la corrupción

Sistema de
Nacional de
Protección a
Testigos

Mejoramiento de los sistemas de control

Fuente: Medel-Ramírez, Carlos, Anticorruption National System: Model Whistleblowers Direct
Citizen Action Against Corruption in Mexico (April 10, 2018). En: “Institutions & transition
economics: Political economy”. Vol. 10, No. 29: May 8, 2018. Institute of Global Affairs, London
School of Economics and Political Science. Disponible en: SSRN:
https://ssrn.com/abstract=3159756
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3159756
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3159756&journalid=1332849&issue_nu
mber=29&volume=10&journal_type=CMBO&function=showissue

1. Conceder garantías de la libertad de expresión del querellante de la
corrupción.
2. Garantizar la confidencialidad y, cuando corresponda, la protección
de su identidad.
3. Ofrecer y garantizar la continuidad de su carrera profesional y su
tranquilidad psicológica y personal.
4. Clasificar como una ofensa administrativa o acto criminal el
hostigamiento del denunciante, usando el concepto en un sentido amplio, para
incluir todas las conductas formales e informales posibles que pueden
emprenderse para prevenir o dañar su carrera profesional o incluso su
tranquilidad psicológica o personal.
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VI. CONCLUSIONES
Se infiere que podemos derivarla del hecho de que la trasparencia de la gestión
en la administración pública y la rendición de cuentas están aliadas, pero no
deben ser confundidas. El Estado debe rendir cuentas para reportar o explicar
sus acciones. Y debe ser transparente para mostrar su funcionamiento y ser
sujeto de la evaluación de la sociedad. Con la rendición de cuentas nos
aseguramos que los encargados de la administración de los recursos públicos
se responsabilicen ante alguien de sus actos. Con la transparencia exigimos a
estos que actúen según principios admitidos por todos.
Existe una dicotomía fundamental con la rendición de cuentas, el
funcionario se justifica ante su superior jerárquico y con la transparencia el
superior jerárquico debe averiguar si su funcionario le está informando con
veracidad. Una práctica que nuestro país comienza a recibir los embates de la
opinión pública preocupada por la administración de lo que le es inherente, los
recursos públicos.
En

consecuencia,

es

necesario

que

en

el

Sistema

Nacional

Anticorrupción, con el fin de promover la eficiencia, eficiencia, economía,
transparencia y honestidad en la gestión de los recursos públicos, debe
promoverse la cultura de la información ciudadana directa como estrategia para
combatir la corrupción en la administración pública federal, estatal y municipal,
y es esencial incorporar una figura legal o un generador de alertas ciudadanas,
por lo que la propuesta debe considerar lo siguiente:
1.

Que el sistema, las medidas o los procesos para realizar reclamos

ciudadanos sean de fácil comprensión y acceso, manteniendo la garantía de que
las resoluciones internas serán imparciales, objetivas y oportunas.
2.

Que se modifique el Artículo 50 en su fracción V de la Ley del Sistema

Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave en los siguientes
términos: “la administración pública estatal proteja a los denunciantes o
generadores de alertas y evite represalias de tipo legal, laboral y de integridad
física.”
3.

Que exista un sistema adecuado de protección de testigos ante las

represalias por la denuncia de los actos de corrupción.
4.

Que en el Sistema Estatal Anticorrupción los procesos de denuncia

sean de fácil comprensión y acceso a los ciudadanos, manteniendo la garantía
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de que las resoluciones se apegan estrictamente a la ley.
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ABSTRACT
Transparency in public management is a basic element in modern democracies,
is currently one of the main tools for citizen participation and an essential element
in the system of accountability. That is why the great challenge without a doubt is
to materialize the objectives of the norms and to establish transparency in a full
way in the obligated subjects.
The purpose of this document is to investigate the scope and perspectives
of transparency in Veracruz, based on an analysis of the regulatory framework
and its operation, where the right of access to information is gradually enshrined
as a human right human, with all the necessary guarantees for its materialization,
thereby empowering society.

Keywords: Access to information, transparency, accountability and open
government.

RESUMEN
La transparencia en la gestión pública es un elemento básico en las democracias
modernas, actualmente es una de las principales herramientas para la
participación ciudadana y un elemento esencial en el sistema de rendición de
cuentas. Es por ello que el gran reto sin duda es materializar los objetivos de las
normas e instaurar la transparencia de manera plena en los sujetos obligados.
El presente documento tiene como finalidad indagar cuáles han sido los
alcances y perspectivas de la transparencia en Veracruz, a partir de un análisis
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al marco normativo y la operatividad del mismo, donde de manera paulatina el
derecho de acceso a la información se consagra como un derecho humano, con
todas las garantías necesarias para su materialización, empoderando con ello a
la sociedad.

Palabras clave: Acceso a la Información, transparencia, rendición de cuentas y
gobierno abierto.

SUMARIO
I. Introducción; II. Evolución de la transparencia en Veracruz, A) Distinción de
conceptos, B) Primera etapa: publicación de la primera norma, C) Reingeniería
en materia de transparencia y acceso a la información, D) Nuevos retos: reforma
constitucional, E) Rumbo a una transparencia rea, F) Gobierno abierto: caso de
los municipios; III. Propuesta, VI. Conclusiones y V. Fuentes

I. INTRODUCCIÓN
El controvertido rol del Estado, actuando para promover la satisfacción de las
necesidades de la población y fomentando el bienestar y el progreso de la
colectividad, actualmente se ve cuestionado de manera directa por la sociedad,
que lo mismo se manifiesta en las plazas y sitios públicos o a través de las redes
sociales, generando en éstas un diálogo fluido que de manera gradual ha
cambiado la manera de ejercer el poder público.
Reflejo del activismo del sector privado y sin duda de la voluntad política
del gobierno, se pública la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LGTAIP), que estandariza los procedimientos en materia
de trasparencia y acceso a la información y establece la posibilidad de
materializar los principios señalados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a través de la coordinación entre autoridades, la participación
ciudadana, y el uso de las tecnologías de información y comunicación, lo que
constituye un nuevo sistema de control constitucional.
La homologación de las leyes locales, sin duda ha sido un proceso de
arduo trabajo, que abarca desde el estudio en el legislativo hasta la operatividad
y aplicación del marco normativo. Veracruz no ha sido ajena a los cambios y
retos cuya alcance es la materialización de la transparencia, en aras de dar
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cumplimiento de fondo y no sólo de forma, dándole al sociedad los elementos
necesarios para cuestionar la gestión pública, combatir la corrupción y además
generar un diálogo en materia de políticas públicas con la población.

II. EVOLUCIÓN DE LA TRANSPARENCIA EN VERACRUZ

a) Distinción de conceptos
Antes de entrar en materia, es conveniente hacer una distinción entre conceptos
que, en el discurso político e incluso jurídico, suelen utilizarse como sinónimos,
como es el caso de transparencia, acceso a la información y rendición de
cuentas.
La transparencia suele asociarse con gobernanza política, lo que complica
su definición, de acuerdo con Sergio López Ayllón este concepto tiene su germen
en México en el ámbito electoral en la década de los 80, donde la exigencia social
eran “elecciones transparentes” (2017, 281-282) y de manera gradual fue
minando en el gobierno con la publicación de documentos oficiales e indicadores
de gestión administrativa, sin embargo la transparencia se instauró formalmente
en nuestro país con las reformas a la Constitución realizadas posterior al año
2000.
El uso más reciente de la idea de “transparencia” en la Constitución se dio en el
contexto de las recientes reformas en materia de anticorrupción de 2015. En esa
ocasión, la transparencia no se constituye como un atributo de un organismo o
un procedimiento, sino como un campo de acción. En efecto, el Artículo 113,
fracción II, establece que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Nacional Anticorrupción deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan
destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el
combate a la corrupción (López, S., 2017, 288).

En relación al acceso a la información pública, el máximo tribunal ha
emitido diversos criterios al respecto, delineando de manera gradual los alcances
de este derecho humano consagrado en el Artículo 6° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, siendo oportuno citar la siguiente tesis
jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS
INDIVIDUAL Y SOCIAL. El acceso a la información se distingue de otros
derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y como
un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En efecto, además
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de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como
presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los
gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los
poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la exclusividad estatal en
el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo
Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como garantía individual tiene
por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el
ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos,
voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo asocian a la
libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
índole. Por otro lado, el acceso a la información como derecho colectivo o
garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que funcionalmente
tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de
autorrealización personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se
trata de un derecho fundado en una de las características principales del
gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la
transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser una
consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la
información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de
participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. (SCJN Tesis: P./J. 54/2008)

Como puede advertirse del precitado criterio judicial, se subraya la
naturaleza política y por ende social del derecho de acceso a la información,
cuya doble faceta implica un derecho humano y un medio para el ejercicio de
otros derechos fundamentales de las sociedades democráticas, donde la
rendición de cuentas y la libertad de expresión caminan de la mano. Sin duda la
evolución histórica de este derecho se encuentra reflejado en la definición
contenida en la LGTAIP, donde se contemplan sus alcances en el Artículo 4 que
reza:

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar,
investigar, difundir, buscar y recibir información.
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión
de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los
términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las
leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas
competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los
términos dispuestos por esta Ley.

La rendición de cuentas podría ser considerada una consecuencia natural
de los conceptos citados con antelación, sin embargo, este concepto que
actualmente es mencionado en el discurso político relativo a la transparencia de
la administración pública es autónomo y complejo de definir, no obstante ello
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siempre se le relaciona como una herramienta que robustece y da sentido a la
democracia.

Andreas Schedler intentó situar el origen de ese concepto en la palabra inglesa
accountability: “Un término que no tiene un equivalente preciso en castellano, ni
una traducción estable. A veces se traduce como control, a veces como
fiscalización, otras como responsabilidad. Sin embargo, la traducción más común
y la más cercana es la rendición de cuentas”.
Empero, Schedler añadió enseguida otra palabra inglesa para redondear su
definición: answerability, entendida como la capacidad de asegurar que los
funcionarios públicos respondan por sus acciones. Y todavía sumó enforcement,
“otro término que carece de equivalente preciso en castellano y que describe un
conjunto de actividades orientadas hacia la observancia de la ley. Quiere decir,
en esencia: hacer valer la ley” (López, S., & Merino M, 2-3).

Como se observa, estos conceptos guardan relación entre sí,
complementándose, pues donde hay transparencia en la gestión pública se
realiza una rendición de cuentas de manera permanente con la sociedad, misma
que se perfecciona al solicitar los documentos fuente de la información puesta a
disposición de manera abierta.
En el caso de México las reformas constitucionales en materia de
transparencia y combate a la corrupción, publicadas en 2014 y 2015
respectivamente, formalizan esta relación al establecer los principios de los
mecánicos de coordinación y control en los tres órdenes de gobierno. En el
siguiente apartado se analizará el caso de Veracruz, a partir de un breve estudio
a su normatividad y actividad del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información (IVAI).

b) Primera etapa: publicación de la primera norma
En el caso de Veracruz puede advertirse una evolución, que si bien inicia con la
publicación de la normatividad en materia transparencia y acceso a la
información pública, se perfecciona con las prácticas de los entes de gobierno,
quienes actualmente acatan las disposiciones como parte de sus servicios a la
ciudadanía y no como una carga adicional de trabajo, como eran percibidas en
un principio.
La transparencia en Veracruz inició formalmente durante la administración
del Lic. Miguel Alemán Velazco, quien fuera Gobernador del Estado de Veracruz
para el periodo 1998-2004, con la publicación de la Ley Número 838 de Acceso
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a la Información del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en la Gaceta
Oficial del Estado el 8 de junio de 2004. Esta norma contemplaba lo siguiente:
1. De manera genérica señalaba como sujetos obligados a los poderes
del Estado, los ayuntamientos, los órganos constitucionales autónomos y
cualquier dependencia o entidad de la administración pública estatal o municipal.
2. Únicamente se establecía como obligaciones de transparencia:
estructura orgánica y sueldo, directorio de servidores públicos, servicios
públicos, marco normativo, mecanismos de participación ciudadana y cualquier
otra análoga de interés o utilidad para la población.
3. Se establecían como límites de la transparencia, la información
clasificada como reservada o confidencial.
4. La Unidad Receptora era el nexo entre el organismo público y el
solicitante, siendo por tanto el área responsable de atender las peticiones de
información.
5. En cada organismo público debía establecerse una comisión de
información, cuyas funciones consistían en garantizar el acceso a la información
con apego a la norma, confirmar, modificar o revocar la clasificación de la
información, además de emitir criterios y establecer programas para la
clasificación y organización de archivos, de acuerdo a la reglamentación
respectiva.
6. El Archivo General del Estado tendría que elaborar, en coordinación
con las comisiones, los criterios para la catalogación, clasificación y
conservación de los documentos administrativos e históricos.82
7. No se establece un procedimiento claro para las solicitudes de
información, como se advierte en el Artículo 24 de la Ley en estudio que dice:
“Los Organismos Públicos previstos en el Artículo 1 de la presente Ley, en el
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán los órganos, criterios y
procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la
información, de conformidad con los principios establecidos en esta Ley”.

82

Al respecto es importante mencionar que la Ley de Documentos Administrativos e Históricos
del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 27
de diciembre de 1990, establecía la creación del Sistema Estatal de Archivos de Veracruz que
tenía entre sus funciones: organizar y vigilar los archivos, además regular los servicios
documentales y de archivo, tanto del gobierno estatal como municipal. No obstante lo anterior,
no se realzaron ninguna de éstas actividades.
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8. Ante la negativa de acceso a la información o a la existencia de los
documentos solicitados, los particulares tenían la posibilidad de interponer los
recursos previstos por el Código de Procedimientos Administrativos para el
Estado o intentar el juicio contencioso que el mismo regula.
9. El apartado de responsabilidades y sanciones únicamente establece,
que los servidores públicos que incurran en alguna responsabilidad se sujetaran
a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para
el Estado y demás disposiciones legales aplicables.
10. Los artículos transitorios establecían los siguientes plazos de
cumplimiento:
a) Entraría en vigor seis meses después de su publicación.
b) Los organismos públicos tendrían un término de diez meses, a partir
de la entrada en vigor de la Ley, para organizar y clasificar la
información en su poder.
c) El Ejecutivo del Estado contaba con un plazo de ciento veinte días
naturales para expedir el reglamento, contados a partir de la fecha de
su entrada en vigor.
No obstante lo anterior, nunca se alcanzaron los objetivos de la Ley, al
carecer del Reglamento que estableciera los mecanismos de acceso a la
información y de un ente público que diera seguimiento a las obligaciones
establecidas en la norma.

d) Reingeniería en materia de transparencia y
acceso a la información
En enero de 2007 se dieron saltos cualitativos con la aprobación de las reformas
en la Constitución Política del Estado de Veracruz, que garantizan el acceso a la
información como derecho humano y crean el Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información (IVAI), actualmente Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, como organismo autónomo del
Estado.
Posteriormente, en febrero de ese mismo año fue publicada en la Gaceta
Oficial del Estado la Ley Número 848 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dicha norma prescribía:
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1. El catálogo de sujetos obligados es más amplio y puntual, además del
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y ayuntamientos, incluye a las
entidades paramunicipales creadas por dos o más ayuntamientos, organismos
autónomos, partidos políticos, agrupaciones y asociaciones políticas con registro
en el Estado y organizaciones de la sociedad civil que reciban recursos del
Estado.
2. Se amplían las obligaciones de transparencia, las cuales pueden
clasificarse como normativas, organizacionales, financieras, de resultados y de
función específica.
3. Se establecían como límites de la transparencia, la información
clasificada como reservada o confidencial, además de señalar de manera más
clara los conceptos y causales de clasificación.
4. El nexo con la ciudadanía es la Unidad de Acceso a la Información
Pública y se establece la obligación de profesionalizar a sus titulares, para
proporcionar una atención digna a las personas que requieran información o la
protección de sus datos personales.
5. Se establece la obligación de instaurar en cada sujeto obligado un
Comité de Información de Acceso Restringido, el cual únicamente tendrá
atribuciones para confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información.
6. Se crea un órgano autónomo, denominado Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información, encargado de garantizar y tutelar el ejercicio del
derecho de acceso a la información y proteger los datos estrictamente
personales. Este ente de gobierno tiene atribuciones para emitir lineamientos en
materia de transparencia, acceso a la información y archivo; así mismo está
facultado para supervisar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus
obligaciones y emitir sanciones en caso de incumplimiento.
7. Existe un procedimiento claro para realizar las solicitudes de acceso a
la información pública y prevé el recurso de revisión como medio impugnación a
las respuestas otorgadas por los sujetos obligados. Cabe hacer mención que se
privilegian el uso de los medios electrónicos, en aras de hacer más ágil los
procesos.
8. Se establece de manera puntual las causales de responsabilidad
administrativa.
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9. El apartado de sanciones estable multas y apercibimientos por el
desacato de las resoluciones del IVAI.

Sin duda la creación del IVAI ha marcado un antes y un después, entre
las acciones más relevantes encontramos:
1. Supervisión semestral de los sujetos obligados, la cual en un
principio únicamente se limitaba a una revisión de forma al portal de
transparencia (obligaciones) y posteriormente al fondo al revisar que la
información estuviera actualizada y que se advirtiera la fuente.
2. En aras de perfeccionar los procesos y materializar los alcances
de la norma, se comenzó a evaluar a los titulares de las unidades de acceso
a la información pública.
3. Se realizan cursos de capacitación al sector público y privado,
fomentando la cultura de la transparencia.

d) Nuevos retos: reforma constitucional
Antes de analizar los nuevos retos en materia de transparencia y acceso a la
información en la Entidad, es conveniente mencionar algunos antecedentes de
orden legislativo, que contribuyen a contextualizar la nueva etapa en la Entidad.
El 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
transparencia. Esta reforma obliga a las autoridades de los tres órdenes de
gobierno a implementar mecanismos que garanticen el acceso a la información
(Poder Ejecutivo Federal, párrafos 1 y 2). Los ejes fundamentales son:
1. Fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública.
2. Consolidación de un sistema nacional de transparencia83.
3. Nuevas facultades para el organismo garante a nivel federal.

83 El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, está integrado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, los Organismos garantes de las Entidades federativas, la
Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación, y el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Artículo 30 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública).
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Hasta antes de la reforma constitucional, las Entidades federativas tenían
la facultad discrecional de crear, si así lo determinaban, los organismos locales
en materia de transparencia. Dichos organismos se regulaban conforme a las
disposiciones constitucionales en lo general, pero en lo particular, de acuerdo a
las normas locales, lo que trajo como consecuencia el establecimiento de
diversos modelos de transparencia y mecanismos dispares de acceso a la
información.
La reforma obligó a las Entidades federativas a establecer en sus propias
constituciones

la

creación

de

organismos

autónomos,

especializados,

imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la
información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos
obligados.
Asimismo, se estableció el plazo de un año, a partir de su entrada en vigor
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que
los congresos de los Estados armonizaran su normatividad conforme a lo
establecido en el texto constitucional.
El plazo para la homologación de la normatividad estatal vencía el 4 de
mayo de 2016; sin embargo, Veracruz dio cumplimiento de manera
extemporánea al publicar hasta el 29 de septiembre de 2016 en la Gaceta Oficial
del Estado la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; analizando la misma
encontramos lo siguiente:
1. Respecto a los sujetos obligados, es pertinente destacar que la Ley 848
ya contemplaba a los fideicomisos y fondos públicos (entidades paraestatales),
partidos, agrupaciones y asociaciones políticas, y organizaciones de la sociedad
civil; sin embargo, no incluía sindicatos, empresas de participación estatal o
municipal, candidatos independientes y cualquier persona física o moral que
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad; mismos que fueron
comprendidos en la actual norma.
2. Se amplían las obligaciones de transparencia de acuerdo a la
naturaleza de cada sujeto obligado, estableciendo formatos únicos establecidos
por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales.
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3. Se establece por primera vez un procedimiento de verificación de
obligaciones de transparencia, el cual implica la imposición de sanciones por
incumplimiento.
4. Se instituye la figura jurídica de denuncia por incumplimiento a las
obligaciones de transparencia, que puede ser presentada por cualquier persona
ante el IVAI, ante la falta de publicación de las obligaciones de transparencia de
los sujetos obligados.
5. Se establecen conceptos novedosos como son la transparencia
proactiva y gobierno abierto.
6. Se establece el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
7. Los procedimientos tienen como base la máxima publicidad y en caso
de reserva de información se instaura la prueba del daño.
8. El apartado de sanciones, es más puntual.

e) Rumbo a una transparencia real
Como ha quedado precisado en líneas anteriores, el principio de máxima
publicidad en la gestión pública es uno de los objetivos fundamentales de la ley
general y local en materia transparencia y acceso a la información pública, en
aras de garantizar el derecho a saber de la sociedad a través de la rendición de
cuentas de los servidores públicos, de manera directa a través de la publicación
de un catálogo de obligaciones de transparencia comunes y especificas al tipo
de sujeto obligado, o a través de las solicitudes de acceso a la información.
Sobre las obligaciones de transparencia, puede advertirse dos retos, en
primer lugar la elaboración de instrumentos que permitan la estandarización de
la información, estableciendo con ello una línea base no sólo para la
comparación local sino a nivel nacional, que permita establecer de manera clara
quien es transparente y quien es opaco, esto puede reflejarse en las diversas
modificaciones a los lineamientos técnicos generales emitidos por el Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales (SNT).
En segundo lugar la operatividad de los formatos ya que implican una
especialización indirecta en el rubro de transparencia por parte de las áreas
operativas, a tal grado que el SNT amplió el plazo para que los sujetos obligados
de los ámbitos federal, estatal y municipal incorporaran a sus portales de Internet
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y a la plataforma nacional de transparencia, la información relativa a las
obligaciones de transparencia, a propuesta de la Comisión de Indicadores,
Evaluación e Investigación del SNT, siendo la fecha límite el cuatro de mayo de
2017 (IVAI, metodología para verificación 2017, V).
Al respecto, es conveniente citar que el Artículo transitorio cuarto de los
multicitados lineamientos, establecen que los organismos garantes desarrollarán
normativas para regular los procedimientos de verificación y vigilancia del
cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
En ese sentido, el dos de mayo de 2017 el Instituto Veracruzano de
Acceso a la información y Protección de Datos Personales aprobó el “acuerdo
por el que se emite la metodología para las supervisiones que se aplican en la
plataforma nacional de transparencia, portales de Internet y mesa o tablero de
los sujetos obligados para la verificación de sus obligaciones de transparencia”,
registrado con el número ODG/SE-55/02/05/2017.
Dicho documento establece las bases técnicas sobre la evaluación que
realizaría el IVAI, emitiendo como resultado la tabla de calificación de verificación
diagnostica 2017, donde consta un avance pobre en este rubro, de acuerdo a las
estadísticas reportadas por el IVAI de los 212 municipios sólo el 6% obtuvo una
calificación entre 5 y 10 (IVAI, Informe de labores 2018. 33), siendo este dato de
relevante interés al representar el 53% del padrón de los sujetos obligados con
corte al año 2017.
Para mayor referencia se puede consultar la tabla de calificaciones de las
obligaciones

de

transparencia

en

el

siguiente

sitio

web:

http://www.ivai.org.mx/documentos/TABLACALIFICACIONFINAL_VERIFICACI
ONDIAGNOSTICA2017.pdf
A partir de mayo de 2018 iniciaron las verificaciones de las obligaciones
de transparencia, que a diferencia del año pasado, sí tendrán efectos
vinculantes, para tales efectos el IVAI publicó la “metodología para la verificación
de las obligaciones de transparencia que se aplican en la plataforma nacional de
transparencia, portales de Internet y/o mesa o tablero de información municipal
de los sujetos obligados del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.
El reto para el presente ejercicio no es sólo elevar la calificación de los
sujetos obligados, sino conocer en algunos ayuntamientos desde cero la
transparencia, que en más de uno no representaba un tema relevante en la
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agenda municipal, teniendo que alcanzar a pasos agigantados a sujetos
obligados que tuvieron un proceso de aprendizaje de dos años.
Aunado a lo anterior, se debe agregar la innovadora figura jurídica de la
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, que a partir de
este año tiene efectos vinculantes, la cual permite que cualquier persona pueda
denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las obligaciones de
transparencia, obligando con ello a que los sujetos obligados no sólo “contesten
solicitudes”, sino que de manera periódica actualicen información de interés
general y se ponga a disposición de la sociedad sin mediación de requerimiento
alguno.

f) Gobierno abierto: caso de los municipios
Hoy por hoy es común que las políticas de gobierno abierto formen parte de los
discursos políticos modernos, que si bien esta figura como tal es de reciente
creación, la participación ciudadana siempre ha estado inmersa en la
normatividad aplicable de los municipios de la Entidad.
Antes de entrar en materia, sería conveniente definir al gobierno abierto,
el cual es un concepto amplio que no se limita al aspecto administrativo, sino que
trasciende al ejercicio del poder público, vinculado con la participación de la
sociedad.
Gobierno abierto es una transición del viejo modelo en donde la sociedad ejerce
su soberanía a través de los órganos representativos hacia un modelo de
democracia participativa aprovechando las ventajas que proporcionan las
tecnologías de la información para que los ciudadanos a través de su
conocimiento y experiencia se involucren en la toma de decisiones
gubernamentales y en la generación de políticas públicas, bajo esquemas de
coproducción e innovación cívica y social. (IVAI, Cuadernillo Gobierno Abierto,
2017, 4)

Sobre este rubro puede advertirse un avance en cuanto la emisión de un
Plan de Acción Local I, cuya gestión en diversos capítulos abarca del 2015 al
2016, siendo el ejercicio realizado por el Capítulo ORFIS el que más se acerca
a un propuesta de “gobierno abierto”, ya que no sólo aterriza un diagnostico sino
hace una propuesta la cual se arropa con elementos técnicos del propio ente y
cuenta con la participación de la academia y sociedad civil.
La elaboración y aplicación de la metodología en tres etapas durante 2016
mostró los siguientes resultados generales:
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1. Sólo 115 municipios de Veracruz cuentan con un portal de Internet, lo
que representa el 54%.
2. El 4% de los portales utiliza extensiones diversas a “.gob.mx”, lo que
dificulta su búsqueda y no garantiza la permanencia y continuidad con los
cambios de administración.
3. Fueron 108 portales evaluados (51%), no tienen una adecuada
interactividad.
4. Sólo 7 municipios alcanzaron calificaciones superiores o suficientes.
5. Únicamente 6 municipios (menos del 1%) publican información
financiera en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
6. El cumplimiento normativo de los municipios respecto a la información
publicada no guarda relación con su ubicación geográfica, presupuesto asignado
o recursos humanos (IVAI, Cuadernillo Gobierno Abierto, 2017, 13).
De un estudio de las de las Cédulas de Revisión de Transparencia
Municipal (ORFIS, Informe General Plan de Acción Local de Gobierno Abierto,
49-337), puede observarse un estudio que en primer término contextualiza las
condiciones de cada ayuntamiento de la Entidad veracruzana, en segundo lugar
trata de trascender una revisión de forma a los rubros de transparencia y
rendición de cuentas al vincular las obligaciones financieras de los municipios, y,
por último, busca esa interacción sociedad gobierno, cuyo diálogo podría generar
políticas de gobierno abierto.
El presente año inicia la segunda etapa del Plan de Acción Local, teniendo
como principales actores a los municipios, cuyo principal reto es instaurar la
transparencia de manera real, dar un paso más al implementar prácticas de
transparencia proactiva y finalmente instaurar un sistema de control que permita
desde la sociedad instaurar políticas públicas con alto sentido social.

III. PROPUESTA
1. Es necesario reforzar la capacitación en materia de transparencia y
acceso a la información en el ámbito municipal, siendo prudente la intervención
del ORFIS, al ser un ente público cuyas recomendaciones son de alto impacto.
2. Que el apartado de transparencia en las actas de entrega-recepción
sea estudiada con profundidad por las nuevas administraciones y que de oficio
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el IVAI de vista a las contralorías municipales con las omisiones a las
obligaciones de Ley.
3. Reactivar la red local por una cultura de transparencia, en aras de
integrar a todos los municipios y alcanzar objetivos de la normatividad de la
materia.

IV. CONCLUSIONES
1. La transparencia es producto de una sociedad políticamente activa, que
exige saber no sólo la aplicación de los recursos públicos, sino la justificación y
alcances de todas las acciones del sector público.
2. En el caso de los municipios puede advertirse un rezago en los temas
de estudio, siendo por tanto un reto para las nuevas administraciones la
instauración de la transparencia en los términos que señala la Ley.
3. En la medida que se apliquen sancionen por el incumplimiento de
obligaciones, los sujetos obligados se verán constreñidos a dar cabal
cumplimiento a las mismas.
4. Si bien el IVAI marca un antes y un después en Veracruz, la reforma en
materia de transparencia y el apoyo del ORFIS así como de la academia, han
sido factores clave en la sensibilización de los temas en estudio.
5. La participación ciudadana es el detonante que obliga no sólo a legislar,
sino a que se cumpla la norma, si bien se advierten pasos agigantados, el reto
es muy grande y es necesaria la participación de todos para lograr una
democracia real.
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SECRECÍA DE LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y
GOBIERNO ABIERTO EN VERACRUZ
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ABSTRACT
Transparency and accountability linked to the way in which the entities that hold
public power conduct themselves in compliance with their various constitutional
and legal mandates, are currently unavoidable factors that allow us to evaluate
the democratic stage reached in our entity, as part of strengthening the rule of
law at the subnational level. In this sense, the recognition of access to public
information as part of the inventory of rights that fundamentally assists all people
in the territory of Veracruz, acquires a bifurcated instrumental legal connotation
in the protection of human dignity - by representing a human right per se- and as
a constitutional tool that enables citizen participation and empowerment for state
decision making and social control of governmental acts. However, when
analyzing the regulatory framework in force in the State of Veracruz, certain legal
provisions that determine the exercise of the aforementioned right from certain
causes and relevant interests that, due to their strategic, risky or confidential
nature, may violate the public interest, are noted. or the protection of personal
and patrimonial data of taxpayers; These are protected by the figure of fiscal
secrecy.

Keywords: Transparency, Right of access to public information, secrecy of tax
information.

RESUMEN
La transparencia y rendición de cuentas vinculadas a la forma en que los entes
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detentadores del poder público se conducen en el cumplimiento de sus diversos
encargos constitucionales y legales, constituyen en la actualidad factores
insoslayables que permiten evaluar el estadio democrático alcanzado en nuestra
Entidad, como parte del fortalecimiento del estado de derecho a nivel
subnacional.
En este sentido, el reconocimiento del acceso a la información pública
como parte del inventario de derechos que en lo fundamental les asiste a todas
las personas en el territorio veracruzano, adquiere una connotación jurídica
instrumental bifurcada en la protección de la dignidad humana –al representar
un derecho humano per se– y como herramienta constitucional que posibilita la
participación y empoderamiento ciudadano para la toma de decisiones estatales
y el control social de los actos gubernamentales.
No obstante, al analizar el marco normativo vigente en el Estado de
Veracruz, se advierten ciertas disposiciones legales que gradúan el ejercicio del
aludido derecho a partir de ciertas causas e intereses relevantes que por su
naturaleza estratégica, riesgosa o confidencial, puedan transgredir el interés
público o la protección de datos personales y patrimoniales de los
contribuyentes; resguardados éstos por la figura del secreto fiscal.

Palabras clave: Transparencia, derecho de acceso a la información pública,
secrecía de la información tributaria.

SUMARIO
I. Introducción, II. Marco jurídico de la transparencia y el acceso a la información
pública en la Entidad veracruzana; III. El secreto fiscal como límite al derecho de
acceso a la información, IV. Propuestas, V. Conclusión, VI. Fuentes.

I. INTRODUCCIÓN
Sin lugar a dudas, la transparencia y el acceso a la información pública en
nuestro país viven hoy uno de sus más grandes momentos. La recalcitrante
opacidad incrustada en la lógica operativa que el paleo Estado absoluto
desdoblaba frente a los gobernados en el cumplimiento de sus atribuciones, ha
adquirido un carácter reprochable e inadmisible al interior del actual modelo
republicano de democracia.
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La apertura en la organización y desarrollo institucional hacia el
conocimiento de la sociedad, ha contribuido en buena medida a la paulatina
desestructuración de los más anquilosados secretos y el combate a la
corrupción; lo que la ha convertido en factor imprescindible que favorece la
aplicación y vigencia del estado de derecho en toda la extensión del territorio
mexicano.
De esta manera, la rendición de cuentas ha asumido un papel primordial
en el contexto nacional y local, motivada por el principio constitucional de máxima
divulgación en aras de hacer visibles la generalidad de actos y gestiones que se
generan en los diversos recintos de actuación del Estado. Suele pensarse, y no
sin razón, que la falta de publicidad de los actos gubernamentales violenta la
dignidad de las personas al privarles de las herramientas informativas
trascendentales en la defensa de sus intereses – individuales y colectivos–, al
mismo tiempo que transgrede el control social del buen gobierno, permeado éste
por el interés general.
La democracia contemporánea, desde estas consideraciones, requiere de
una ordenación jurídica que constreñida a la garantía y protección del derecho
fundamental de acceso a la información y el principio de diafanidad de la
actividad estatal, genere las mejores condiciones normativas e institucionales
para permitir al ciudadano su participación en la toma de decisiones
trascendentales para el avance y perfeccionamiento de la cosa pública. Las
reformas constitucionales locales en materia de transparencia y rendición de
cuentas, han favorecido sin duda el robustecimiento de la legitimidad y confianza
de los actos de gobierno frente a una sociedad agraviada por el lastre del
engaño, la maquinación y el secreto de un país, todavía opaco, que resiste la
derogación de su tendencia patrimonialista en el resguardo de informaciones y
datos bajo su poder.
La Entidad veracruzana como parte integradora de la Federación, en
ejercicio de su soberanía y a la luz de una ley marco, participa de los escenarios
de regulación normativa local a través de la Ley Número 875 de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, que instrumenta la posibilidad de los ciudadanos para buscar, solicitar,
investigar, difundir y recibir cualquier tipo de información de naturaleza pública
en manos de los sujetos obligados.
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Sin embargo, bajo la expectativa de conocer ciertos aspectos públicos de
índole tributaria, la transparencia y accesibilidad informativa estatal se advierten
disminuidas y, en el peor de los casos, anuladas a los ojos del ciudadano con
base en el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
el cual confluye con la antedicha ley en el acorazamiento de información que
pueda poner en riesgo la confidencialidad y reserva legal que protegen los datos
personales de los contribuyentes y la efectividad de los diversos procedimientos
administrativos dispuestos para la captación de recursos económicos por
concepto de tributos en el territorio veracruzano.
El análisis que nos ocupa en esta oportunidad, dirige sus afanes a exponer
de forma general, y necesariamente sucinta, el estado de la cuestión latente en
Veracruz con relación al régimen de secretos y la reserva de la información
tributaria en el marco de un necesario gobierno abierto.

II. MARCO JURÍDICO DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA ENTIDAD VERACRUZANA
El marco constitucional que actualmente regula la transparencia y acceso a la
información pública en Veracruz, configura un vanguardista y deseable régimen
de gobierno abierto fincado en la participación proactiva de la ciudadanía para
vigilar y evaluar el desempeño de sus autoridades en el cumplimiento de las
atribuciones y tareas que jurídicamente le han sido encomendadas. De esta
manera, la forma en que las autoridades veracruzanas se relacionan con los
gobernados en el intercambio de datos e informaciones bajo su resguardo, se
percibe con mayor apertura y dinamismo.
La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
(CPEV), en este contexto, reconoce explícitamente en su Artículo 6º el derecho
de las personas de acceder a cuanta información pública exista en manos de los
sujetos obligados:
Artículo 6. […]
Toda persona gozará del derecho a la información, así como al de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales,
frente a los sujetos obligados.
En el Estado, los poderes públicos, organismos autónomos, ayuntamientos o
concejos municipales, entidades paraestatales y paramunicipales creadas por
uno o más ayuntamientos, organizaciones políticas; los fideicomisos, fondos
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públicos y sindicatos de cualquiera de estos, además de toda persona física o
moral que reciba y ejerza recursos públicos, así como aquellas que realicen
actos de autoridad o que desempeñen funciones o servicios públicos, son
sujetos obligados en materia de acceso a la información y de protección de datos
personales que obren en su posesión, en los términos de esta Constitución y la
ley. [Énfasis añadido] (CPEV, 2017).

Derivado de la porción constitucional transcrita anteriormente, podemos
extraer el elenco de sujetos obligados en materia de acceso a la información,
traducidos en: a) Autoridades, b) Entidades, c) Órganos, d) Organismos, e)
Cualesquiera que ejerzan recursos públicos, tales como: los partidos políticos y
sindicatos, f) Aquellos que realicen actos de autoridad y, g) Desempeñen
funciones o servicios públicos. De igual forma, el mismo Artículo contempla los
derechos que les asisten a los veracruzanos en lo concerniente al tratamiento de
sus datos personales.85
Más adelante, el mismo numeral 6º se ocupa de establecer los
lineamientos generales –principios– por los que se regirá el ejercicio de este
derecho fundamental al tenor siguiente:
[…] La información o documentación que los sujetos obligados generen o
posean por cualquier título es pública. Éstos permitirán a las personas
acceder a ella y reproducirla, de manera proactiva, en atención a los
lineamientos generales definidos por el Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, diseñados para
incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que
establece como mínimo la ley, teniendo por objeto promover la reutilización de
la información que generen los sujetos obligados, sin mayor restricción que la
protección a los datos personales y el interés público. En todo momento
deberá prevalecer, para el ejercicio libre de este derecho, su interpretación con
sujeción al principio de máxima publicidad. [Énfasis añadido] (CPEV, 2017).

Visto lo anterior, el Artículo in comento desarrolla las bases esenciales
que las autoridades locales deben acatar de forma irrestricta como parte de sus
obligaciones de transparencia. De acuerdo con Villanueva (2006), «[…] “el
derecho a la información” lo podemos definir como la regulación jurídica del
acceso de la sociedad a la información de interés público, particularmente la
generada por los órganos del Estado.»
El derecho de acceso a la información pública bajo esta tónica se concreta
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en la posibilidad de los veracruzanos para: a) Ser informados sobre el cúmulo de
gestiones gubernamentales por parte de las autoridades en forma proactiva, bajo
el principio de máxima publicidad, b) Allegarse e indagar cualquier información
pública sin acreditar interés alguno, c) Acceder a dicha información sin justificar
su utilización y a título no oneroso86, d) Reproducir y difundir dicha información
de forma libre por cualquier medio de expresión y e) La información que se alude
sólo podrá reservarse por causa de interés público y protección de datos
personales.
Sobre este último inciso, López-Ayllón (2006) ha manifestado que:
[…] la publicidad total no es siempre posible ni deseable. En efecto, existen
circunstancias en que la divulgación de la información puede afectar un interés
público valioso para la comunidad […] por ejemplo […] la seguridad nacional, la
seguridad pública, las relaciones internacionales, la economía nacional, la vida,
salud o seguridad de las personas y los actos relacionados con la aplicación de
las leyes.

En este orden de ideas, se estima que el derecho de acceso a la
información pública de los ciudadanos no goza de una naturaleza absoluta, sino
que por el contrario admite modulaciones o límites en su ejercicio, los cuales,
atentos al principio de legalidad, deberán de ser especificados en la legislación
correspondiente, bajo tintes adecuados y proporcionales (Durán, 2016, 191).
Vale la pena precisar que nuestro ordenamiento constitucional
veracruzano dispone dos tipos de tratamientos jurídicos distintos en materia de
reserva de la información. Esto es, cuando se trata de información confidencial
se entiende que el sigilo estatal en principio resulta absoluto o inescrutable, en
contraste con aquella información expresamente catalogada como reservada;
pues en este último supuesto los datos resguardados por el Estado deben estar
sujetos a un periodo de secrecía perentorio y su clasificación debe atender a
razones de interés público.

III. EL SECRETO FISCAL COMO LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO
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A LA INFORMACIÓN
Los cimientos constitucionales antes analizados representaron la piedra de
toque para la reglamentación secundaria que dio paso a la Ley Número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave (LTAIPV). Dicha legislación recogió los principios rectores del
régimen de transparencia en Veracruz que conminan a los sujetos obligados a
proporcionar información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y
completa (LTAIPV, 2018).
No obstante con todo lo valioso de este nuevo entramado constitucional,
no pueden dejar de observarse ciertos aspectos de restricción neurálgicos que,
en no escasas ocasiones, ponen en vilo la efectividad del derecho de acceso a
la información pública, al generarse cotos vedados poco deseables que impiden
a la ciudadanía evaluar el desempeño de las autoridades en sus tareas, como
en el caso específico de la recaudación de contribuciones. Ámbito de actuación
éste reservado a la administración fiscal estatal y sus funcionarios
administrativos, los cuales en términos del Artículo 11, fracción VII de la LTAIPV
(2018) se encuentran obligados a proteger y resguardar la información
clasificada como reservada o confidencial.
Es así como el derecho fundamental que se analiza encuentra
modulaciones de cara a otros bienes constitucionales jurídicamente relevantes,
las cuales son desarrolladas por la legislación secundaria con base en
excepciones taxativas que configuran el núcleo normativo del secreto fiscal, de
acuerdo al Título Cuarto, Capítulo II y III de la Ley Número 875, así como por el
Libro Segundo, Título Primero, Capítulo Único del Código Financiero para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (CFEV).
Al respecto, la antedicha Ley de Transparencia local estipula:
Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar,
investigar, difundir, buscar y recibir información.
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión
de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, y sólo podrá
ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por
razones de interés público, en los términos de la presente Ley. [Énfasis
añadido] (LTAIPV, 2018).

Con base en la porción normativa antes transcrita, se observa la
reiteración del principio constitucional de máxima publicidad de la información en
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custodia del Estado y se especifica la posibilidad jurídica atribuida a éste para
graduarlo en un plazo perentorio. En virtud de lo anterior, el Artículo 68 de la Ley
de Transparencia que se analiza, contempla un catálogo expreso de hipótesis
normativas que contemplan los supuestos en los que la información pública será
considerada como reservada:
Artículo 68. La siguiente es información reservada y por lo tanto no podrá
difundirse, excepto dentro de los plazos y condiciones a que esta Ley se refiere:
I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría
relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;
III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;
V. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores
públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;
VI. Afecte los derechos del debido proceso;
VII. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
VIII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley
señale como delitos y se tramiten ante la Fiscalía General del Estado;
IX. La contenida en las revisiones y auditorías realizadas directa o
indirectamente por los órganos de control o de fiscalización estatales, hasta en tanto se
presenten ante la autoridad competente las conclusiones respectivas y haya
definitividad en los procedimientos consecuentes; y
X. Las demás contenidas en la Ley General. [Énfasis añadido] (LTAIPV, 2018).

Destacamos lo concerniente a la fracción II del Artículo 68 transcrito, en
la que hace referencia explícita a la reserva de información tributaria cuando
por su difusión pueda entorpecer o impedir los procedimientos administrativos
de verificación e inspección relativos al cumplimiento de las leyes fiscales o la
merma del recaudo típico de contribuciones.
Por la forma en que los tributos inciden en el financiamiento de las partidas
presupuestales que integran el gasto social en nuestro país, los mismos han sido
considerados como tópicos de interés público (Durán, 2018, 169); estimamos
que en esta lógica, el legislador local consideró trascendente resguardar
jurídicamente los aspectos tributarios a fin de no mermar el engrose de las
finanzas veracruzanas, pues éstas juegan un papel fundamental en el
desdoblamiento y ejecución de actividades del ente público, en aras de satisfacer
las necesidades colectivas y potenciar el desarrollo económico (Durán, 2015,
49).
Ahora bien, por cuanto hace a la información confidencial, la ley que se
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escruta puntualiza:
Artículo 72. Se considera información confidencial la que contiene datos
personales concernientes a una persona identificada o identificable.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y
los servidores públicos facultados para ello.
Se considera como información confidencial: los secretos bancarios,
fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. [Énfasis
añadido] (LTAIPV, 2018).

En este punto, apreciamos que el secreto fiscal en Veracruz exceptúa el
derecho de acceso a la información con base en dos premisas fundamentales:
a) El interés público, cuando la entrega de información interfiera negativamente
en la recaudación de contribuciones, y b) En tratándose de datos personales y
patrimoniales de los contribuyentes.
Con relación a la reserva de información por confidencialidad, el Código
Financiero Veracruzano estipula:
Artículo 20 Bis. Los servidores públicos que intervengan en los diversos trámites
relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estarán obligados a
guardar absoluta reserva y confidencialidad en lo concerniente a las
declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros
con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las
facultades de comprobación. [Énfasis añadido] (CFEV, 2014).

Al respecto consideramos que en ciertos casos debe prevalecer la
protección de la confidencialidad de la información de los contribuyentes, pero
frente a ello debe prevalecer el principio de máxima publicidad cuando se vea
involucrada la gestión de los recursos públicos –como son los fiscales–; mismos
que inexorablemente atestan golpes en el desarrollo del país cuando el fisco es
defraudado, pues implica una recaudación tributaria en sentido negativo por las
porciones que el Estado veracruzano ha dejado de percibir. Máxime cuando
sabemos que el pago de contribuciones lleva ínsita una vinculación social y de
solidaridad con los menos favorecidos.
Como botón de muestra de lo anteriormente mencionado, viene a bien
subrayar el Artículo 16 de la Ley 875 de Transparencia en el cual estipula que
los sujetos obligados deberán abrir el secreto fiscal cuando se actualice alguna
de las excepciones siguientes:
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Artículo 16. Además de lo señalado en el artículo anterior, los siguientes sujetos
obligados deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente
información:
I. En el caso del Poder Ejecutivo: […]
e) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de
los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún
crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la información
estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales;
[…]
II. En el caso de los municipios: […]
d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de
los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún
crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la información
estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales […]
[Énfasis añadido] (LTAIPV).

Aunado a lo anterior, se estable también en el numeral 75 de la misma
Ley 875 que los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o
como autoridades en materia tributaria, no podrán clasificar como secreto fiscal
la información relativa al ejercicio de recursos públicos. Por su parte, el Código
financiero local en la porción legal que interesa establece:
Artículo 20 Bis. […] Dicha reserva y confidencialidad no comprenderá los
casos que señalen las disposiciones legales correspondientes.
No obstante lo anterior, la información relativa a los adeudos fiscales de los
contribuyentes que queden firmes, a cargo de los contribuyentes y de los
responsables solidarios a que se refiere el artículo 30 de este mismo
ordenamiento, podrá darse a conocer por las autoridades fiscales a las
sociedades de información crediticia que operen, de conformidad con la Ley
para Regular las Sociedades de Información Crediticia y demás disposiciones
aplicables, sea que estos adeudos emanen de contribuciones locales o de
contribuciones federales coordinadas [...]
Mediante acuerdo de intercambio recíproco de información, suscrito por el
titular de la Secretaría, se podrá suministrar la información a las
autoridades fiscales de otras entidades federativas o del Gobierno Federal,
siempre que se pacte o acuerde que la misma sólo se utilizará para efectos
fiscales y se guardará el secreto fiscal correspondiente.[Énfasis añadido] (CFEV,
2014).

IV. PROPUESTAS
1. Todas las autoridades en Veracruz, y en particular las fiscales, deben
velar por alcanzar la mayor e inmejorable realización posible de los derechos
fundamentales reconocidos a los gobernados, específicamente en el caso que
nos ocupa, con relación al derecho de acceso a la información pública en materia
tributaria.
2. La transparencia fiscal se percibe como una condición obligada para
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la rendición de cuentas desde el recinto administrativo ante el deterioro social de
sus instituciones, a partir de lo cual, las autoridades hacendarias deben informar
paso a paso y en forma proactiva sobre los mecanismos y procedimientos a los
que constriñen su actuación en el desempeño de sus atribuciones y el logro de
sus cometidos recaudatorios, haciendo especial uso de los portales web
respectivos para dar cumplimiento cabal a lo ordenado por las diversas
legislaciones de la materia antes mencionadas para difundir, actualizar y poner
a disposición de la sociedad los datos e información de su competencia, sin que
medie solicitud de por medio. Máxime cuando los recursos económicos de que
dispongan la Federación, entidades federativas, municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, de acuerdo al Artículo 134 de la Constitución
General,

deben

ser

desarrollados con

eficiencia,

eficacia,

economía,

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados. Todo ello con miras hacia el fortalecimiento del control ciudadano de
los actos de autoridad y la generación de mayores espacios de gobierno abierto
en el marco del Estado democrático de derecho.
3. Como primer contacto con las peticiones informativas planteadas por
los ciudadanos, los comités de transparencia al interior de las respectivas
instituciones locales que se encuentran relacionadas con la gestión de recursos
fiscales, deben de realizar un trabajo comprometido, minucioso y apegado a
principios éticos y jurídicos que les regulan en el cumplimiento de sus
atribuciones, para evitar la ilegalidad de sus actos que finalmente se traducirán
en negativas arbitrarias frente a los requerimientos sociales de información fiscal;
pues se observa la tendencia de ciertas autoridades (como la Secretaría de
Finanzas y Planeación –SEFIPLAN-) en omitir en sus resoluciones de reserva
las motivaciones y fundamentos jurídicos necesarios que justifiquen la
actualización del secreto fiscal. Por tal motivo, todas las autoridades hacendarias
deberán acompañar en sus respuestas todo el sustento documental que acredite
con argumentos sólidos y bastantes:
a) La clasificación de información como confidencial o reservada,
b) La búsqueda exhaustiva de la información de su competencia y,
c) En el caso, la declaración de inexistencia de la misma.
Propugnando siempre por la interpretación más extensiva en el caso del
ejercicio del derecho de acceso a la información fiscal y una interpretación menos
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restrictiva cuando se pretenda limitarlo.
4. El IVAI, como organismo garante autónomo en materia de acceso a
la información y protección de datos personales en la Entidad veracruzana, debe
procurar que en el desempeño de su labor administrativa –materialmente
jurisdiccional– se vean incorporados los nuevos estándares de protección de los
derechos humanos en México. Es decir, que cuando advierta alguna
conflictividad de derechos fundamentales como en el caso de la protección de
datos personales de los contribuyentes y el acceso a la información fiscal, realice
un adecuado ejercicio de ponderación basado en técnicas de pesos y
contrapesos para dotar de contenido, certeza y alcance a cada uno de los
derechos en pugna y de esta manera determinar la prevalencia de uno sobre
otro, en cada caso concreto, pero privilegiando siempre el principio constitucional
de máxima publicidad. El acceso a la información tributaria en tratándose de
casos de defraudación al fisco o montos económicos no enterados o enterados
incorrectamente, permitiría como valor agregado contar con un instrumento
mediante el cual la sociedad puede evaluar el desempeño de la autoridad fiscal
para recaudar eficientemente y evitar la evasión y elusión tributarias en el
territorio veracruzano.
5. Finalmente, se requiere a estas alturas de un empuje comprometido
por parte de la ciudadanía –apropiada de los derechos que le asisten– para
cuestionar, evaluar y rebatir la asertividad de los actos y decisiones estatales de
la que es receptora, como parte del perfeccionamiento del aparato burocrático
que se cierne sobre ella y, de esta manera, transitar hacia un mayor nivel de
beneficio colectivo.

V. CONCLUSIONES
1. Como puede observarse, la accesibilidad informativa acogida en la
Entidad veracruzana como derecho fundamental, oponible a los entes
detentadores de la potestad pública, se ha entendido como un instrumento
democratizador de las acciones del gobierno y un mecanismo jurídico de
protección de la persona y su dignidad humana, fincado en las exigencias
ciudadanas por medio de las cuales el Estado debe abrir las compuertas de los
arcanos gubernamentales y proveer la información que se le requiriere.
Empero, con toda probabilidad, una de las discusiones más polémicas
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relacionadas con la transparencia gubernamental, la enarbola el sigilo tributario
y el déficit de información que el mismo supone de acuerdo a las categorías
taxativas de reserva legal que se derivan de las facultades discrecionales de las
autoridades hacendarias para clasificar información.
2. De acuerdo al breve repaso legislativo desarrollado a lo largo de esta
intervención, puede afirmarse que el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública frente a las excepciones que pretenden limitarlo, se percibe
menos optimista en Veracruz. En nuestra consideración, las excepciones al sigilo
fiscal anteriormente precisadas, poco ayudan a consolidar una verdadera
rendición de cuentas por parte de las autoridades hacendarias respecto al
ingreso y egreso de las aportaciones fiscales frente a los contribuyentes.
3. Al tenor de dichos planteamientos, consideramos que resulta relevante
el conocimiento de la información concerniente a la recaudación, gestión y
aplicación de los tributos y sus accesorios, pues representaría un valor agregado
como instrumento de control social de las finanzas públicas que componen el
patrimonio del Estado y, al mismo tiempo, para valorar el desempeño de las
autoridades en la exacta aplicación de las disposiciones fiscales.
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FINES AMBIENTALES DEL
TRIBUTO ESTATAL
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ABSTRACT
Environmental taxation presupposes adherence to norms and behaviors that
affect the best development of functions and public policies; before the
compliance of programs, laws and strategies, that seek to increase, preserve and
safeguard natural resources.
The State and therefore the sub-national entities, as obligated actors in
the application of actions for ecological purposes, will scrutinize the mechanisms
by means of incentives, supports and Decrees that give alternatives and
conduction to the tributaries of the Fiscal System, in activities that have a
performance that is not favorable to the environment; State taxes have this great
challenge and opportunity, as economic elements and a conduit in the
transversality established by the Public Administration.

Keywords: Public policies, taxes, environment, authorities and taxpayer.

RESUMEN
La fiscalidad ambiental presupone el apego a normas y conductas que incidan
en el mejor desarrollo de funciones y políticas públicas; ante el acato de
programas, leyes y estrategias, que busquen acrecentar, preservar y custodiar
los recursos naturales.
El Estado y por ende las entidades sub-nacionales, como actores
obligados en la aplicación de acciones con fines ecológicos, escrutarán los
mecanismos por medio de estímulos, apoyos y Decretos que den alternativas y
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conducción a los tributarios del Sistema Fiscal, en actividades que tengan una
realización no favorable al entorno; los tributos estatales tienen este gran reto y
oportunidad, como elementos económicos y conducto en la transversalidad
fincada por la administración pública.
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Política ambiental expansiva, c) Trascendencia ambiental del tributo local, III.
Propuesta; IV. Conclusiones, y V. Fuentes.

I. INTRODUCCIÓN
La temática que a continuación se presenta, contribuye en los estudios relativos
al medio ambiente como objeto central, vinculado al Sistema Tributario en su
correspondencia en la distribución de egresos y tributos atípicos o no
recaudatorios.
Los Estados en la actualidad, requieren de recursos económicos para el
ejercicio de sus funciones, que en forma tradicional constituye su desempeño y
justificación como ente público. Sin embargo, en el devenir de sus encomiendas
los escenarios tienden a la modernidad y búsqueda de soluciones que la
sociedad demanda.
En este orden de ideas, la política ambiental representa junto a la fiscal,
acciones que en la administración pública denoten un quehacer conurbado, ante
las exigencias en la protección y fomento de los recursos naturales.
Es evidente la corresponsabilidad que tenemos ante la naturaleza, de cara
a la realidad que arroja resultados alarmantes, por nuestro comportamiento en
el uso y explotación de los recursos naturales.
Con base a lo antes dicho, analizamos la postura de la legislación fiscal
estatal, ante las estrategias y objetivos que el Plan Nacional de Desarrollo 20132018, establece en favor del entorno; en la transversalidad de políticas públicas,
como la fiscal, que actúa como conducto en la teleología nacional, por medio de
estímulos, apoyos e incentivos en áreas específicas, -máxime las- que requieren
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de una atención o mejora en el contexto social.
Tomamos como prelación normativa la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), Plan Nacional, Acuerdos Internacionales,
Legislación Ambiental; para identificar si en Código Financiero Estatal, se
asumen los fines extrafiscales en pro ambiental.
Nuestro método de estudio eje es deductivo, para incurrir en la finalidad
del legislador local, en la reglamentación de tributos como ingresos propios y su
incidencia como instrumento económico ambiental, con particular acento en los
aprovechamientos.

II. DESARROLLO

a) Transversalidad de las políticas públicas
En este apartado encontramos la finalidad del Estado, en la atención de tareas
que le representan prioridades en sus agendas diarias, donde los objetivos
lineales de sus labores, han sido atenuados para combinarse entre sí por los
actores públicos.
Esta visión actual de las encomiendas en el gobierno, representa la
reingeniería de los gobiernos neoliberales, en el afán de retomar por una parte
al ser humano como centro de sus actos y al mismo tiempo, incentivar las
políticas públicas, en funciones conjuntas para reforzar sus actos al interior.
Estamos en presencia de esquemas que se conjugan para el logro de
resultados óptimos; a) la persona, b) medio ambiente, c) recursos económicos y
d) fusión de competencias.
Basta con atraer los objetivos de los acuerdos internacionales sobre el
ambiente, que desde 1972 (CSMH-Estocolmo, 2018) buscan la correlación de
gobiernos, autoridades, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales
(ONG) y empresarios; ante la problemática que se advierte a nivel mundial, no
sólo en conservar la naturaleza, se incluye la agricultura, agua, saneamiento,
pobreza, consumo extremo.
De esta manera, podemos observar que en el plano internacional existe
la preocupación sobre los elementos de la naturaleza y correlativos, cuyo
manifiesto debe ser acogido a estadios universales como prerrogativa de los
ciudadanos, ante el deber inmediato de autoridades

y

actores

todos

en
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corresponsabilidad.
Por lo tanto, los trabajos en la defensa y conservación de la naturaleza no
se han hecho esperar, razón por la cual se han generado múltiples reuniones
con este fin; donde emanan trabajos y compromisos a corto, mediano y largo
plazo, para frenar los deterioros y menoscabos al ambiente.
Los adversarios a esos retos suelen ser muchos y variados, que van
desde la falta de inclusión de dichas normativas y recomendaciones en las
agendas gubernamentales, pasando por permisión de autoridades en actos de
particulares y desacato de éstos.
Muchos son los factores que atentan contra el ambiente y pocos son los
mecanismos y compromiso asumido por mandatarios y administrados en
México.
Los frutos de las acciones negativas y contrarias al medio ambiente, son
ya latentes; ponen de manifiesto el tratamiento omiso, negligente y permisivo por
autoridades administrativas titulares de la custodia ambiental.
Enunciamos a continuación algunas de las convenciones internacionales
en defensa ambiental, como representativas del arduo trabajo existente en este
ramo, del que México participa como corresponsable en las acciones
consideradas para atenuar el deterioro a la naturaleza.
A partir de 1992 con la Cumbre de Río -de la tierra-, el desarrollo
sostenible y cambio climático son parte de los trabajos internacionales. Esta
alianza destaca como temática la protección a los elementos que propician esa
evolución, por medio de esfuerzos y tareas comunes en materializar la
desaceleración de conductas no armónicas con el entorno. Entre sus principios
y metas señalamos los siguientes:
1. “Programa 21: este es un plan de acción que tiene como finalidad
metas ambientales y de desarrollo en el siglo XXI.
2. Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo: se definen los
derechos y deberes de los Estados.
3. Declaración de principios sobre los bosques.
4. Convenciones sobre el cambio climático, la diversidad biológica y la
Desertificación.” (CTRJ, 2018).
Cabe señalar que los trabajos realizados en esta reunión, abarca por
primera vez la

convergencia

de

representantes de

asociaciones no
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gubernamentales y gobiernos de todos los continentes, bajo el denominador
común, en conservar los recursos naturales; se retoma la recomendación de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la cooperación del 0,7 por
ciento del PIB de países ricos a estos fines. A pesar de los […] “esfuerzos por
preservar la vida en el planeta, la aprobación de esos programas encontró la
resistencia de Estados Unidos, único país que no firmó el Tratado sobre la
protección de la fauna y la flora…” (CTRJ, 2018).
El Protocolo de Kioto es otro de los conciertos internacionales que busca
aminorar los daños al ambiente, teniendo como algunos objetivos los siguientes:
a) El incremento del efecto invernadero, b) Averiguar algunos efectos previsibles
del cambio climático y c) Sensibilización ante una problemática ambiental a
escala global.” (Protocolo de Kioto, 2018)
En este convenio se da importancia al tratamiento de la problemática
ambiental; en cuanto a factores químicos que incrementan los perjuicios a la
naturaleza, se pondera también, la comunicación entre autoridades, para
eficientar el acato a estrategias que emanen de su contenido.
La Cumbre de Johannesburgo representa otro pacto para pugnar a nivel
mundial, por los beneficios de mantener un medio ambiente sano, compatible
con el desarrollo de actividades productivas; trata de buscar un equilibrio entre
factores productivos y naturales, que converjan sin demeritarse mutuamente.
Al mismo tiempo, se expone entre sus tópicos las relaciones de
subordinación y exceso de consumo, que anteponen la preminencia de grupos
frente a la población generalizada.
…es una gran oportunidad para que el mundo avance hacia un futuro sostenible,
en que la gente pueda satisfacer sus necesidades sin perjudicar el medio
ambiente. El desarrollo sostenible es un llamamiento a adoptar un enfoque
diferente del desarrollo y otra clase de cooperación internacional; reconoce que
las decisiones que se adoptan en una parte del mundo pueden afectar a los
habitantes de otras regiones; requiere medidas con visión de largo plazo para
promover las condiciones mundiales que apoyen el progreso y los beneficios
para todos. (DIPNU, 2002).

Actualmente corre en vigor también uno de los últimos acuerdos
internacionales, donde se intensifica la labor medioambiental, con el fin de
redoblar la labor y unificar conciencia ante el deterioro a los bienes naturales. Se
pretende homologar entre los gobiernos, el cumplimiento a los deberes al interior
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de sus políticas públicas:
El Acuerdo de París tiene como objetivo evitar que el incremento de la
temperatura media global del planeta supere los 2ºC respecto a los niveles
preindustriales [...] De esta manera, el Acuerdo recoge la mayor ambición posible
para reducir los riesgos y los impactos del cambio climático en todo el mundo
[…]. Además, reconoce la necesidad de que las emisiones globales toquen techo
lo antes posible, asumiendo que esta tarea llevará más tiempo para los países
en desarrollo […] (Gobierno de España, 2016).

De estas convenciones con fines coincidentes en la protección y fomento
al ambiente: con la disminución de contaminantes; sus trabajos en años y sedes
posteriores, -incluido México en la X Conferencia sobre el Cambio Climático en
2010-, versan en la responsabilidad de los gobiernos para frenar el deterioro
ambiental frente al desarrollo económico, -con el tratado más reciente Cumbre
París 2015-.
Consideramos que esos trabajos mundiales, permiten observar el
consenso en adquirir nuevas formas de vida, ante el control del uso y explotación
de recursos naturales ante: reglamentación interna, programas, distribución de
ingresos, conforme a sus recomendaciones.
Ahora bien, corresponde a las políticas públicas dar congruencia a dichos
acuerdos en pro de la persona, medio ambiente y acciones empresariales.
Se trata de equilibrar la gama de atribuciones, para no frenar el incremento
económico y social, tampoco demeritar la calidad de vida del ciudadano con la
merma a la naturaleza y elementos como fuente de bienestar presente y futura.
La concordia que se requiere, no permite privilegios, exclusividades, falta
de cumplimiento de controles y normatividad administrativa; si ponderamos al
individuo como eje de los actos del Estado.
Nuestro texto constitucional, enuncia con claridad el respeto a los
derechos humanos y el deber de las autoridades en el país, en dar cumplimiento
al principio pro-persona, en su Artículo 1º, párrafo tercero:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos

que establezca la ley. (CPEUM, 2016).
En nuestro caso concreto, los ciudadanos quedan ante la emisión de
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disposiciones administrativas y tributarias, que conduzcan a las autoridades en
el acato al respeto y fomento de los derechos humanos, para el cuidado del
ambiente y la creación de figuras fiscales que sirvan de estímulo.
Correlativamente el medio ambiente como derecho humano, pone de
relieve su cometido en los diferentes ámbitos de gobierno, para dar pauta a los
fines transversales que pregona el Plan de Desarrollo para las autoridades del
país.
Artículo 4º. [Párrafo Quinto] Toda persona tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo
provoque en términos de lo dispuesto por la ley. (CPEUM, 2016)

El Ejecutivo Nacional por medio de su Documento Rector de Trabajo,
establece las estrategias y objetivos que se han seguido en el presente sexenio,
así el Eje V. 23 (PND, 2017) señala la importancia en materia de agua, subsuelo
e instituciones encargadas del entorno, con la transversalidad de la política fiscal
ante la ambiental, bajo una responsabilidad social y ambiental.
De esta manera, puntualizamos el tratamiento que en ámbito nacional e
internacional acoge al medio ambiente, como sendero para las relaciones entre
las personas.
La transversalidad apunta hacia un escenario con mayor puntualidad en
las gestiones y actos de autoridad, para ratificar y garantizar el desempeño de
los deberes públicos. Corresponde a los entes sub-nacionales la incursión de
sus fines en sus ordenamientos y programas.
Abordados tales apuntamientos, pasamos a la revisión de la Política
Ambiental en la entidad veracruzana, atentos a su regulación administrativa y
dependencia de su despacho, para puntualizar sus objetivos y correspondencia
en dichos instrumentos jurídicos, con los tributos extrafiscales base de nuestra
investigación.
No se trata de abordar en su totalidad su reglamentación, nos apoyamos
Infra en la función diseminada que debe permear en esta política, en su
concepción como derecho humano en la entidad.
b) Política ambiental expansiva
Reconocida la importancia internacional y nacional de un desarrollo sustentable,
Veracruz como entidad federativa, regula en su texto constitucional los recursos
naturales, en su Numeral 33 Fracción IV (CPELSV, 2017), en las competencias
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legislativas para emitir normas que busquen su resguardo. Ello como un deber
del ente público en amparar y tutelar los bienes jurídicos del administrado.
Artículo 33. Son atribuciones del Congreso:
IV. Legislar en materia […] de protección al ambiente y de restauración del
equilibrio ecológico; […] de planeación para reglamentar la formulación,
instrumentación, control, evaluación y actualización del Plan Veracruzano de
Desarrollo, cuidando que la planeación del desarrollo económico y social sea
democrática y obligatoria para el poder público; así como expedir las leyes,
decretos o acuerdos necesarios al régimen interior y al bienestar del Estado; [...].
(CPELSV, 2017).

Por otra parte, el precepto 4 -Capítulo II De los Derechos Humanosseñala en su estructura la obligatoriedad del estado para garantizar los derechos
del ciudadano, en el afán de generar condiciones de certeza y seguridad,
retomando por ende las estipulaciones del Sistema Jurídico Mexicano:

Artículo 4. [Párrafo Noveno y Décimo]
En el Estado todas las personas gozarán de los derechos humanos y garantías
para su protección, consagrados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, esta Constitución y las leyes que de ella emanen; así como aquellos
que reconozca el Poder Judicial del Estado, […]
Todas las autoridades del Estado, en su respectiva esfera de atribuciones, tienen
el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
privilegiando el enfoque de la seguridad humana, […] La violación de los mismos
implicará la sanción correspondiente y, en su caso, la reparación del daño, en
términos de ley. (CPELSV, 2017).

Se inquiere asimismo, la incursión de los derechos y prerrogativas del
ciudadano en la Constitución Local, al reconocer la suma de fundamentos que
anteponen -anteceden- el quehacer de las autoridades estatales.
Sobre el medio ambiente como preponderancia del ciudadano, del
Artículo 8 constitucional (CPEV, 2016) enunciamos:
1. Acceso a un entorno sano para su convivencia.
2. Obligación de las autoridades en generar programas y acciones para
control en el uso de recursos naturales.
3. Previsión y seguimiento sobre cambio climático.
4. Participación -responsabilidad- del individuo en custodiar el ambiente
y actos sobre cambio climático.
Contemplamos los apuntamientos que se hace en el contenido de este
precepto, a favor del ciudadano y elementos naturales, al considerarse a rango
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constitucional su custodia y enfatizar su uso como derecho humano.
Se destaca por lo tanto, una plataforma para gozar de un entorno
sustentable con la participación de autoridades y sociedad civil. Dejando en las
atribuciones y conducta de particulares, el apego a las delegaciones
constitucionales. De manera amplia citamos textualmente este precepto, con
relación a nuestro objeto de estudio:

Artículo 8. Los habitantes del Estado tienen derecho a vivir y crecer en un
ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y sustentable, para su bienestar
y desarrollo humano. Las autoridades desarrollarán planes y programas
destinados a la preservación, aprovechamiento racional y mejoramiento de los
recursos naturales, de la flora y la fauna existentes en su territorio, así como para
la prevención y combate a la contaminación ambiental. Asimismo, realizarán
acciones de prevención, adaptación y mitigación frente a los efectos del cambio
climático.
Las personas serán igualmente responsables en la preservación, restauración y
equilibrio del ambiente, así como en las acciones de prevención, adaptación y
mitigación frente al cambio climático, disponiendo para tal efecto del ejercicio de
la acción popular ante la autoridad competente, para que atienda la problemática
relativa a esta materia.
El Estado garantiza a todas las personas el derecho de acceso a los servicios de
agua potable, en cantidad suficiente y en condiciones de seguridad y calidad
para satisfacer necesidades personales y domésticas. (CPELSV, 2017)

Se agrupan así constitucionalmente en la entidad veracruzana, las
premisas que conducen la normatividad administrativa y fiscal, en conjunción a
la Política Ambiental.
Pasamos a continuación a la recepción legislativa que en Veracruz existe
sobre recursos naturales, a efectos de aseverar su expansión y aplicación como
Derecho Humano, ante la transversalidad y coyuntura con tributos extrafiscales.
Señalamos someramente los fundamentos que en los ordenamientos
administrativos estatales acogen la tutela del medio ambiente, en razón de una
financiación propia, vía los actos y sanciones regulados a cargo de los actores
que generen externalidades negativas al entorno.
Debemos destacar la labor legislativa existente en materia ambiental
estatal, en símil a los compromisos que en orden nacional e internacional rigen
en la tutela del aire, agua, suelo, sub-suelo, bosques, fauna y demás actividades
que explotan y deterioran el ambiente.
Acto seguido precisamos la fuente ordinaria, que contiene las categorías
normativas, que permiten identificar la competencia, conducta, financiación o
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sanción respectiva; para transpolar su contenido al recinto hacendario, vía
tributos extrafiscales o bien parafiscales.
Agregamos también, la finalidad transversal que expone el Plan Estatal
de Desarrollo 2016-2018 (PVD, 2017), en donde el medio ambiente se establece
entre sus acciones, como un programa sucesivo en diversas áreas de la
administración pública estatal. Este sistema continuo de la política ambiental,
destaca las labores de la entidad en beneficio de la naturaleza y la persona, en
atención a los planteamientos constitucionales -Supra-, enunciados en nuestro
Texto local.
El ambiente es representado en dicho documento de gobierno en
Programas Sectoriales 15: 15. Medio Ambiente (FV11), la entidad coordinadora
es la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), su correspondencia se da con
las homologas de: Salud, Educación, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y
Portuario y Comunicaciones. (SS, SEV, SEDESOL, SEDECO y SIOP).
El bagaje jurídico en la entidad veracruzana, encierra un tratamiento
diverso e interesante sobre los recursos naturales, razón por la cual enunciamos
su referente en los ordenamientos siguientes; iniciando con la Ley Estatal de
Protección al Ambiente que dispone:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
III. Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el
hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y
demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados.
(LEPA, 2011)
Artículo 4. Son autoridades en materia Ambiental en el Estado: II. Las
autoridades municipales del Estado (LEPA, 2011).

Junto a estas autoridades, figuran las estatales, encabezadas por el
Ejecutivo y la Secretaría titular del medio ambiente. Por otra parte encontramos
la Ley Estatal de Mitigación ante los Efectos del Cambio Climático, de cuya
relación con el Artículo 153 del Código Financiero Estatal, se deriva el empleo
de los bonos verdes vía la realización de competencias de supervisión y sanción,
ante los actores que propicien desacato a sus normas.
Tales instrumentos administrativos, hacen las veces de fuentes de
ingresos para el Estado, por su condición económica, sin ser propiamente
tributos extrafiscales.
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Artículo 30. La Secretaría será el órgano competente para realizar actos de
fiscalización, inspección y vigilancia en las fuentes emisoras sujetas a reporte,
para verificar la información proporcionada, así como su entrega en tiempo y
forma, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que de esta Ley se
deriven. (LEMAEC, 2013).

En paralelo, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de
Veracruz –Ley Número 555-, manifiesta con claridad los mecanismos
administrativos que permitan la custodia a los elementos naturales, con el ropaje
económico administrativo, proveniente de los mismos actos que se finquen en
los ámbitos de los administrados, titulares de predios y bosques, incluyendo los
que propicien explotación.
Conjuntamente, se observa la financiación requerida a través de fuentes
tributarias expresas, que en vía de presupuesto respalden los programas
regulados en tal ordenamiento, en cada ejercicio fiscal.

Artículo 65. Las medidas, programas e instrumentos económicos relativos al
desarrollo de la actividad forestal, deberán sujetarse a las disposiciones de las
leyes de ingresos, de presupuesto de egresos del Estado y los Gobiernos
Municipales para el ejercicio fiscal que corresponda y deberán asegurar su
eficacia, selectividad y transparencia; podrán considerar el establecimiento y
vinculación de cualquier mecanismo normativo o administrativo de carácter
fiscal, financiero y de mercado establecidos en otras leyes, cuando atiendan o
posibiliten la realización de los propósitos y objetivos prioritarios de promoción y
desarrollo forestal. (LDFSEV, 2012)

Tenemos así, la combinación de partidas económicas derivadas de
aportaciones fiscales y los pagos en razón de derechos por servicios y multas, a
cargo de los particulares, que se conduzcan a sufragar las actividades
ambientales:

Artículo 67. La Secretaría de Finanzas y Planeación y la Secretaría diseñarán,
propondrán y aplicarán medidas para promover que la Federación, los Gobiernos
de los Municipios y los titulares de aprovechamientos de recursos forestales y la
sociedad, coadyuven financieramente para la realización de tareas de
conservación, protección, restauración, vigilancia, silvicultura, ordenación,
certificación y manejo sustentable de los ecosistemas forestales. (LDFSEV,
2012)

Dichos instrumentos económicos -ambos- constituyen una fuente ordinaria y/o extraordinaria- de recursos financieros, cuya utilización vinculada
con nuestro objeto de estudio y el numeral 153 del Código Financiero Estatal,
respaldan las acciones aplicables al medio ambiente, en calidad de tributos
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parafiscales.
Las competencias y programas en este rubro, dependen de la integración
del Fondo Forestal establecido en el numeral 69 y demás relativos de su Ley; el
cual concentra ingresos por diversas fuentes, como: peculios nacionales,
aportaciones estatales y municipales, multas, donaciones, pago de derechos,
ventas estatales sobre bienes forestales y créditos.

Artículo 69. El Fondo Forestal Estatal será el instrumento para promover la
conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y la restauración de los
recursos forestales y sus recursos asociados, facilitando el acceso a los servicios
financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la
integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando los
mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales. (LDFSEV, 2012)

Otra categoría que remunera las competencias en protección ambiental,
es la procedente del cobro de multas por la Procuraduría Estatal de Medio
Ambiente, conforme al Artículo 3 fracción III y 4 fracción II del Decreto que la
crea.
Artículo 3º. Por tratarse de actividades correspondiente a áreas prioritarias de la
Administración Pública, la Procuraduría tendrá como objeto:
III. Promover, procurar o dictar las medidas de precaución, prevención,
amortiguamiento, saneamiento, corrección, control o seguridad y las sanciones
administrativas que correspondan, para fomentar y garantizar el cumplimiento y
aplicación de la normatividad en materia estatal.” (Decreto que crea la
Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, 2010)

Dicho objetivo afín con las atribuciones contenidas en el otro precepto
indicado -4-, la Procuraduría ejecutará procedimientos tendientes a la
comprobación de conductas negativas al entorno, por medio de la investigación
de hechos contrarios a las disposiciones ambientales en el estado.
Por último, en este abanico normativo administrativo de tutela ambiental,
en el nivel de financiación estatal, enunciamos el contenido del Decreto que da
vida al Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano (Decreto que
Reforma el Diverso que Establece las Bases para la Creación del Fideicomiso
Público del Fondo Ambiental Veracruzano, 2016), que acoge las partidas derivas
del numeral 153, apartado B, fracción I, II, III, V y VI, concernientes a
Aprovechamientos en materia ambiental. (CFEVIL, 2017).
No aplica tal señalamiento, para los cobros que se hagan por multas por
la Procuraduría y los conceptos expuestos en el precepto 69 de la Ley Forestal
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Estatal, relativos a su Fondo financiero de ingresos múltiples. (LDFSEVIL, 2012).
Los conceptos económicos con destino genérico al Fideicomiso en
comento, hacen las veces de ingresos parafiscales, con empleo a su objeto;
enfocado a la conservación de los recursos naturales en la entidad.

c) Trascendencia ambiental del tributo local
En correspondencia con los temas anteriores, sentamos las bases para abordar
la fiscalidad ambiental en el Estado de Veracruz, en su Código Financiero
(CFEVIL, 2017), de manera específica en los tributos sobre Nómina y Tenencia.
Delimitamos nuestro estudio a dichos impuestos, en razón de que
representan los principales ingresos para la entidad, y por medio de ellos las
autoridades fiscales pueden establecer la extrafiscalidad en beneficio ambiental.
Ratificamos que a la par de la creación de impuestos extrafiscales,
coexisten los parafiscales, en virtud de la distribución proporcional que se haga
de la exacción a fines reducidos; como lo marca en algunos casos la legislación
financiera en cuestión.
No tratamos de explayar el contenido de cada impuesto, basta con
determinar su objeto, sujetos y distribución extrafiscal o parafiscal; si existe en
su reglamentación los elementos, para emitir las hipótesis que sostengan la
coyuntura del Sistema Tributario con la Política Ambiental en Veracruz.
Por

otra

parte,

consideramos

abordar

el

contenido

de

los

aprovechamientos, como fuente de ingreso estatal, cuyo diseño resulta bajo
fines parafiscales en fomento de la naturaleza en el Estado de Veracruz.
1. Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal
El objeto de este impuesto lo constituyen los ingresos de los particulares que
presten un trabajo personal subordinado a un patrón o tercero, se encuentren
dentro o fuera del territorio veracruzano. Estas retribuciones pueden ser en
efectivo o especie. En concomitancia a lo que dispone el numeral 98 fracciones
I y II del ordenamiento tributario en consulta. (CFEVIL, 2017).
Los sujetos imputables -retenedores- de este impuesto, serán las
personas que reciban servicios personales subordinados como patrón o tercero,
cuya naturaleza puede ser atentos a la persona física o moral; igualmente, se
constituye esta relación de subordinación en las dependencias de la
administración pública estatal y federal. (CFEVIL, 2017).
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En atención al contenido del Artículo 99 (CFEVIL, 2017) del Código en
mención, los sujetos pasivos del impuesto serán todos los patrones que eroguen
tales pagas -sueldos-, base del impuesto: personas físicas, morales, Gobierno
de los tres ámbitos, organismos descentralizados, desconcentrados, autónomos
y fideicomisos.
En síntesis, el cobro del impuesto sobre nómina constriñe como base
imponible: “Artículo 100. […] el monto total de las erogaciones realizadas por
concepto de remuneraciones al trabajo personal en términos del Artículo 98 de
este Código.” (CFEVIL, 2017).
Del tributo que se analiza, de su contenido no se advierte

la

extrafiscalidad en materia ambiental; su recaudación es tradicional, ante el deber
expreso del legislador a cargo de los pagadores de las remuneraciones, en favor
de los empleados o prestadores de servicios personales subordinados. Su
finalidad distributiva remite de manera implícita al gasto público estatal, sin
incluir beneficios específicos a la naturaleza en programas, estímulos e
impuestos parafiscales, como ocurría en el numeral 105: -del mismo
ordenamiento en consulta- que instruía el fomento en áreas productivas y
seguimiento en campo de protección civil, adquiriendo un carácter de impuesto
parafiscal.
2. Impuesto estatal sobre tenencia y uso de vehículos
En orden a la estructura de este impuesto, de su estudio enunciamos las
categorías en los obligados a su pago; en razón de su titularidad como
propietarios y demás condiciones legales que le acrediten su relación jurídica
con dichos bienes.
Este impuesto pone de manifiesto las facultades exactoras de la autoridad
fiscal, en el deber de los sujetos pasivos, al enterar la cuota correspondiente a
cada unidad de su propiedad. (CFEVIL, 2017)
Por otra parte, existe la inclusión ambiental en el Artículo 136 K, relativo a
la tributación tasa 0% en su pago, cuando los vehículos tengan una externalidad
favorable al ambiente: se trate de vehículos híbridos, eléctricos, “…accionados
por hidrogeno o cualquier otra fuente alternativa no contaminante nuevos…”
(CFEVIL, 2017).
Con esta regulación, el legislador fiscal estatal destaca la función
transversal del tributo, en aras de apoyar por medio de este impuesto, el uso de
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productos y bienes mayormente compatibles con el entorno. Se aprecia por
ende, la extrafiscalidad ambiental del tributo.
El Artículo 136 r (CFEVIL, 2017), pondera el destino parafiscal en la
tributación por uso de vehículos nuevos y usados en la entidad veracruzana; con
rubros etiquetados a seguridad pública y combate a la pobreza.
En síntesis, le reglamentación y ocupación del presente tributo,
comprende la recaudación atípica del impuesto, en virtud de establecer el
fomento a los recursos naturales y también el auxilio en otras áreas prioritarias
en nuestro estado. Bastaría mayor difusión a estos segmentos exentos en tal
legislación, que gravan a tasa 0, la recaudación en pro de la naturaleza.
3. Aprovechamientos
Hacemos especial pronunciamiento en el caso de los aprovechamientos,
reglados en el numeral 153 del citado ordenamiento financiero, en razón de
señalar en su estructura fines expresamente ambientales.
Se trata de ingresos a favor del estado, por causas varias, como venta de
inmuebles y contribuciones pagadas fuera de ejercicio fiscal. Es decir, fuente
tributaria y no sujeta a tributo, agrupados como aprovechamientos en general.
(CFEVIL, 2017).
El inciso B del precepto en cita (CFEVIL, 2017), estipula los
aprovechamientos en materia ambiental, provenientes por:
a) Servicios prestados en materia de verificación vehicular.
b) Pagos por reparación del daño, uso indebido, menoscabo ambiental,
en términos de la Ley Estatal de Protección al Ambiente y demás normatividad.
c) Multas en materia ambiental e instrumentos financieros, con base a
todas las legislaciones a fines en la materia.
d) Fondo derivado de la Ley 555 de Desarrollo Forestal Sustentable para
el Estado, Artículo 69.
e) Bonos verdes, en términos de la Ley Estatal de Mitigación y
Adaptación ante los efectos del cambio climático.
De los ingresos mencionados, cabe señalar que todos tienen origen
ambiental; obedece su aplicación estricta en 40% a Programas de Gestión de
Calidad del Aire y Verificación Vehicular Obligatoria, los provenientes del control
y revisión anticontaminante de vehículos.
Las multas dictadas por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio
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Ambiente, poseen destino parafiscal en el gasto público. Son parte de su
patrimonio; igualmente se consignan a sus programas de contenido ambiental,
en atención al numeral 13, fracción II y 14 del Decreto (Decreto que crea la
Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, 2010) que la regula. Los recursos
enmarcados en la Ley 555, se destinarán al Fondo Forestal Estatal, -artículos
69, 70 y 71-.
Todos los demás recursos del Apartado B, serán dispuestos al objeto del
Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano.
Como se observa, la distribución de los ingresos por concepto ambiental,
determina un tributo parafiscal en los aprovechamientos, sin serlo. Por los
programas que enuncia en específico, y el fomento al fondo forestal y ambiental.
Además, se excluye la función típica del impuesto, en el cobro de multas en
competencias de la Procuraduría.
Sólo cabe la posibilidad de la finalidad extrafiscal, en la fracción IX del
Apartado

A

-aprovechamientos

diversos-,

por

contribuciones

pagadas

extemporáneamente. Así como la fracción I del apartado B, por verificación
vehicular, como estímulo en la misma contribución y pago de certificados con
descuento, por probarse un cuidado ambiental: contribuyentes aprobados en la
revisión de automóviles.

III. PROPUESTA
Se estima que los tributos locales deben permitir el acceso a la extrafiscalidad,
por medio de los estímulos y apoyos que señale el legislador; en tal razón, se
recomienda mayor amplitud a los fines parafiscales y ambientales de los
impuestos, tomando como referente el pago de tenencia.
Por otra parte, resulta interesante la difusión y corresponsabilidad ante la
sociedad veracruzana, para reeducar e incentivar al ciudadano en el uso de
bienes que resultan dañinos a los elementos naturales; ello aumentara el
cumplimiento a los deberes transversales de las políticas públicas y el acato de
los derechos humanos.

IV. CONCLUSIONES
1. Analizados los elementos normativos y transversales de los tributos en
pago de tenencia y nómina, hemos de considerar que existe la incursión muy
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atenuada de la extrafiscalidad, en el caso de automóviles nuevos con baja
externalidad negativa al entorno, condicionada a los de naturaleza hibrida,
eléctricos y usen hidrogeno. Excluyéndose tales beneficios parafiscales
ambientales, en el tributo a las remuneraciones de los trabajadores.
2. Los aprovechamientos hacen las veces de tributos, -sin serlo
propiamente- en razón de las fuentes diversas que los constituyen, siendo su
naturaleza tributaria bajo la fracción IX del apartado A del Artículo 153; en los
demás casos, nacen de actos administrativos, derechos por servicios, ventas,
aportaciones federales, donaciones de particulares entre otros.
3. Destacamos los actos relativos al ámbito administrativo, para el control
de vehículos que no dañen la naturaleza y los demás que comprendan las
legislaciones ambientales en la entidad, que determinan el pago de multas,
reparación del daño, bonos verdes e instrumentos financieros; en atención a su
procedencia y ejecución medioambiental.
4. Se cumple de esta manera, la comprobación de nuestra hipótesis, en
la aseveración de la transversalidad de los tributos estatales en apoyo a los
elementos naturales, de cara al pago de tenencia y aprovechamientos, como
ingresos estatales.
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN EL
ÁMBITO MUNICIPAL: HACIENDO
CAMINO AL ANDAR
El verdadero genio reside en la capacidad
de evaluar la información incierta, azarosa
y conflictiva.
Winston Churchill
Por Fermín Isaías Cabo Leyva88
fcabol@hotmail.com
ABSTRACT
This document briefly describes the importance of performance evaluation, raises
the existence of a federal regulatory framework but that is applicable to the states
and municipalities, highlighting the obligation for the three areas of government.
However, despite the obligation, entities and Municipalities, in a generalized
manner, have low capacities in terms of evaluation, which has led to partial
compliance with regulations. At the municipal level, despite efforts to conduct
evaluations, they have not generated information to help decision-making, in part
because the external offices that perform them do not meet the characteristics
required by the Law. Finally, the document raises the need for a technical body
to support the Municipalities in strengthening their evaluation capacities.

Keywords: Evaluation, performance, budgeting, public spending, intervention,
public management.
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El presente documento describe brevemente la importancia de la evaluación del
desempeño, plantea la existencia de un marco normativo federal pero que es de
aplicación para las Entidades federativas y municipios, destacando la
obligatoriedad para los tres ámbitos de gobierno. Sin embargo, a pesar de la
obligatoriedad, los Estados y los municipios, de manera generalizada, cuentan
con bajas capacidades en materia de evaluación, lo que ha derivado en un
cumplimiento parcial de la normativa. En el ámbito municipal, a pesar de los
esfuerzos para la realización de evaluaciones, estas no han generado
información que sirva de ayuda para la toma de decisiones, en parte porque los
despachos externos que las realizan, no cumplen con las características que
exige la ley. Finalmente, el documento plantea la necesidad de una instancia
técnica que sirva de apoyo para los municipios en fortalecer sus capacidades de
evaluación.

Palabras clave: Evaluación, desempeño, presupuestación, gasto público,
intervención, gestión pública.
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I. INTRODUCCIÓN
Cada año, se presupuestan miles de millones de pesos para que los municipios
los ejerzan en lo que sus gobiernos consideran las necesidades más prioritarias
para la población; sin embargo, el desempeño de esos recursos no es evaluado
como lo determinan la Constitución y diversas leyes en materia de ejecución,
control y evaluación del gasto público.
La evaluación del desempeño constituye un ejercicio mediante el cual los
ejecutores pueden conocer la efectividad de sus intervenciones y, de esta
manera, pueden obtener información que pueda servirles de soporte para la
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toma de decisiones en materia de presupuestación, como puede ser asignación
o reasignación de recursos.
Considerando que el fin último de una intervención es generar un impacto
sobre cierta población, en concreto, resolver una problemática particular; la
evaluación sistemática de las acciones, proyectos, programas y políticas
públicas de los municipios, puede servir para determinar si dichas intervenciones
cumplen o no, con el objetivo para el que fueron creadas.
De esta manera, la evaluación en el ámbito municipal surge como una
oportunidad no sólo para cumplir con las obligaciones de ley, sino como un
instrumento para poder mejorar las intervenciones, generar cambios y entregar
mejores bienes y servicios a la población.

II. DESARROLLO

a) Una aproximación a la evaluación
La evaluación en su sentido más amplio es una actividad con la que estamos
normalmente familiarizados; podría decirse que a diario hacemos evaluaciones:
en nuestro hogar, en el trayecto a la oficia, en el trabajo, en la escuela, etc.,
generalmente la evaluación precede a una decisión, es decir, evaluamos para
poder tomar una decisión con base en cierta información; este tipo de evaluación
se conoce como evaluación informal, y carece de estructura y mecanismos
definidos.
Existe, sin embargo, otro tipo de evaluación que es conocida como
evaluación formal y para la cual existen diversas definiciones, dentro de las
cuales destaca la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) por ser una de las más aceptadas, y que es citada en el libro
El camino hacia los resultados donde se destaca que la evaluación se refiere al
proceso de establecer el valor o el significado de una actividad, política o
programa, […] tan sistemático y objetivo como sea posible, de una intervención
planeada, en curso o completa (Morra-Imas & Rist, 2010). La diferencia entre la
evaluación informal y la formal, como lo mencionan Cohen y Franco (2003) citado
por Villanueva y otros (Villanueva-Lomelí, Fuentes-Castro, Rosas-Bonilla, &
Cedeño-Adame, 2016) radica principalmente en que la segunda, se utiliza para
tomar decisiones en el ámbito profesional.
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De esta manera, la evaluación formal al ser utilizada de una manera
profesional, puede ser utilizada para ayudar a la toma de decisiones, tanto en los
ámbitos público como privado, ya sea para definir o redefinir intervenciones,
estrategias o acciones o incluso para determinar la conclusión de las mismas.
De acuerdo con Marianela Armijo (2011), quien cita a Ballart, (1992) la
evaluación se inserta en el marco teórico del análisis de políticas públicas, y
busca generar información relevante para la toma de decisiones que permita
resolver problemas concretos.
Siguiendo con esta autora, la evaluación, tanto de políticas como de
programas públicos, busca identificar el efecto final de una intervención pública,
que se materializa por un conjunto de programas públicos o acciones de
gobierno.
Durante los últimos años, diversos países han implementado sistemas de
monitoreo y evaluación de desempeño, que incluyen información derivada de
construcción de indicadores, así como el establecimiento de diferentes tipos de
evaluaciones; en este aspecto, destacan las experiencias de Chile y México
(Armijo, 2011).

b) El Sistema de Evaluación del Desempeño
La administración pública federal en México, cuenta con un sistema de
evaluación denominado Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) el cual
realiza el seguimiento y la evaluación sistemática de las políticas y programas
de las Entidades y dependencias, esto para contribuir a la consecución de los
objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los programas
que de éste derivan.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en
su Artículo 134 que los recursos económicos de que dispongan la Federación,
las Entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están
destinados.
Asimismo, en materia de evaluación señala que los resultados del
ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que
establezcan respectivamente, la Federación y las Entidades federativas, con el
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objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos
presupuestos.
La Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece en su
Artículo 2, fracción LI define al SED como:
El conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración
objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del
grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores
estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los
programas y de los proyectos;

En esta definición pueden identificarse conceptos como desempeño,
cumplimiento, metas, objetivos, indicadores, impacto, programas y proyectos,
dicha definición principalmente se centra en una valoración del desempeño de
programas.
En el ámbito federal, el Presupuesto Basado en Resultados–Sistema de
Evaluación del Desempeño (PbR-SED) inició su implantación a partir del año
2006 y conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Sus fines son los siguientes fines:
1. Entregar mejores bienes y servicios públicos a la población;
2. Elevar la calidad del gasto público y;
3. Promover una adecuada rendición de cuentas para impulsar el
desarrollo nacional.

De acuerdo con el diagnóstico sobre el avance de la implementación del
Presupuesto basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño de
las Entidades federativas 2018:
El PbR se enmarca en la estrategia de Gestión para Resultados (GpR), un
modelo de cultura organizacional y de desempeño institucional, cuyo objetivo es
generar capacidad en las organizaciones públicas para que logren los resultados
establecidos en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en los
programas derivados del mismo.

Para lograr la implementación de un presupuesto basado en resultados
en el ámbito Federal, se adoptó la Metodología del Marco Lógico (MML) para
buscar que los programas y proyectos fueran orientados a resultados; para ello
se utilizó el instrumento denominado Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR).
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Sin embargo, la mayoría de los esfuerzos se han hecho en el ámbito
federal y poco a poco (por obligatoriedad) ha ido “bajando” a las Entidades
federativas. Ante esta situación, surge la pregunta: ¿Cuál es el estado de
implementación del PbR-SED en las Estados?

c) Implementación del PbR-SED en las Entidades federativas y municipios
En el año 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de
la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) realizó un diagnóstico
(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2018) sobre el avance en la
implementación del PbR-SED en las Entidades federativas y municipios, como
parte de su informe a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en
cumplimiento al párrafo 3 del Artículo 80 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Los principales resultados pueden verse en la gráfica siguiente:
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Fuente: Tomado de la SHCP.

Como puede observarse en términos de Entidades federativas, Veracruz
se encuentra por debajo de la media nacional, con un valor en el índice de
avance de 74.6; sin embargo, con este valor aún se encuentra dentro de las 25
Entidades con un nivel de avance alto. Es de destacarse que, en los años
anteriores, el índice de avance para el Estado de Veracruz, tuvo cierta
variabilidad lo que podría reflejar cierta inconsistencia en la implementación o
incluso un retroceso, ya que en 2017 tuvo un valor menor al registrado en 2016,
como puede observarse en la siguiente gráfica:
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Fuente: Tomado de SHCP.

El diagnóstico mencionado anteriormente también fue realizado para
medir el avance en algunos municipios, siendo dos los seleccionados para el
Estado de Veracruz: Perote y Veracruz (municipio); el avance registrado en
ambos es bajo, menor a la media de los municipios evaluados y menor al 50%
con respecto al índice. Los criterios por los que fueron elegidos estos municipios
son: Perote, por ser considerado de población media y Veracruz por ser el
municipio con mayor población en el Estado. La medición del índice general del
avance del PbR-SED puede apreciarse en las gráficas siguientes:
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Fuente: Tomado de la SHCP.

Fuente: Tomado de la SHCP.

Como ya se mencionó, ambos municipios muestran un avance bajo en la
implementación del PbR-SED, sin embargo, tienen aspectos con mejor
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desempeño dentro del índice de avance, los cuales se mencionarán una vez que
se hayan explicado los componentes de cada índice.
Es necesario comentar que los valores se calculan con base en las
respuestas obtenidas de los propios municipios a un cuestionario de la Unidad
de Evaluación del Desempeño (UED) de la SHCP, el cual tiene la siguiente
estructura:

Sección

PbR-SED

Trasparencia
Capacitación
Adquisiciones
Recursos
humanos
Buenas
prácticas

Conformación del cuestionario
Categoría PbR-SECD
Peso%
No. de Preguntas
Entidades
Municipios
Marco jurídico
3%
15
15
Planeación
15%
38
38
Programa
7%
11
9
Presupuestacción
10%
25
23
Ejercicio y control
5%
12
11
Seguimiento
18%
22
22
Evaluación
20%
35
35
78%
158
153
15%
25
25
1%
6
6
3%
7
7
3%
6
6
0%

5

5

100%

207

202

Fuente: Tomado de la SHCP.

Ambos, Perote y Veracruz, muestran un desempeño bajo en el
componente de evaluación, pero muestran valores altos en programación y
ejercicio y control; de igual manera, en el componente de adquisiciones, ambos
muestran valores aceptables. Esto puede deberse a que existe normativa estatal
en estas materias.
El documento elaborado por la SHCP permite comparar el grado de
avance en el tiempo, tanto de Entidades federativas como para municipios, y
para el caso de Perote y Veracruz, la comparabilidad es posible desde el año
2014 como puede verse en la siguiente gráfica:
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Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP.

Puede observarse que el desempeño de Veracruz ha variado poco en el
tiempo, y que en el año 2017 tuvo un ligero retroceso, lo cual puede deberse
principalmente a las respuestas que se hayan dado a los requerimientos de la
UED. En el caso de Perote se observan variaciones más drásticas, para el año
de 2014 pareciera que las autoridades no atendieron los requerimientos de
información, y que en el año 2017 hubo quizá también respuestas incorrectas,
pues en general los componentes evaluados responden a prácticas normadas
estatalmente.
El documento de la SHCP nos da la idea de los avances en materia de
evaluación para el municipio más grande y uno de tamaño medio, sin embargo,
al ser 212 municipios en el Estado, también existe heterogeneidad en los
mismos, por lo que sería muy aventurado generalizar los resultados a partir de
los resultados obtenidos por estos municipios. No obstante, lo anterior, lo que si
puede argumentarse es que existen grandes retos aun en materia de evaluación,
pues a pesar de que la implementación del PbR-SED tiene mandato
constitucional y es materializado por la LFPRH y la LGCG entre otras normas de
aplicación general, los municipios no han cumplido con lo establecido por este
marco normativo.

d) Medición del CONEVAL
El documento que prepara la SHCP no es el único acerca del estado de la
evaluación en los municipios; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
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Social (CONEVAL) elaboró un diagnóstico (CONEVAL, 2016) sobre las
capacidades de los municipios en el tema de la evaluación, pero enfocada a la
evaluación de la política social y solamente se realiza en municipios capitales;
como es obvio, para el caso de Veracruz, solamente se monitoreó a Xalapa,
ciudad capital. Los resultados pueden observarse en la siguiente gráfica:

Fuente: Tomado de la SHCP.

Xalapa se encuentra por debajo de la media nacional con un valor de 16.7
cuando el máximo valor es 100; sin embargo, se encuentra dentro del grupo de
municipios con avance medio, prácticamente a la mitad de la tabla del resto de
comunas evaluadas.

e) Otros municipios
Tanto en el caso de la UED-SHCP como en el CONEVAL, son estudiados sólo
los municipios seleccionados. Xalapa y Veracruz son municipios de los llamados
“grandes” y Perote es un municipio de tamaño medio, pero ¿Cuál es la condición
del resto de municipios de Veracruz?
Durante el mes de abril se realizaron solicitudes de transparencia a los
siguientes municipios: Atzacan, Camerino Z. Mendoza, Huiloapan, Ixhuatlancillo,
Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Nogales, Orizaba, Rafael Delgado y Río
Blanco; las preguntas fueron las siguientes:
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1. ¿El municipio ha implementado el modelo de gestión para resultados y
cuál es su grado de avance?;
2. ¿Cuál es la instancia en el municipio encargada de evaluar el resultado
de la aplicación de los recursos de acuerdo con el Artículo 134 constitucional?;
3. ¿El municipio cuenta con un sistema de evaluación del desempeño
(SED)?;
4. ¿El municipio cuenta con un programa anual de evaluación (PAE)?, y
5. En caso de que exista, proporcionarlo.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:
Municipio
Atzacan

¿Respondió?
Sí

Huiloapan

Sí

Ixhuatlancillo

Sí

Ixtaczoquitlán

Sí

Nogales

Sí

Orizaba

Sí

Río Blanco

Sí

Mendoza
Mariano
Escobedo
Rafael
Delgado

No

Respuesta
Envió un estado financiero
La contraloría municipal es la encargada de
evaluar, lo demás está en "implementación"
No cuenta con instancia que evalúe no tienen
implementado nada de la Gestión para
Resultados (GpR) ni evaluación, refieren al
ORFIS como instancia encargada de evaluar
La instancia es la Contraloría Municipal, lo demás
no está implementado
Cuenta con un Programa Operativo Anual (POA),
la instancia es la Contraloría Municipal y lo
demás no lo tiene establecido
Cuenta con el POA, administra los recursos la
tesorería, evalúan la Contraloría Municipal y la
comisión de hacienda
No cuenta con nada, la instancia es la
Contraloría Municipal

No
No

Fuente: Elaboración propia con datos de respuestas a solicitudes de información.

En general, podría decirse que la Gestión para Resultados y el PbR-SED
no se encuentran implantados aun en los municipios del valle de Orizaba. Sin
embargo, en este punto surge una nueva interrogante: ¿Realmente los
municipios tienen la obligación de evaluar el desempeño o el resultado del
ejercicio de los recursos?
El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos nos dice lo siguiente:
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Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por
las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las
entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se
asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo
precedente…
…La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las
instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo
segundo de este artículo.

Aunque el Artículo citado sí muestra una obligatoriedad de la evaluación
de todo tipo de recursos sin importar su origen, no es claro sobre quién debe
evaluar, en especial para los municipios, ya que menciona que la Federación y
las Entidades deberán establecer instancias técnicas, pero no obliga a los
municipios.
El Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece
que los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar
el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las
metodologías e indicadores de desempeño, y dentro de la definición de entes
públicos, se encuentran los municipios. Aquí podría identificarse un vacío, pues
mientras existe una ley que obliga a los municipios a publicar un Programa Anual
de Evaluación (PAE), no se define previamente la instancia técnica dentro del
municipio, que debiera hacerlo.
La Ley General de Contabilidad Gubernamental nos dice en su Artículo
85 fracción I:
Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales o
cualquier ente público de carácter local, serán evaluados conforme a las bases
establecidas en el artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos
y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que
ejerzan dichos recursos, observando los requisitos de información
correspondientes…

En esta Ley podemos constatar la obligación de evaluar los recursos
federales que ejerzan los municipios, y se mencionan instancias técnicas
independientes de las instituciones que ejerzan los recursos; sin embargo, no es
preciso sobre quién debe evaluar o establecer las instancias técnicas
independientes.
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f) Mercado de evaluaciones en el Estado de Veracruz
No obstante que los municipios en general tienen pocas capacidades de
evaluación, un marco normativo propio débil, un marco normativo estatal
insuficiente y un marco federal que los obliga a evaluar, el Órgano de
Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS), emitió comunicaciones en 2017 a
los municipios, donde informaba que las administraciones municipales deberían
publicar a más tardar el último día hábil del mes de abril, su Programa Anual de
Evaluación, y remitir copia al Órgano.
Esta situación derivó en que algunos municipios publicaran su PAE y
contrataran despachos para cumplir con las evaluaciones señaladas, sin
embargo, dichos despachos generalmente no cumplieron con lo estipulado en la
LFPRH, que en su Artículo 110, fracción I dice que se podrán realizar
evaluaciones a través de personas físicas y morales con las siguientes
características: especializadas y con experiencia probada en la materia que
corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de independencia,
imparcialidad, transparencia y otros que se establezcan en las disposiciones
aplicables.
Sin embargo, dado que no existe una instancia técnica que valide el fondo
y la forma de las evaluaciones, existen incentivos para que los municipios
contraten despachos sin las características exigidas en la LFPRH, lo cual deriva
en una baja calidad en las evaluaciones y, por lo tanto, que la información
resultante de estas, no sirva para tomar decisiones. Lo anterior en contradicción
con los resultados que debe brindar una evaluación.
Ante esto, surge la pregunta: ¿De qué estamos hablando se dice que los
municipios deben evaluar los recursos ejercidos?
De acuerdo con el Decreto Número 8 de Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Veracruz, para el año 2017, fue aprobado un monto de
18,903,731,943.00 pesos correspondiente a las participaciones y aportaciones
para los municipios del Estado, las cuales se integran como se muestra a
continuación:

Concepto
Participaciones federales

Importe (pesos)
$8.352.937.302,00
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Fondo para el Fortalecimiento de los
Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal
Total

$4.448.565.085,00

$6.102.229.556,00
$18.903.731.943,00

Fuente: Decreto Número 8 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz
2017.

De esta manera, de acuerdo con la normativa federal en materia de
evaluación, el uso de dichos recursos debería ser evaluado obligatoriamente por
los 212 municipios a los que se distribuyan.
El monto resulta bastante alto, y representa acciones de gobierno que
deberían producir resultados concretos para la población: drenajes, plantas
potabilizadoras de agua, plantas de tratamiento, caminos y carreteras, calles
pavimentadas, campañas preventivas de salud, educación, etcétera. Lo anterior
nos lleva a concluir que la correcta evaluación de dichos recursos por parte de
los municipios, llevará a tomar mejores decisiones en materia de asignación,
planeación, programación y presupuestación.
Sin embargo, como se ha mostrado a lo largo del presente texto, las
capacidades de evaluación en los municipios son generalmente bajas, y la
calidad de las evaluaciones no genera información útil para la toma de decisiones
en materia de presupuestación.

III. PROPUESTA
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se propone la creación de una
instancia técnica que coordine a los municipios en materia de evaluación, esta,
deberá ser establecida por el gobierno del Estado, de acuerdo al Artículo 134
constitucional y deberá brindar apoyo en materia de capacitación y
fortalecimiento de las capacidades de evaluación de los municipios, generación
de términos de referencia específicos para los recursos que manejen los
municipios, y/o construcción de indicadores de desempeño que midan la
eficiencia, eficacia, economía y calidad de la gestión pública en la provisión de
bienes y servicios públicos.
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De igual manera, dicha instancia será encargada de verificar que los
evaluadores externos cumplan con los requisitos que marcan las diversas leyes
de la materia, verificando que los resultados de las evaluaciones y la información
que generen, pueda ser utilizada para la toma de decisiones en materia de
asignación y reasignación del gasto público.
La instancia técnica podrá ser una, la cual se encargue de evaluar la
política social y la no social de los municipios, o como en el caso de la
Federación, una instancia técnica análoga a la UED y una instancia técnica
análoga al CONEVAL.
IV. CONCLUSIONES
1. Existe una obligación constitucional para evaluar el resultado del
ejercicio de los recursos, no importando el ámbito de gobierno ni el origen de
estos;
2. Los municipios mexicanos en general y en particular los veracruzanos
tienen una débil implementación del Presupuesto Basado en Resultados–
Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED);
3. Algunos municipios no conocen el Modelo de Gestión para Resultados
(GpR);
4. Existe una visión tradicional acerca de la medición del desempeño en
los tradicionales programas operativos anuales, conocidos usualmente como
Programa Operativo Anual (POA);
5. El monto transferido a los municipios es considerable y su evaluación
puede contribuir a una mejora en la toma de decisiones de asignación o
reasignación de recursos públicos;
6. Debe haber instancia(s) técnica(s) externa(s) a los municipios que
regulen la práctica de la evaluación, así como a los despachos evaluadores
certificados y competentes.
7. Dicha(s) instancia(s) deberán brindar apoyo en materia de
fortalecimiento de capacidades de evaluación, así como apoyo técnico en la
construcción de indicadores y metodologías de evaluación.
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A MANERA DE CONCLUSIÓN

Hoy más que nunca la democracia mexicana y la veracruzana en particular, así
como la vida local necesita del reforzamiento del empoderamiento ciudadano, de
los mecanismos de transparencia, del acceso a la información pública, sin
cortapisas, y sobre todo de la fiscalización y evaluación ciudadana; de tal forma
que el participar de todos en la vida política sea una constante y una
responsabilidad permanente. Este empoderamiento ciudadano no excluye la
desobediencia civil, sino que esta es una acción ante actos de públicos ilegítimos
y/o ilegales de los gobernantes.
No puede negarse el avance democrático así como los graves problemas
políticos, económicos y sociales por los que atravesamos. Pero la democracia
no es un fin en sí mismo, es un medio para el desarrollo digno de la persona y
su comunidad.
Uno de los derechos más importantes de los ciudadanos es, sin duda, la
participación activa en el ejercicio del poder político. Así, la visión del ciudadano
es un derecho que no sólo incluye la posibilidad de elegir a sus representantes,
sino de influir directamente en el proceso de toma de decisiones públicas y de
sancionarlas ciudadanamente. En este sentido, un sistema político, económico
y social es democrático sólo si cuenta con mecanismos institucionales que
garanticen la participación de todos; las necesidades reales, las exigencias y las
opiniones

de

la

sociedad

deben

permear

la

toma

de

decisiones

gubernamentales. Así, ya no basta con la democracia representativa, es
necesario transitar a una democracia participativa, cuya finalidad sea el
constante mejoramiento político, económico, social y cultural de las sociedades
de México y de Veracruz.
La situación de pobreza, violencia y crisis de las instituciones por las que
atraviesa el país, la Entidad y en particular nuestras comunidades, nos interpelen
y obligan a reconocer que la participación tiene que ir más allá del voto; para
traducirse en ejes orientadores en la toma de decisiones políticas y en
instrumentos de fiscalización ciudadana del gasto público. A su vez, se pone de
manifiesto que para generar condiciones que incentiven la participación
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ciudadana es necesario crear espacios de interlocución como el que se realizó
en el marco de este Primer Congreso Nacional.
Este evento se convirtió en un espacio para la participación ciudadana,
critica, propositiva y plural; también fue ejercicio ciudadano de los derechos
políticos y sociales. En él confluyeron diferentes perspectivas respecto a la
solución a los problemas públicos, se generó una reflexión colectiva en torno a
los temas que impactan la vida local, estatal y nacional. Esta reflexión colectiva
derivó en este libro ciudadano que conjunta una serie de propuestas de política
pública desde la óptica de quienes padecen los problemas públicos y, los efectos
de la ineptitud y la corrupción del sistema político. Pero es evidente que no basta
la sola propuesta, es menester la organización social que exija conforme a la
dignidad humana.
Evidentemente la fiscalización ciudadana es una potestad, que tiene el
mandante sobre el Estado y los gobiernos; esta potestad ciudadana nace del
simple hecho que los gobernantes y los funcionarios públicos, son servidores
públicos, sirvientes de la sociedad, que ejercen sus facultades y son pagados
mediante el erario público, que no se puede entender sin la tributación de la
población, y dado que el derecho administrativo y el fiscal están en función del
bien común, en teoría. Por lo tanto la exigencia de la rendición de cuentas y la
fiscalización es un derecho ciudadano, una obligación de Estado y del
gobernante, y que es un imperativo público a la luz de la actual crisis del Estado
de bienestar que ha generado el presente estado de malestar, que se somatiza
en más de 50 millones de pobres en México.
Este Primer Congreso fue el inicio y el cimiento de un proyecto académico
y ciudadano, en donde el pensamiento crítico es el ariete para el diseño de las
políticas públicas y el estandarte ciudadano para la evaluación del ejercicio de la
actividad del Estado, tanto como acción u omisión, del servidor público federal,
estatal y local.
El primer producto de este evento es el debate franco y plural; el segundo
producto es el presente libro, el cual tiene por objetivo no ser una memoria de
una actividad encerrada en la academia; por el contrario, es un libro para discutir,
que requiere ser socializado bajo las premisas de: 1). La progresión democrática
y rendición de cuentas, 2). La proactividad y fiscalización ciudadana, 3). El
respeto a los derechos humanos y, obras y servicios públicos dignos, y 4) El
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combate a la corrupción e impunidad.
El tercer producto es el desarrollo de una red de investigadores bajo el
tema tripartito de: 1) Pensamiento crítico, 2) Políticas públicas y 3). Fiscalización
ciudadana en aras de contribuir con el desarrollo de acciones públicas eficientes
para la reducción efectiva de las pobreza que presentan las localidades, así
como para la dignificación y la calidad de vida de la población.
El debate, el presente libro, la red de investigadores son esfuerzos por
democratizar la agenda gubernamental, al incluir la visión, el sentir y las
propuestas del ciudadano; estructurada en un marco de la crítica, la igualdad, la
pluralidad y la tolerancia a las ideas y de acción de las mismas. Así, el
pensamiento crítico en política que no se materializa en acciones concretas es
una ilusión; la academia que no va a los problemas reales y no los resuelve es
una farsa.
Este Primer Congreso cumplió con su misión de animar la participación
ciudadana. Se reconoce que participación no sólo debe abarcar la consulta
ciudadana, sino también se requiere para la definición de situaciones sentidas
como problemas públicos, para generar propuestas de alternativas de solución,
y fundamentalmente actuar en los procesos de implementación y evaluación
ciudadana de esas decisiones públicas.
Estos esfuerzos son actos que hacen cumplir nuestros derechos políticos
a la participación en la vida pública. La participación ciudadana genera mayor
gobernabilidad democrática, incentiva el debate y la discusión pública, rompe
con la inercia endogámica disfuncional del academismo de excelencia, de títulos
largos y resultados mediocres, que se regodea en su monólogo sin sentido,
impertinente e irresponsable. La participación aumenta el consenso en torno a
las decisiones públicas, fomenta la tolerancia política, crea un sentimiento de
compromiso con la decisión adoptada, fortalece la credibilidad en nuestras
instituciones y coadyuva al empoderamiento ciudadano.
Hoy en día contamos con un marco de derechos humanos y leyes que
formalmente garantizan el acceso a la información y que nos conducen hacia
una sociedad de ciudadanos con más potestades, que requiere ser ejercidas sin
mayor restricción que la dignidad humana. Esto da la posibilidad de poder
evaluar las políticas de gobierno al colocar en la vitrina pública las acciones y
resultados gubernamentales. Tales potestades derivan de hecho que el Estado
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y el gobierno sólo son entes administradores de lo público y sirvientes de todos.
La reflexión nos lleva a que el derecho a la información y la fiscalización
deben ser vistos como parte fundamental del derecho ciudadano a la
participación política, la cual se funda en la capacidad de organización. En una
sociedad democrática es elemental que los ciudadanos conozcan lo que hace su
gobierno, y para ello se necesita del acceso abierto a la información pública sin
restricción; y a la par que se puedan evaluar las acciones de su gobierno y poder
emitir un juicio razonado y, en su caso, ir hasta la desobediencia civil en casos
de: ineptitud, corrupción e impunidad.
El postulado básico de la rendición de cuentas radica en que los
ciudadanos de a pie cuenten con el acceso información pública acerca del
funcionamiento del gobierno. Los reales mecanismos de transparencia y acceso
a la información permiten elevar la calidad del debate público, al mismo tiempo
incentivan a la ciudadanía a participar en el ámbito político.
Un problema fundamental es el debilitamiento de las instituciones, que se
traduce en corrupción e impunidad. El endeble marco institucional deriva en
rapiña voraz, simulación y enquistamiento de la ineptocracia, cuestiones que se
padecen en todo el ámbito público.
Es menester que frente a los actos violatorios de la ley y la justica social
por parte de los gobernantes, se apliquen sanciones y castigos, para que se
rompa con el círculo vicioso corrupción-impunidad; hay que desarrollar la
capacidad de hacer cumplir el estado de derecho. Así, los problemas políticos,
de educación, económicos y de salud están permeados por el estado de malestar
que se desprende del binomio corrupción-impunidad y que a todos nos afecta y
lacera.
De esta forma, la transparencia, por si sola, no es un incentivo suficiente
para reducir la corrupción si no viene acompañada de un adecuado sistema de
rendición de cuentas, entendida esta no sólo como la obligación de informar,
explicar y justificar las decisiones en el ámbito público, sino sobre todo como la
capacidad de sancionar los actos dolosos o ineptos del servidor público en turno.
En efecto, de nada sirve saber que aquí o allá se cometió corrupción si
éste queda impune, volviéndose la rendición de cuentas un mero acto formal y
publicitario. Empero, si se presenta la no incorporación de la visión ciudadana y
la ausencia del consentimiento activo del ciudadano en las políticas públicas,
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entonces la acción gubernamental carece de legitimidad y eficiencia. Con ello, la
agenda pública se torna en simulación y su desarrollo en desvió de recursos en
todos los sectores del Estado y en todos los ámbitos de la sociedad.
Por el contrario, al considerar el punto de vista ciudadano, la acción
gubernamental logra una mayor eficacia y genera mejores condiciones para
adaptar soluciones a las necesidades específicas de las comunidades;
contribuyendo con la gobernanza democrática. Es decir, haciendo del
gobernante y del funcionario público un mandatario y sirviente de la población,
empoderando a la sociedad, reconociéndose como mandante que formalmente
es y que de hecho requiere asumirse como tal.
Queda

en

la

agenda

de

trabajo

de

este

cuerpo

colegiado,

interdisciplinario, interinstitucional y ciudadano la realización de: 1) Una agenda
gubernamental

ciudadana,

2) Desarrollar mecanismos de fiscalización

ciudadana y 3) Desarrollar el Segundo Congreso Nacional Sobre Globalización,
Federalismo y Vida Local.
Es evidente que el gran reto es generar una gobernabilidad democrática;
es decir, acciones públicas con legitimidad social y fundada en el estado de
derecho, la gestión en base a resultados, como fuente para el gobernar
cívicamente al Estado y a los tres niveles de gobierno, a los poderes públicos y
a los órganos autónomos. Es tiempo de gobernar al gobierno.
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