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Perfil del compilador 

 

             

 

 

Alejandro Chirino Sierra es un profesionista orientado a resultados nacido en la 

Ciudad de México. Licenciado en Administración egresado de la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México; Doctor 

Honoris Causa por la Universidad Andrés Bello de El Salvador; y por el Consejo 

Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa; docente del Programa de Posgrado 

en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de 

México; es Empresario en la Industria de las Artes Gráficas; Consultor y Director 

Asociado respectivamente del Centro de Asertividad Empresarial y de Coaching 

Group Consultores. 

Su trayectoria gremial se traduce al ocupar la presidencia del Colegio Nacional de 

Licenciados en Administración Ciudad de México; la Federación Nacional de Colegios 

de Licenciados en Administración; el Comité de Competencia Laboral en 

Administración de CONOCER; el Foro Nacional de Colegios de Profesionistas, 

Federación General; la Organización Latinoamericana de Administración; y el Consejo 

Iberopanamericano de Administración.  

Ha impartido más de cien conferencias sobre temas de actualidad en diversos foros, 

congresos y seminarios de Latinoamérica, el Caribe y Europa. Gobiernos, 

Instituciones de Educación Superior y agrupaciones de profesionistas a nivel nacional 

e internacional, lo han reconocido y condecorado por su trayectoria profesional; por su 

trabajo a favor de la sociedad; y por fortalecer las ciencias administrativas. 
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Acerca de la obra 

Conocer la historia de una Nación nos resulta fascinante: “Una aproximación a la Administración en 

México, 1810-2010”, es un ejercicio intelectual realizado por integrantes de la Maestría en Trabajo 

Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México y 

particularmente es un trabajo reflexivo desarrollado al interior de la cátedra de Fundamentos del 

Desarrollo Humano de la cual me honro en ser docente. 

El texto que ponemos a disposición contiene miradas particulares, que alberga en su seno las 

perspectivas surgidas en las diferentes profesiones que le dan origen; y que a su vez extraen la 

esencia sobre lo que consideran más relevante sobre el tema de la Administración. Como una 

consideración general, indicamos que los espacios no analizados son cubiertos por información 

básica que apoyan la aproximación global, de tal forma que la tendencia del documento va dirigida 

hacia los logros que se aprecian en la línea de tiempo reseñada, en el contexto del bicentenario de 

la independencia de México, el centenario de la Revolución, y el centenario de creación de la 

Universidad Nacional. 

Parte del documento está compuesto -además- por una visión específica de especialistas en 

Administración que abordan tópicos de interés y al mismo tiempo aportan expresiones desde un 

punto de vista particular que redimensiona el texto, enriqueciendo nuestra aproximación en su 

conjunto. 

Siempre ocupadas por la difusión del conocimiento y de la Ciencia de la Administración, la 

Organización Latinoamericana de Administración, OLA, y el Consejo Iberopanemericano de 

Administración, CIPAD, impulsan este trabajo e invitan a que cada uno de sus países miembro 

realice lo propio. 

Se hace un reconocimiento al apoyo de cada una de las instituciones participantes, en especial a la 

Universidad Nacional Autónoma de México, a la Escuela Nacional de Trabajo Social, a las y los 

especialistas que generosamente entregaron sus artículos y a las y los maestrantes en Trabajo 

Social, integrantes todos de un proceso en permanente construcción: el Desarrollo Humano, tema 

que nos convoca y del cual este texto pretende ser un aporte y que está sujeto al enriquecimiento de  

las y los estudiosos de la materia. 

 Alejandro Chirino Sierra 

Past Presidente OLA 2002-2006 

  Presidente CIPAD 2005-2010 
 

Docente del Programa de Maestría en Trabajo Social 
Escuela Nacional de Trabajo Social 

Universidad Nacional Autónoma de México 
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Prólogo 

A lo largo de su historia, México ha vivido distintos momentos de crisis en los órdenes político, 

económico y social y sin duda el ejercicio de la administración pública se ha visto afectado por estos 

embates. 

Para entender los cambios políticos y sus efectos en la administración y en distintas esferas, es 

necesario mirar nuestra historia, conocer los hechos que acompañaron esas transformaciones del 

Estado, la génesis de los regímenes presidenciales como testimonio y fuente de primer orden en 

cuanto a que expresan la orientación ideológica, las decisiones y las acciones públicas en torno a las 

cuales han gravitado las grandes transformaciones operadas en nuestro país en 200 años de vida 

independiente.  

El compendio que tienen en sus manos hace un recuento ordenado de esos hechos en el tiempo, lo 

que facilita el análisis de las concepciones políticas predominantes y de la administración de los 

distintos ramos del quehacer gubernamental, desde la proclamación de la república y la elección del 

primer presidente Guadalupe Victoria (en 1824) hasta la gestión del actual presidente Felipe 

Calderón Hinojosa.  

Simultáneamente, en ellos encontramos los acontecimientos, las demandas, las aspiraciones y aún, 

en algunos casos, la situación de la sociedad en cada etapa del país, desde la perspectiva de la 

vocación de servicio de los hombres que han estado al frente del Poder Ejecutivo de la Nación. 

Este valioso material, se elaboró con la certeza de que al conocerlo se amplían las oportunidades 

para incidir de manera asertiva en cada una de las dimensiones en las que como sociedad, nos 

corresponde participar. Su coordinador el Dr. Alejandro Chirino Sierra, logró materializar en él tanto 

las aportaciones de destacados doctores como el producto de una investigación realizada por 

profesionales maestrantes de Trabajo Social de la UNAM, quienes no solo han tenido la oportunidad  

de expresar su potencial profesional y de ver consolidada una vertiente más de su proceso 

formativo, sino también, de contribuir con información valiosa para las futuras generaciones de 

licenciados en Trabajo Social y de otras áreas del conocimiento.  

Maestra Graciela Casas Torres 

Directora 
Escuela Nacional de Trabajo Social 
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Presentación 

Durante los 200 años de conformación del Estado mexicano, los administradores han desempeñado 

un papel central en el diseño del orden institucional en nuestro país. La administración no puede ni 

debe ser concebida al margen del sistema político nacional, si bien han sido estudiados a menudo 

de forma separada, en la práctica son dos procesos indisociables. 

Al término de la época de la Colonia en la Nueva España, el Virrey y algunos notables criollos 

propusieron un nuevo orden administrativo y en consecuencia institucional. Sus premisas eran la 

extinción de las pensiones que se pagaban a quienes residían en Europa, el término de los créditos 

y préstamos a la metrópoli, así como la suspensión de los subsidios y contribuciones. 

Con la consumación de la Independencia en el siglo XIX aparece una forma nueva de administrar al 

Estado; a partir de entonces la principal discusión política y administrativa será el debate entre un 

orden conservador y otro liberal. Mediante la Constitución de 1857, la arquitectura de las 

instituciones del país fue transformada convirtiendo así, a los sistemas federales en secretarías de 

Estado y dependencias especializadas. 

Al finalizar el régimen de Porfirio Díaz con el inicio de la lucha revolucionaria en 1910, y hasta 1917 

con la promulgación de una nueva Constitución política del Estado mexicano, las pugnas de poder 

eran resueltas por las armas. No es sino hasta la fundación del Partido Nacional Revolucionario, su 

consolidación en el PRI y el comienzo de la reconstrucción de la economía nacional, que tomarán 

forma una buena parte de las instituciones que perfilarán el orden político y administrativo del siglo 

XX en México. 

En este sentido, Una aproximación a la Administración en México, 1810-2010, nos proporciona un 

resumen de la historia de las relaciones teóricas entre Administración y ciencia política en el México 

colonial, independiente y post revolucionario, al tiempo que documenta las transformaciones 

puntuales del orden institucional del país hasta el presente. Así pues, este libro es un acercamiento a 

la historia de la Administración Pública en México, de especial actualidad en la conmemoración del 

bicentenario de la lucha de Independencia, del centenario del inicio de la Revolución y del centenario 

de la Universidad Nacional de México.   

José Narro Robles 

Rector de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 
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Movimiento de independencia 1810-1821 

Myriam Castro 

Licenciado en Trabajo Social 

Maestrante en Trabajo Social 

 

La independencia de Estados Unidos de América, el contacto con la ideología liberal difundida después del 

triunfo de la Revolución Francesa a mediados del siglo XVIII y la invasión napoleónica a España en 1808, 

forman parte del contexto exterior que incidió en el inicio de la lucha de independencia por parte de la Nueva 

España de la Corona hispana. 

Dentro del Virreinato, el incremento de impuestos y tributos, sin importar el rango social, para subsanar los 

costos de las guerras que sostenía la Corona española contra Francia e Inglaterra, así como la implantación 

de los Vales Reales que obligó a los deudores de la Iglesia a amortizar sus deudas para que los pagos fueran 

transferidos a España; lo cual se convirtió en una amenaza para los poseedores de grandes fortunas, y en 

una vejación para los estratos bajos de la sociedad y al tiempo resultaba ofensivo también para las élites 

criollas y peninsulares, quienes eran excluidas de los principales puestos administrativos, ya que la Corona 

deseaba tener mayor control sobre los habitantes. 

En resumen, a los problemas europeos se sumaron las tensiones sociales, los desajustes políticos y el 

deterioro en los niveles de vida de los habitantes del virreinato, ocasionados por el control político y 

económico que los españoles ejercían sobre la Nueva España.  

En la Nueva España se cuestionó el principio de la soberanía. Ante el vacío de poder propiciado por la caída 

de la monarquía, con lo que surgieron dos corrientes políticas: una encabezada por la Real Audiencia, los 

funcionarios y los grandes comerciantes europeos, quienes consideraban que la sociedad no debía 

experimentar cambios mientras el heredero de la Corona no ocupara el trono. El virrey y los notables, en su 

mayoría criollos, conformaban la otra corriente política, representados por el Ayuntamiento de la Ciudad de 

México, proponían una junta de notables, similar a la de España para que gobernara en ausencia del rey. 

En el grupo que apoyaba al virrey Iturrigaray (1803-1808), se encontraban criollos notables de la Ciudad de 

México, conspiradores que deseaban instalar un “Congreso Nacional Americano” con injerencia en asuntos 

civiles y eclesiásticos. Para nombrar al virrey “Capitán General del Reino”, ratificar a empleados civiles y 

eclesiásticos en sus puesto y cubrir las vacantes. Asimismo, se contemplaba la creación de un concilio 

provincial para suprimir el de Roma; y el tribunal de la Inquisición solo tendría a su cargo el juzgar asuntos de 

índole espiritual. 

En materia económica, las propuestas giraban en torno a la extinción de las pensiones que se pagaban a 

quienes residían en Europa; el término de los créditos, donativos y préstamos a la metrópoli; así como la 

suspensión de los Vales Reales, subsidios y contribuciones. Al tiempo que se buscaba establecer el libre 

comercio, las relaciones con Estados Unidos de América, la industria, la minería y la agricultura. 

Durante los años de guerra civil, la sociedad novohispana experimentó algunos cambios en su estructura, 

destacándose la desarticulación del poder virreinal y el fortalecimiento de los gobiernos locales o regionales; 

la desaparición de las diferencias étnicas, siendo sustituidas por las de clase; la participación de la población 
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civil en las decisiones políticas y en la defensa militar; la democratización de los puestos de elección y la 

eliminación de privilegios corporativos. El establecimiento de la Constitución de Cádiz legitimó estos cambios. 

En el texto que sigue se mencionan los distintos momentos en que fue ocupado el cargo de Virrey de la nueva 

España. 

 

Francisco Javier de Lizana y Beaumont 1809-1810* 

Nació en Arnedo de la Rioja, Logroño, España, en 1750. Virrey de la Nueva España del 19 de julio de 1809 al 

8 de mayo de 1810. Murió en la Ciudad de México en 1811. Mientras llegaba el virrey designado por la Junta 

de Sevilla, fue designado virrey interino el arzobispo de México, Javier Lizana y Beaumont, quien debía 

calmar los ánimos encendidos por las múltiples amenazas de guerra extranjera y las discordias civiles.  

En el virreinato se discutía si se debía guardar lealtad al monarca o si la nación debía buscar su 

independencia. Así, en Valladolid, Michoacán, tuvo lugar una conspiración de oficiales criollos que fue 

descubierta y sus integrantes llevados a la cárcel acusados de traición, pues instigaban a favor de la 

emancipación de México. A pesar de que el arzobispo virrey se ocupaba personalmente de conminar a la 

obediencia, no pudo impedir la marea que se levantaba incontenible. Aprovechando su benévolo modo de 

gobernar, en todas partes se conspiraba.  

Un grupo de criollos decididos se reunían en la ciudad de Querétaro, pero fueron descubiertos y denunciados. 

Sin embargo, no correspondió a Lizana y Beaumont encarar las consecuencias de este evento. 

 

Francisco Javier Venegas y Saavedra 1810-1813* 

Nació en Bujalance, Córdoba, España, en 1760. Virrey de la Nueva España del 14 de septiembre de 1810 al 4 

de marzo de 1813. Murió en Madrid en 1838. A los pocos días de haber tomado posesión, Francisco Javier 

Venegas se enteró de que el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, había llamado a la insurrección, proclamando 

la independencia. Venegas, que no conocía el país, confió el mando de las operaciones militares contra la 

insurrección al brigadier Félix María Calleja.  

Los insurrectos llegaron muy cerca de la Ciudad de México sin decidirse a tomarla; en cambio determinaron 

retirarse hacia el Bajío donde fueron derrotados en varias ocasiones por Calleja, hasta que los principales 

líderes fueron aprehendidos y fusilados. Venegas había sobrevivido. En seguida tomó en sus manos el control 

de las operaciones que se desarrollaron contra otro insurgente, José María Morelos, en el sur del país.  

El virrey encontró en Calleja a otro enemigo: no sólo daba muestras de insubordinación, sino que logró que 

sus amigos intrigaran ante la Regencia española instalada en Cádiz en contra del virrey, quien finalmente fue 

cesado al frente de la Nueva España. 
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Félix María Calleja del Rey 1813-1816* 

Nació en Medina del Campo, Valladolid, España, en 1755. Virrey de la Nueva España del 4 de marzo de 1813 

al 20 de septiembre de 1816. Murió en Valencia, España, en 1828. Sus honrosos antecedentes militares, sus 

contundentes victorias sobre los insurgentes y las intrigas realizadas en su favor, elevaron a Félix María 

Calleja al virreinato de la Nueva España, sitio donde residía desde veinte años atrás.  

Paradójicamente, aunque combatió con saña a los insurgentes, al mismo tiempo estaba convencido de la 

justicia de su causa. No obstante, al terminar con el movimiento encabezado por José María Morelos, provocó 

un severo menoscabo de la lucha insurgente.  

También se encargó de reorganizar el gobierno, la hacienda pública, y el ejército, el que aumentó hasta 

39,000 efectivos. Para ello confiscó las propiedades de la Inquisición (abolida en España por la Constitución 

de Cádiz), hipotecó las alcabalas y solicitó un préstamo por dos millones de pesos al sector comercial.  

Estas medidas, unidas a los abusos sufridos por la población a manos del ejército realista durante su lucha 

con los insurrectos, provocaron una serie de reclamos contra su gobierno, los que fueron escuchados en 

España y provocaron su retiro al frente del virreinato. 

 

Juan Ruiz de Apodaca 1816-1821* 

Nació en Cádiz, España, en 1754. Virrey de la Nueva España del 20 de septiembre de 1816 al 5 de julio de 

1821. Murió en Madrid, en 1835. Juan Ruiz de Apodaca desarrolló una política de conciliación, gracias a la 

cual consiguió pacificar el territorio y con ello se restableció el comercio, al tiempo que se intensificaron las 

actividades agrícolas y mineras.  

No obstante, en 1817 tuvo que encarar el rebrote insurgente encabezado por el guerrillero español Francisco 

Xavier Mina, quien, después de una breve campaña, fue capturado y fusilado. El virrey continuó con la política 

de perdón, de modo que en tres años consiguió que abandonaran la lucha casi 60 mil insurgentes. En 1821 

las cosas cambiaron radicalmente. En España había sido restaurada la Constitución de Cádiz, cuyas 

disposiciones afectarían a los españoles y criollos adinerados que vivían en México.  

Éstos organizaron una conspiración que designó al coronel Agustín de Iturbide comandante en jefe de un 

movimiento independentista que, de manera rápida e incruenta, cundió por el país.  

El virrey atacó tibiamente la insurrección, lo que provocó el descontento de los últimos oficiales leales al 

monarca, quienes lo relevaron del mando. 
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Pedro Francisco Novella 1821* 

Virrey de la Nueva España del 5 de julio al 24 de septiembre de 1821. Los oficiales españoles que derrocaron 

al virrey Apodaca por medio de un golpe de estado, colocaron en su lugar al mariscal Pedro Francisco 

Novella, quien, consciente del origen espurio de su nombramiento, se hizo llamar “virrey provisional”.  

A Novella sólo lo obedecían cerca de ocho mil soldados de los cuerpos expedicionarios españoles, pues el 

antiguo ejército realista, más de 40 mil hombres, desertó para unirse al independentista Ejército Trigarante, 

que poco a poco se aproximaba a la capital con el respaldo de la población.  

El mariscal Novella supo que en Veracruz había desembarcado el teniente general Juan O’Donojú, quien 

venía a ocupar el mando del virreinato; pero también supo que O’Donojú había entablado negociaciones con 

el jefe de los insurrectos, Agustín de Iturbide, y que había aceptado reconocer la independencia.  

Sus tropas presentaron batalla a los trigarantes en Azcapotzalco, pero fueron derrotados por completo. 

Novella aceptó tratar con Iturbide y con O’Donojú y convino en entregar el mando.  

 

Juan de O'donojú y O'rian 1821* 

Nació en Sevilla, España, en 1762. Último virrey de la Nueva España, función que desempeñó del 24 al 27 de 

septiembre de 1821. Murió en la Ciudad de México pocos días después de dejar el cargo. O’Donojú llegó a 

México no con el cargo de virrey, suprimido por la Constitución de Cádiz, sino con el nombramiento de jefe 

político superior de la Nueva España. Sin embargo, para efectos prácticos, fue en verdad el último virrey de 

México. Se perseguía que, con su autoridad, fama e inteligencia, pusiera fin a la insurrección independentista.  

A su llegada a Veracruz comprendió que todo estaba perdido para España y buscó entrevistarse con el jefe 

del Ejército Trigarante. Se encontraron el 24 de agosto de 1821 y firmaron los tratados de Córdoba, en los 

que pactaron una independencia pacífica que aceptaba como monarca del naciente imperio mexicano a 

Fernando VII o alguno de sus descendientes.  

Después de que fueron vencidos los últimos soldados españoles en las afueras de la capital, O’Donojú recibió 

el mando del virrey provisional Pedro Francisco Novella. Sólo lo ejerció tres días, suficientes para disponer la 

salida de las tropas españolas.  

El 27 de septiembre, tras la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, cesó en sus funciones. 

Murió once días después. 
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Agustín de Iturbide 1822-1823 

Myriam Castro 

Licenciado en Trabajo Social 

Maestrante en Trabajo Social 

 

Agustín de Iturbide, nació en Valladolid, hoy Morelia, el 27 de septiembre de 1783. Fue emperador de México 

del 21 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823,  derrocado y enviado al exilio en 1823. Un año después 

regresó al país; tras su desembarco en Soto la Marina, Tamaulipas, fue aprehendido y fusilado, murió el 19 de 

julio de 1824 en Padilla, Tamaulipas.*  

Estudió en el seminario de su ciudad natal. Nombrado comandante del Ejército del Sur en 1820, fue 

comisionado por el virrey Apodaca para combatir al último caudillo insurgente, Vicente Guerrero. Distanciado 

de las fuerzas realistas, el 24 de febrero de 1821 proclamó el Plan de Iguala y formó el Ejército Trigarante, 

con el que entró a la Ciudad de México el 27 de septiembre siguiente, consumando la independencia 

nacional.* 

Después de la entrada triunfal del Ejército Trigarante en la Ciudad de México, se instaló el 28 de septiembre 

de 1821 la Junta Gubernativa, la que eligió como su presidente a Iturbide y designó a los cinco representantes 

de la Regencia. Además, la Junta tendría que legislar acerca de la convocatoria al Congreso Constitucional, el 

cual quedó instalado el 24 de febrero de 1822. Iturbide tuvo fuertes y agudas diferencias con este órgano 

legislativo, motivo por el cual lo disolvió, sustituyéndolo por una Junta a la que llamó Instituyente y que se 

componía de dos diputados por cada provincia nombrados por él mismo.  

Durante esos acontecimientos, fue ungido como Agustín I el 21 de julio de 1822, dos meses después de que 

fuera proclamado emperador (del 21 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823). 

Esta situación solo duró unos cuantos meses, debido al levantamiento en el Puerto de Veracruz el 5 de 

diciembre de 1822 por el Brigadier Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria, quienes, dentro de 

sus argumentos, desconocían a Iturbide, proclamaban la República, además pedían la reinstalación del 

Congreso. 

El 19 de marzo de 1823, Iturbide reinstaló el Congreso y ante los legisladores abdicó el día 19 del mismo 

mes. 

El Congreso expidió el Acta Constitutiva el 8 de enero de 1824 y en octubre del mismo año, la primera 

Constitución Federal de la República, esta Constitución fue el fruto de una enconada lucha entre centralistas y 

federalistas que se decidió a favor de estos últimos en virtud de que las provincias se inclinaron como firmes 

partidarios del sistema federal, siendo esto, un fuerte apoyo para que triunfara y se plasmara en la nueva 

constitución. (Floresgómez González, 1999) 

Desde el punto de vista fiscal, el primer federalismo mexicano, se inició por decreto el 4 de agosto de 1824, 

conocido en la época como el decreto No. 70  “clasificación de rentas”, el cual fue publicado por Manuel 

Dublán y José María Lozano y en este se establecía la repartición los ingresos entre el gobierno general y las 

entidades, con base en el artículo 33 del Acta de la Federación realizada en enero.  
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De forma expresa la ley no contenía ninguna disposición administrativa, sin embargo generaba la necesidad 

de modificar, desde sus bases, la administración de la nueva República. 

José Ignacio Esteva, publicó el decreto 81 el 21 de septiembre de 1824, el cual tenía mayores elementos que 

buscaban la modificación de la administración colonial. El propósito de este reglamento, fue generar una tabla 

rasa administrativa, de manera que desde las bases se pudiera construir la nueva organización federal.  

En los primeros artículos se eliminaban todos los empleos que estaban a cargo del gobierno, creando una 

base de empleados cesantes, con quienes se construiría la nueva administración, lo cual se realizaría en un 

primer momento en los Estado para llegar a la Cuidad de México posteriormente. Así se crearon en los 

estados las oficinas denominadas “comisarías generales”. Estas oficinas tendrían a su cargo tareas militares y 

fiscales. 

 

Guadalupe Victoria 1824-1829 

Nació en Tamazula, Durango, en septiembre de 1786. Su prestigio le valió ser electo primer presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, cargo que ocupó del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1829. Murió en 

Perote, Veracruz, el 20 de marzo de 1843.* 

Su nombre original fue José Ramón Adaucto Fernández y Félix. Estudió en el seminario de Durango y en el 

Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México. Abandonó sus estudios para unirse a José María Morelos y 

Pavón. Fue un destacado insurgente que ejerció el mando en la provincia de Veracruz. En 1821 lanzó el 

Manifiesto de Santa Fe y se declaró contrario a Iturbide, postura que mantuvo al colaborar con Santa Anna en 

la proclamación del Plan de Casa Mata.* 

Desde el poder, Victoria enfrentó tres problemas principales: la difícil situación económica, el deseo de 

Estados Unidos de negociar una nueva línea divisoria para adquirir Texas y las ambiciones de diversos 

caudillos. Sus restos de encuentran en la Columna de la Independencia.* 

Con su mandato se inauguró en el país la forma republicana de gobierno.  Apoyó la Constitución de 1824 

donde disponía en su artículo 117 que para el despacho de los negocios del gobierno, habría el número de 

secretarios que dispusiera el Congreso por medio de una ley, sin embargo, esta ley no fue expedida y el 

primer presidente de la República organizó el Poder Ejecutivo de acuerdo con el Reglamento para el 

Gobierno interior y Exterior de las Secretarías de Estado y del Despacho Universal, expedido el 8 de 

noviembre de 1821, por la Junta Soberana Provisional Gubernativa. 

El Reglamento antes mencionado, regulaba el nombramiento de cuatro ministros que serían secretarios de 

Estado del Despacho Universal; de Relaciones Exteriores e Interiores; de Justicia y Negocios Eclesiásticos; 

de Hacienda Pública y de Guerra; eran competencia de esta última secretaría los asuntos vinculados a la 

Marina.  

La planta de cada Secretaría debía integrarse por diez oficiales por secretaría, un archivero, dos oficiales de 

archivo, un portero, un mozo de oficio, dos ordenanzas y cuatro escribientes, lo cual daba un total de 22 

personas incluyendo al Secretario de Estado. 
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Los primeros secretarios de Estado del presidente Guadalupe Victoria, fueron: Juan Guzmán en Relaciones 

Exteriores e Interiores; Pablo de la Llave en Justicia y Negocios Eclesiásticos; Juan de Mier y Terán en 

Guerra y Marina y José Ignacio Esteva en Hacienda Pública.  

En un primer momento la inestabilidad social y política limitaron la organización a requerimientos de índole 

militar, “entre los principales actos realizados por el gobierno durante este periodo, se encuentran los decretos 

de “clasificación de rentas”, disposiciones para “arreglar” la educación; el establecimiento de una Dirección de 

Instrucción Pública en el Distrito Federal; Reglamento para la Sección de Crédito Público de la Hacienda de la 

Contaduría Mayor; aranceles para aduanas; decretos de habilitación de puertos y para la apertura de 

caminos; Reglamento de la Tesorería General de la Nación; prorrateo de gastos de guerra entre los estados; 

Establecimiento de contribuciones de los Estados de la Federación; Establecimiento de una Dirección General 

de Rentas; Decreto para la Administración de Hacienda Pública; creación de puestos de peaje sobre los 

caminos; autorizaciones para acuñar moneda; establecimiento de un Banco de Avío para fomento a la 

industria; medidas para establecer el orden y consolidar las instituciones federales; organización de una 

biblioteca nacional; establecimiento de escuelas primarias en el Distrito Federal” (Döring).  

Con esta estructura tan elemental y con un aparato burocrático mínimo México logró mantener, con no pocos 

problemas, tanto internos como externos, su relativa independencia con respecto de otras naciones e iniciar 

un proceso de desarrollo social que involucrara a los habitantes de esta nueva nación.  

El presidente Victoria organizó el poder Ejecutivo de conformidad con el Reglamento para el gobierno interior 

y exterior de las secretarías de estado y del despacho universal del 8 de noviembre de 1821. Esta disposición 

estableció cuatro secretarías de Estado y Despacho Universal: Relaciones Exteriores, Justicia y Negocios 

Eclesiásticos, Guerra y Marina, y Hacienda Pública. En dicho ordenamiento se fijaban los órganos que las 

componían, así como las atribuciones y obligaciones del personal que las integraba.** 

Para organizar la administración planteó la delimitación de la competencia de los poderes federales, sin 

embargo durante su gobierno la imprecisión y el alcance de esta competencia propició conflictos. Emprendió 

además, acciones relativas a consolidar la independencia e inició gestiones ante los gobiernos de otros 

países para obtener el reconocimiento de la independencia nacional.** 

Estableció un Consejo de Gobierno compuesto por un senador de cada estado. Entre las atribuciones del 

Consejo se encontraban: velar la observancia de la Constitución, del acta constitutiva y leyes generales; 

recomendar al Presidente las observaciones convenientes para el mejor cumplimiento de la Constitución y 

leyes de la Unión; acordar por sí solo o a propuesta del Presidente, la convocatoria del Congreso a sesiones 

extraordinarias; aprobar el nombramiento o remoción de empleados que hacia el Presidente; dar su 

consentimiento para el uso de la milicia local y poder nombrar los sustitutos del presidente y vicepresidente 

para que se hicieran cargo del Poder Ejecutivo y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.** 

De entre los problemas internos, destaca desde luego, la pugna por el poder encabezada por los grupos 

conservador y liberal que caracterizó al Siglo XIX y que constituyó una gran limitante para el desarrollo del 

país en todos sus órdenes.   
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Vicente Guerrero 1829* 

Nació en Tixtla, en el actual estado de Guerrero, el 10 de agosto de 1782. Fue presidente constitucional de 

México del 1 de abril al 17 de diciembre de 1829. Murió en Cuilapan, Oaxaca, el 14 de febrero de 1831.  

Era un peón en las haciendas azucareras de Tierra Caliente cuando se unió a la Guerra de Independencia. A 

la muerte de Morelos, fue reconocido como generalísimo de los ejércitos insurgentes y, de hecho, el último de 

sus caudillos.  

En 1821 aceptó pactar con Agustín de Iturbide la Independencia y se adhirió al Plan de Iguala. Se pronunció 

contra Iturbide cuando éste se convirtió en emperador y, en contraparte, apoyó el establecimiento de la 

República.  

En 1828 perdió las elecciones presidenciales, pero gracias al “Motín de la Acordada” consiguió que el 

Congreso lo pusiera al frente del Ejecutivo. Meses después se rebeló en su contra el vicepresidente Anastasio 

Bustamante, a quien salió a combatir. Durante su ausencia, el Congreso lo declaró “imposibilitado 

mentalmente para gobernar”.  

Al declarar la Cámara de Diputados nulas e insubsistentes las elecciones de Presidente y Vicepresidente de 

la República celebradas en septiembre de 1928, las legislaturas de los estados realizaron nuevos comicios y 

eligieron a Vicente Guerrero, Presidente de la República y ratificaron en la Vicepresidencia a Anastasio 

Bustamante. El 1o. de abril tomaron posesión de sus cargos.** 

Al asumir la presidencia Vicente Guerrero declaró que “La Nación Mexicana… (había nacido) en medio de 

contradicciones, que los obstáculos que (entorpecían) su felicidad, aún no se superaban , porque el espíritu 

público no se consolida sino después de una larga serie de experiencias sobre la conveniencia de las 

instituciones” (1o. de abril de 1829, al protestar como Presidente ante el Congreso).** 

Sin apoyos de ninguna especie, Guerrero se refugió en las montañas del sur. A principios de febrero de 1831 

fue traicionado y fusilado. Sus restos descansan en la Columna de la Independencia. 

 

José María Bocanegra 1829* 

Nació en la hacienda de La Labor de la Troje, Aguascalientes, el 25 de mayo de 1787. Fue presidente interino 

de México del 18 al 23 de diciembre de 1829. Murió en la Ciudad de México el 23 de julio de 1862.  

Realizó estudios de Derecho en el Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México. Trabajó en la Real 

Audiencia y fue miembro del Colegio de Abogados. Fue diputado al Congreso Constituyente de 1824 y oidor y 

ministro del Supremo Tribunal de Justicia.  

Ocupaba el Ministerio de Relaciones en el gabinete de Vicente Guerrero cuando éste lo nombró presidente 

interino, el 18 de diciembre de 1829, para ir a combatir personalmente la rebelión del vicepresidente 

Anastasio Bustamante.  
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Bocanegra, sin embargo, debió dejar el cargo escasos días después tras un levantamiento en la Ciudad de 

México. Posteriormente ocuparía los ministerios de Hacienda (1833) y de Relaciones Exteriores en distintos 

gabinetes (1837 y 1841-1844). La fama que no logró como fugaz presidente la alcanzó como historiador al 

escribir Memorias para la historia del México independiente, 1822-1846, obra fundamental para entender la 

primera mitad del siglo XIX mexicano. 

 

Melchor Múzquiz 1832* 

Nació en Santa Rosa, Coahuila, el 5 de enero de 1790. Fue presidente interino de México del 14 de agosto al 

24 de diciembre de 1832. Murió en la capital del país el 14 de diciembre de 1844.  

A finales de 1811 dejó sus estudios en el Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México para unirse a las 

fuerzas insurgentes de Ignacio López Rayón en Zinacantepec. Ascendió a coronel y combatió bajo las 

órdenes del general Guadalupe Victoria. Consumada la Independencia, fue gobernador del Estado de México 

(1824), comandante militar de Puebla (1829) y general de división.  

En 1832, el Congreso lo declaró presidente interino para suplir a Anastasio Bustamante, que había salido a 

combatir a Antonio López de Santa Anna.  

Durante su gobierno, caracterizado por una escrupulosa honradez y por apoyarse en destacados “hombres de 

bien”, se ordenó la acuñación de la moneda de cobre y el cobro de impuestos por puertas y ventanas.  

A finales del año1832, Bustamante, Santa Anna y Manuel Gómez Pedraza pactaron que este último se 

convirtiera en el nuevo presidente, desplazando a Múzquiz. 

 

Manuel Gómez Pedraza 1832-1833* 

Nació en Querétaro el 22 de abril de 1789. Fue presidente constitucional de México del 24 de diciembre de 

1832 al 31 de marzo del año siguiente. Murió en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1851.  

Como oficial realista, participó en la captura de Morelos y obtuvo el grado de teniente coronel en 1815. Fiel a 

Iturbide, se sumó al Plan de Iguala. Fue comandante en la Huasteca, jefe de la plaza de México y gobernador 

y comandante militar del estado de Puebla en 1824. Fue ministro de Guerra y Marina durante el gobierno de 

Guadalupe Victoria.  

En 1828 fue electo presidente; sin embargo, el levantamiento de Vicente Guerrero —quien en complicidad 

con el Congreso asumió el poder—, impidió que tomara posesión. A finales de 1832, en la hacienda de 

Zavaleta, Antonio López de Santa Anna y Anastasio Bustamante decidieron colocar a Gómez Pedraza en la 

Presidencia para concluir el periodo que debió cubrir originalmente hasta marzo de 1833. Después de esa 

fecha, ocupó el Ministerio de Relaciones en posteriores gobiernos de Bustamante (1839) y de Santa Anna 

(1841). 
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Valentín Gómez Farías 1833-1834, 1846-1847* 

Nació en Guadalajara, actual estado de Jalisco, el 14 de febrero de 1781. Fue vicepresidente en ejercicio de 

la Presidencia del 3 al 18 de junio de 1833, del 3 de julio al 27 de octubre de 1833, del 15 de diciembre de ese 

año hasta el 24 de abril siguiente y, por último, del 24 de diciembre de 1846 al 21 de marzo de 1847. Murió en 

la capital del país el 5 de julio de 1858.  

Fue integrante del primer Congreso mexicano en 1822 y del primer Congreso Constituyente en 1824, donde 

se destacó al lado de los federalistas. Fue secretario de Relaciones durante el gobierno de Manuel Gómez 

Pedraza. Electo vicepresidente de la República por primera vez en 1833, ocupó el poder debido a las 

frecuentes ausencias del presidente Santa Anna.  

Promovió importantes iniciativas tendientes a reformar el gobierno: intentó separar la Iglesia del Estado, abolir 

los privilegios del clero y del ejército, destruir el monopolio religioso en la educación y utilizar los bienes 

eclesiásticos para pagar la deuda pública. Dichas iniciativas provocaron el descontento de los conservadores 

y fueron detenidas cuando Santa Anna retomó las riendas del país.  

En una segunda etapa, entre 1846 y 1847, nuevamente procuró, inútilmente, realizar algunas reformas. En 

1848 se opuso a los tratados de paz con Estados Unidos. Participó en el Congreso Constituyente de 1857. 

 

Miguel Barragán 1835-1836* 

Nació en Valle del Maíz, San Luis Potosí, el 8 de marzo de 1789. Fue presidente interino de México del 28 de 

enero de 1835 al 27 de febrero de 1836. Murió en la Ciudad de México el 1 de marzo siguiente.   

Miembro del ejército realista, en 1810 estuvo al lado de Calleja y Bustamante. Como coronel, secundó el Plan 

de Iguala. Fue encarcelado por oponerse a la designación de Iturbide como emperador; obtuvo su libertad al 

proclamarse la República.  

En 1824 se le nombró comandante general de Veracruz. El 18 de noviembre del año siguiente logró la 

capitulación de las fuerzas españolas atrincheradas en San Juan de Ulúa. Entre 1833 y 1834 fungió como 

ministro de Guerra en los gobiernos de Santa Anna y Gómez Farías.  

A finales de enero de 1835 ocupó la Presidencia en sustitución de Santa Anna. Como gobernante, sus 

mayores prendas fueron la honestidad y la austeridad. Le tocó conducir a la República del federalismo al 

centralismo. En febrero de 1836, mientras atendía los asuntos de la guerra de Texas, contrajo una terrible 

enfermedad que en pocos días lo llevó a la muerte. 
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José Justo Corro 1836-1837* 

Nació en Guadalajara, en el actual estado de Jalisco, en 1794. Fue presidente interino de México del 27 de 

febrero de 1836 al 19 de abril de 1837. Murió en su ciudad natal el 18 de diciembre de 1864.  

Fue diputado al Congreso Constituyente de 1824, gobernador de Jalisco del 22 de septiembre de 1828 al 1 de 

mayo de 1829, magistrado de la Suprema Corte y secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos en 1835. Al 

separarse Miguel Barragán de la Presidencia por motivos de salud, Corro fue designado presidente interino.  

Le correspondió poner en vigor la nueva Constitución redactada por los centralistas conservadores que ponía 

fin al sistema republicano federal. La nueva ley abrogó el voto universal y lo limitó a las personas que 

supieran leer y escribir; además, estableció el Supremo Poder Conservador, encargado de controlar al 

Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial.  

Corro era excesivamente religioso, débil en la toma de decisiones y ajeno a los conocimientos militares, tan 

importantes en esa época de guerras. Al término de su gobierno se entregó a las prácticas religiosas con 

tanto afán que lo apodaron El Santo. 

 

Anastasio Bustamante 1837-1839, 1839-1841* 

Nació en Jiquilpan, Michoacán, el 27 de julio de 1780. Fue presidente de México durante dos periodos: del 19 

de abril de 1837 al 18 de marzo de 1839, y del 18 de julio de 1839 al 22 de septiembre de 1841. Murió en San 

Miguel el Grande, Guanajuato, el 6 de febrero de 1853.  

Estudió en el Seminario de Guadalajara y realizó estudios de medicina en la Ciudad de México. Siguiendo a 

su protector, Félix María Calleja, se hizo militar y persiguió a Hidalgo y a Morelos. Tras el establecimiento de 

la República, ocupó la Vicepresidencia durante el mandato de Vicente Guerrero, a quien arrebató el poder.  

En esa su primera responsabilidad del Poder Ejecutivo (1830-1832), si bien como vicepresidente en ejercicio 

de la Presidencia, combatió la delincuencia, reorganizó la hacienda pública y estableció el banco de avío. 

Entre 1837 y 1839, por segunda vez se hizo cargo de la dirección del país, periodo en el que enfrentó la 

Guerra de los Pasteles.  

En su segundo periodo de gobierno como presidente (1839-1841), encaró una gran resistencia por parte de 

los militares, principalmente de Antonio López de Santa Anna, quien, junto con Mariano Paredes y Arrillaga y 

Gabriel Valencia, encabezó un pronunciamiento que terminó por derrocarlo.  

En 1847 combatió contra la intervención norteamericana. Posteriormente participó en la pacificación de 

Guanajuato, Aguascalientes y la Sierra Gorda. 
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Nicolás Bravo 1839, 1842-1843, 1846* 

Nació en Chilpancingo, en el actual estado de Guerrero, el 10 de septiembre de 1786. Ocupó la Presidencia 

de México en tres ocasiones: del 11 al 17 de julio de 1839, como sustituto; con la misma designación, del 26 

de octubre de 1842 al 14 de mayo del año siguiente; y como presidente interino, entre el 28 de julio y el 6 de 

agosto de 1846. Murió en la hacienda de Chichihualco, Guerrero, el 22 de abril de 1854.  

Insurgente de intachable trayectoria, se convirtió en el hombre de confianza de José María Morelos. Militar 

valeroso y magnánimo con el enemigo, en una ocasión perdonó la vida a 200 realistas. Cayó preso en 1817; 

al salir en libertad, apoyó el Plan de Iguala. Fue el primer vicepresidente de México (1824-1829), jefe de 

operaciones contra Vicente Guerrero (1829-1831), presidente del Congreso y jefe del Ejército del Norte 

(1837).  

Su notorio historial militar no tuvo equivalente en su actividad política. En las tres ocasiones que ocupó la 

Presidencia fungió como protector de los intereses de Antonio López de Santa Anna. Como gobernante, fue 

medroso y tibio. En 1842 disolvió el Congreso, que pretendía discutir una nueva Constitución contraria al 

caudillo veracruzano.  

Más tarde, en 1847, fue comandante en jefe de la capital del país, posición desde la que organizó la defensa 

del Castillo de Chapultepec frente a la invasión estadunidense. 

 

Francisco Javier Echeverría 1841* 

Nació en Jalapa, Veracruz, el 25 de julio de 1797. Fue presidente interino de México del 22 de septiembre al 

10 de octubre de 1841. Murió en la Ciudad de México el 17 de septiembre de 1852.  

Desde muy joven destacó en los negocios y en la política. Fue diputado local (1829), y secretario de Hacienda 

en los gabinetes de Antonio López de Santa Anna (1834) y de Anastasio Bustamante (1839-1841).  

El 22 de septiembre de 1841, el presidente Bustamante tomó el mando del ejército para combatir una 

sublevación y dejó encargado de la Presidencia a Echeverría, quien gobernó poco más de un par de 

semanas, durante las cuales logró aumentar en 10% el impuesto al consumo. Agobiado por la confusión, la 

anarquía y el desorden, prefirió retirarse y seguir despachando sus asuntos particulares.  

Retirado del gobierno, salvó de la ruina a la Academia de Bellas Artes de San Carlos e impulsó la Casa de 

Corrección para Jóvenes. En 1850 regresó a Veracruz como diputado de distrito. 
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Valentín Canalizo 1843-1844, 1844* 

Nació en Monterrey, actual estado de Nuevo León, el 12 de febrero de 1794. Fue presidente sustituto de 

México del 7 de septiembre de 1843 al 4 de junio del año siguiente y presidente interino del 21 de septiembre 

al 6 de diciembre de 1844. Murió en la capital del país el 20 de febrero de 1850.  

Inició su carrera militar en 1811 como cadete del regimiento de infantería de Celaya. Ya como teniente 

coronel, se adhirió al Plan de Iguala. Fue vocal del consejo que sentenció a muerte a Vicente Guerrero en 

1831. Un par de años después, bajo la bandera de religión y fueros, atacó Oaxaca; fue gobernador del Estado 

de México en el periodo centralista. Como secretario de Guerra (1846-1847), debió enfrentar el motín de los 

“polkos” en la Ciudad de México.  

Considerado “el más obediente de los adictos” a Santa Anna, éste lo colocó en dos ocasiones en la 

Presidencia. En la primera, el caudillo le impuso que los asuntos de gobierno debían ser resueltos por 

mayoría de votos de los ministros. En su segundo mandato, al sobrevenir un nuevo levantamiento, designó 

comandante en jefe a Santa Anna, decisión que causó escándalo porque no era legal que un presidente 

interino –Canalizo- diese órdenes al presidente constitucional con licencia. 

 

Mariano Paredes y Arrillaga 1845-1846* 

Nació en la Ciudad de México en 1797. Fue presidente interino de México del 31 de diciembre de 1845 al 28 

de julio de 1846. Murió en su lugar de origen el 7 de septiembre de 1849.  

En 1812 inició su carrera militar como cadete del regimiento de infantería de México. Se unió al Ejército 

Trigarante. Fue comandante general de San Luis Potosí, Sonora y Jalisco, y ministro de Guerra (diciembre de 

1838). Formó parte de la junta militar que expidió en 1841 las Bases de Tacubaya.  

Ocupó la Presidencia el último día de 1845. Paradójicamente, siendo él un presidente republicano, convocó a 

un Congreso Constituyente que debía organizar el país bajo la forma monárquica de gobierno. El sueño 

monárquico no tardó en esfumarse. El presidente Paredes fue incapaz de organizar la defensa frente a la 

invasión estadunidense y, al sobrevenir las primeras derrotas mexicanas, un cuartelazo acabó con su 

gobierno.  

En 1848 se rebeló contra los tratados de paz celebrados con Estados Unidos, tomó Guanajuato y anduvo 

prófugo por la Sierra Gorda hasta contraer la enfermedad que le provocaría la muerte. 
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José Mariano Salas 1846, 1859* 

Nació en la capital del país en 1797. Fue presidente provisional de México del 6 de agosto al 23 de diciembre 

de 1846 y del 21 de enero al 2 de febrero de 1859. Murió en su ciudad natal el 24 de diciembre de 1867.  

En 1813 ocupó plaza de cadete en el regimiento de infantería de Puebla. Obtuvo sus primeros ascensos 

combatiendo a los insurgentes. Participó durante la campaña de Texas. En plena guerra con Estados Unidos, 

Salas se rebeló contra Paredes y Arrillaga, asumió la Presidencia, puso en vigor nuevamente la Constitución 

de 1824 y convocó a elecciones que favorecieron, una vez más, a Santa Anna.  

Se empeñó, sin éxito, en obtener recursos para la guerra; abrió un concurso para que empresarios instalaran 

en la capital un nuevo alumbrado público; intentó establecer academias de idiomas y de historia y propuso la 

creación de una biblioteca nacional.  

Segundo jefe del Ejército del Norte durante la invasión norteamericana, fue hecho prisionero en Padierna. 

Entre 1855 y 1856 secundó un levantamiento conservador en Puebla. En 1859 Miguel Miramón le pidió que 

se encargara provisionalmente del Poder Ejecutivo. En 1863 fue miembro de la regencia que antecedió a la 

llegada de Maximiliano de Habsburgo. 

 

Pedro María Anaya 1846-1847, 1847.1848* 

Nació en Huichapan, actual estado de Hidalgo, el 20 de mayo de 1794. Fue presidente interino de México del 

2 de abril al 20 de mayo de 1847 y del 12 de noviembre de ese mismo año al 8 de enero del siguiente. Murió 

en la Ciudad de México el 21 de marzo de 1854.   

De familia criolla, se unió como cadete al regimiento de Tres Villas en 1811. Hizo toda su carrera en el ejército 

realista hasta que se adhirió al Plan de Iguala. Obtuvo el grado de general el 16 de junio de 1833. Fue 

secretario de Guerra y Marina (1832-1833), diputado y presidente del Congreso. Combatió contra la invasión 

estadunidense en 1847 en la Batalla de Churubusco.  

Ocupó por primera vez la Presidencia del país mientras Santa Anna marchaba hacia Veracruz para intentar 

frenar el avance de las tropas norteamericanas. Recibió del Congreso facultades extraordinarias para llevar 

adelante la guerra y dictó algunas disposiciones para la defensa de la capital.  

Durante su segundo periodo, que desempeñó en Querétaro, intentó, infructuosamente, que los gobernadores, 

los diputados y la clase política llegaran a un entendimiento encaminado a alcanzar una paz digna. Durante la 

Presidencia de Mariano Arista (1851-1853), ocupó el Ministerio de Guerra. 

 

 

 

 



 

 22 

Manuel de la Peña y Peña 1847, 1848* 

Nació en la Ciudad de México el 10 de marzo de 1789. Fue presidente sustituto de México del 16 de 

septiembre al 11 de noviembre de 1847 y del 8 de enero al 2 de junio de 1848. Murió en la capital del país el 2 

de enero de 1850.  

En 1811 se recibió de abogado. Iturbide lo nombró consejero de Estado y le otorgó la Cruz de la Orden de 

Guadalupe. Fue miembro de la Suprema Corte de Justicia (1824), secretario del Interior (1837) y de 

Relaciones (1847).  

Tras la renuncia de Santa Anna en septiembre de 1847, De la Peña, a la sazón presidente de la Suprema 

Corte de Justicia, asumió las riendas del país con el objetivo primordial de lograr la paz con Estados Unidos. 

Le correspondió negociar el tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual México cedió dos millones 400 mil 

kilómetros cuadrados de su territorio, si bien consiguió salvar la península de Baja California con su unión por 

tierra con Sonora y la soberanía sobre el Istmo de Tehuantepec. El gobierno mexicano recibió una 

indemnización de 15 millones de pesos.  

También fue importante su participación en la celebración de elecciones que permitieron el traspaso del poder 

al ciudadano electo por el Congreso para ocupar la Presidencia. 

 

José Joaquín de Herrera 1844, 1844-1845, 1848-1851* 

Nació en Jalapa, Veracruz, el 23 de febrero de 1792. Fue presidente interino de México del 12 al 21 de 

septiembre de 1844, y constitucional durante los periodos comprendidos del 6 de diciembre de 1844 al 30 de 

diciembre de 1845 y del 3 de junio de 1848 al 15 de enero de 1851. Murió en la Ciudad de México el 10 de 

febrero de 1854.  

A partir de 1810 participó en acciones contra los insurgentes. En 1821 secundó el Plan de Iguala; figuró en el 

Ejército Trigarante con el grado de general brigadier. Representó a Veracruz en el Congreso Constituyente de 

1824 y fue miembro de su Comisión de Asuntos Militares. Fue capitán general de la Ciudad de México, 

director del Cuerpo Nacional de Caballería (1826), gobernador del Distrito Federal (1828), ministro de Guerra 

con Santa Anna (1833 y 1834) e inspector general del ejército.  

Asumió por tercera vez la Presidencia pocos días antes de la evacuación del ejército norteamericano del 

territorio nacional. Empleó la indemnización estipulada en los Tratados de Guadalupe Hidalgo para cubrir la 

deuda inglesa, pacificar el país y pagar los sueldos de la burocracia. Impulsó el proyecto de los liberales 

moderados, apoyado en dos brillantes ministros: Mariano Riva Palacio y Mariano Otero.  

Logró entregar el poder de manera pacífica y constitucional, hecho que no se verificaba desde 1829. 
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Mariano Arista 1851-1853* 

Nació en San Luis Potosí el 26 de julio de 1802. Fue presidente constitucional de México del 15 de enero de 

1851 al 5 de enero de 1853. Murió el 7 de agosto de 1855. 

Inició su carrera militar en 1817 como cadete en Puebla. En 1821 era capitán del Ejército Trigarante. En 1833, 

ya como general de brigada, Santa Anna lo expatrió. De regreso, en 1836, fue nombrado miembro del 

Supremo Tribunal de Guerra. Como comandante del Ejército del Norte luchó contra la invasión 

estadunidense. Fue secretario de Guerra y Marina durante el gobierno de José Joaquín de Herrera.  

Tomó posesión de la Presidencia de la República en medio de una severa crisis económica. No obstante, 

estableció la primera línea telegráfica, que iba de la capital del país al puerto de Veracruz, y otorgó la 

concesión para construir un ferrocarril en esa misma ruta; trasladó la estatua ecuestre de Carlos IV a la 

entrada del paseo de Bucareli.  

La terrible situación financiera desencadenó una revuelta que pretendía elevar nuevamente al poder a Santa 

Anna. Ante la imposibilidad de hacerle frente debido a la escasez de recursos, Arista renunció a la 

Presidencia. 

 

Juan Bautista Ceballos 1853* 

Nació en Durango el 13 de mayo de 1811. Fue presidente interino de México del 6 de enero al 7 de febrero de 

1853. Murió en París, Francia, el 20 de agosto de 1859.  

Desde muy pequeño, su familia se trasladó a Morelia, donde estudió en el Colegio de San Nicolás. Fue 

diputado en 1842, 1847 y 1851. 

Como presidente de la Suprema Corte de Justicia, y ante la renuncia de Mariano Arista, se encargó del Poder 

Ejecutivo. Su primer acto de gobierno fue disolver las dos cámaras del Congreso. Diputados y senadores se 

opusieron a la medida e instigaron a la guarnición de la Ciudad de México para que se sublevara en apoyo del 

retorno de Santa Anna al poder. La presión fue tan grande que Ceballos se vio obligado a negociar. Para 

calmar las pasiones, se organizó una junta de notables que debía designar un presidente provisional. Sin 

embargo, ante el incremento de la agitación a favor de Santa Anna, Ceballos renunció.  

Formó parte del Congreso Constituyente de 1857, aunque no firmó la Constitución. Al iniciarse la Guerra de 

Reforma, salió del país y se estableció en París. 
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Manuel María Lombardini 1853* 

Nació en la Ciudad de México el 23 de julio de 1802. Fue presidente provisional de México entre el 7 de 

febrero y el 20 de abril de 1853. Murió en su ciudad natal el 22 de diciembre de 1853.  

En 1814 formó parte de una milicia realista conocida como “patriotas de Tacubaya”. Combatió a los 

estadunidenses en la guerra de 1847.  

Se encargó del Poder Ejecutivo a la espera de la llegada de Antonio López de Santa Anna. Durante su 

ejercicio, Lucas Alamán escribió una célebre carta en la que estableció los principios que deberían 

fundamentar el proyecto político de los conservadores. Lombardini aprobó los razonamientos de Alamán y 

preparó una farsa electoral para legitimar el retorno del caudillo.  

Dictó además algunas disposiciones administrativas, una ley para juzgar sumariamente a los delincuentes y 

una orden para que en las escuelas de la Ciudad de México se enseñara la doctrina cristiana.  

Antes de entregar el poder, Lombardini emitió un decreto mediante el cual designó a Santa Anna “capitán 

general de mar y tierra, con facultades omnímodas”. Poco después fue designado jefe del Estado Mayor del 

ejército y comandante general, puesto que ocupaba cuando falleció. 

 

Antonio López de Santa Anna 

1833, 1934-1835, 1939, 1841-1842, 1843, 1844, 1847, 1853-1855 

Teresa Rodríguez Martín 

Licenciada en Trabajo Social 

Maestrante en Trabajo Social   

 

Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez Lebrón, nació en Jalapa, Veracruz el 21 de 

febrero de 1794. Ocupo la Presidencia de México en 11 ocasiones: del 16 de mayo al 3 de junio de 1833; del 

18 de junio al 3 de julio de 1833; del 27 de octubre al 15 de diciembre de 1833; del 24 de abril de 1834 al 28 

de enero de 1835; del 18 de marzo al 10 de julio de 1839; del 10 de octubre de 1841 al 25 de octubre de 

1842; del 5 de mayo al 6 de septiembre de 1843; del 4 de junio al 12 de septiembre de 1844; del 21 de marzo 

al 2 de abril de 1847; del 20 de mayo al 16 de septiembre de 1847; y del 21 de abril de 1853 al 12 de agosto 

de 1855. Murió en la capital del país el 21 de junio de 1876.* 

Antonio López de Santa Anna en tiempo efectivo no sumó siquiera un sexenio. Aun así, durante los primeros 

35 años de vida independiente de México, fungió como árbitro de los destinos del país. Como político careció 

de ideas y de principios, con la salvedad de su último periodo, donde se apoyó de Lucas Alamán.* 

Se alistó como cadete en el ejército realista en el Regimiento Fijo de Veracruz en 1810, durante la guerra por 

la independencia de México. Combatió al ejército insurgente en Texas y Veracruz*, posteriormente, se adhirió 

con el alzamiento del Plan de Iguala. 
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En octubre de 1821,  Iturbide tomó la ciudad de México y paralelamente, Santa Anna entraba en Veracruz. Es 

por ello que Iturbide lo nombró Comandante General de la Provincia de Veracruz. En 1822 se levantó en 

armas proclamando la República. 

En 1829 derrotó al general español Isidro Barradas en Tampico; a partir de este suceso, se convirtió en el 

héroe nacional indispensable, aunque perdió la guerra más importante, librada contra Estados Unidos entre 

1846 y 1848. 

En esos años, México vivía una permanente situación de emergencia tanto interna como externa, debido al 

caos financiero y económico que imperaba como resultado de la ausencia de un proyecto económico a nivel 

nacional. Y aunque se cambiaba de sistema al país, no era una solución suficiente, pues ni el federalismo o el 

centralismo modificaron la situación. El poder de los presidentes no pasaba muchas veces de la capital.  

Los intentos por tener un Estado nacional consolidado fracasaron y en ese gran vacío de poder, la fuerza 

militar adquirió un carácter político, fundamental para el rumbo del país, Santa Anna fue un representante 

clásico, al haber iniciado dentro del ejército. 

Fue presidente once veces, sin haber sido nunca ministro de Estado, en un periodo en que se tenían a los 

mismos hombres por años y en repetidas ocasiones 

Los diversos estadios de Santa Anna se caracterizan por contar con principios de autoridad y de religiosidad y 

por otro lado, al no haber un Plan de desarrollo estratégico que homologara la economía del país, se tomó 

como bandera la recaudación exhausta de impuestos, destinados solo a la perpetuidad del poder. 

Las contribuciones e impuestos a principios de 1852, las profundiza Santa Anna al pedir recursos para cubrir 

el déficit y disposiciones que obliguen a los Estados a cumplir con sus pagos; tropas para pacificar el país; 

contribuciones que concilien los intereses de la industria y del comercio. Pero nada quiere o puede hacer el 

Congreso, que pasa el tiempo entre apaches, piratas, contrabandistas, bandidos, escándalos, fueros, 

publicaciones literarias, prensa de oposición, mientras los conservadores hacen escarnio de la federación, del 

gobierno representativo y del sistema republicano. 

Durante su último periodo, Santa Anna gobernó apoyándose en los más destacados conservadores de la 

época, encabezados por Lucas Alamán. A la muerte de éste, su gobierno derivó en una dictadura sin 

programa político, sometida a las veleidades de Santa Anna, entre ellas, el establecimiento de un boato 

imperial. La continua y tenaz oposición de los liberales desbocó en la Revolución de Ayutla en 1854, que en 

poco más de un año derrocó al dictador.* 

En mayo de 1853 Lucas Alamán, crea el Ministerio de Gobernación, en el que se concentran diversas 

atribuciones de gran índole tales como, la policía de seguridad, los montepíos, las diversiones públicas y por 

lo que toca al punto en cuestión, la contaduría de propios y arbitrios. 

A partir de 1853, se decreta la centralización de las rentas públicas, quedando a disposición del gobierno de 

la capital. Predominaba el agio en toda transacción económica, no existían bancos estatales o privados. (Sin 

embargo Manuel Escandón, uno de los principales agiotistas, presentó al presidente un proyecto para crear 

un banco que duraría 20 años, con el mismo interés que el Monte de Piedad, prestando a los particulares y al 

gobierno, pero dicha propuesta no proliferó). 
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En ese mismo año se dictó un reglamento para el funcionamiento interno del Ministerio: “las conductas del 

dinero que salían de México a Veracruz, lo harían cuatro veces por año, y posteriormente se precisó que se 

debía observar en todas las oficinas de la República el sistema de pesos y centavos en vez de pesos reales y 

granos” (Vázquez, 1986) 

En 1853 cuando regresa Santa Anna a la Presidencia, regresa tras haberla ocupado antes en diez ocasiones, 

su presencia revela la profunda crisis política de México.  

Ya como jefe del gobierno conservador, Santa Anna destierra a Arista y a gente del partido liberal, también 

reprime a la prensa. Concentra, él mismo, los fondos de la hacienda pública para dedicarlos a desfiles, 

procesiones, fiestas militares y ceremonias religiosas.  

El 29 de mayo de 1853, declara los ramos que forman parte de la hacienda pública, divididas en dos clases: 

rentas nacionales y municipales. Las nacionales son los productos por arrendamiento o enajenación de los 

bienes muebles e inmuebles del dominio de la nación. Además, derechos de: Importación y exportación.  

Por otro lado, al avanzar la revolución de Ayutla, se tuvo que reducir el pago religioso de la deuda externa. Lo 

primero que se hizo fue restablecer todas las contribuciones directas sobre fincas rústicas y urbanas, 

establecimientos industriales, profesionales y ejercicios lucrativos, sueldos, salarios y objetos de lujo. También 

la renta de alcabalas: “antiguo impuesto de origen musulmán, de carácter indirecto, que gravaba las 

transacciones comerciales internas: La alcabala fue fundamental en la fiscalidad de la Real Hacienda 

española en América” (wordreference), aunque dejaron libres al carbón, la leña y el maíz. Este derecho se 

cobraba en aduanas internas y formaba parte de las contribuciones indirectas junto con los derechos de 

consumo (el consumo era para los extranjeros y las alcabalas para los nacionales). 

Circulación de moneda e impuestos al oro y la plata. Al consumo. Por la venta de fincas rústicas y urbanas. 

Productos de la renta del tabaco y del papel sellado. Naipes, salinas, correos, lotería, acuñación de moneda. 

Promulga peajes al consumo de géneros, frutos, licores y efectos nacionales. Pasaportes y cartas de 

seguridad. Asimismo, réditos y capitales reconocidos a la nación sobre títulos vendibles y renunciables. 

Alcances de cuentas. Donativos. Patentes sobre giros mercantiles. Profesiones y ejercicios lucrativos. Objetos 

de lujo. Sobre sueldos y salarios. De amortización sobre la adquisición de fincas y capitales por las manos 

muertas. De descubrimiento de tesoros ocultos.  

Las municipales comprenden el producto de propios y arbitrios. Cerveza. Diversiones públicas. Canales. 

Patentes y licencias. Mercados públicos. Contribución directa sobre el valor de fincas rústicas y urbanas. 

Sobre carruajes, carros, caballos y bestias de tiro. Derechos municipales sobre efectos nacionales y 

extranjeros.  

De este modo, el 1 de junio de 1853, en el decreto sobre arancel de aduanas son señaladas las cuotas y 

derechos tanto a las mercancías como a sus envases; a abarrotes y comestibles.  

Además, las drogas medicinales, productos químicos que se emplean en la medicina y en las artes, así como 

instrumentos, vasijas y toda clase de útiles propios para la farmacia y la medicina, pagarán sobre el valor de 
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la factura, cuarenta por ciento Antonio de Haro y Tamariz, entonces ministro de hacienda, critica los 

despilfarros.  

Para cubrir tanto gasto, Santa Anna vende a Estados Unidos la Mesilla por siete millones y, aunque una parte 

de ellos llega al Erario, de inmediato es consumida por la guerra y el agio. Además, con el mismo propósito, 

restablece las alcabalas y aplica otros impuestos a la propiedad y al trabajo.  

Entre las nuevas contribuciones se cuentan ahora: Dos reales mensuales por cada canal. Un peso a cada 

pulquería, hotel, café y fonda de una sola puerta y tres a cada una de las demás. Medio real por cada puesto 

fijo o ambulante. 

Cinco pesos por cada coche, carretela o carruaje de cuatro asientos, dos pesos y medio por los de dos. De 

tres a cinco pesos los carruajes de alquiler. Dos pesos por cada caballo frisón y de silla. Un peso mensual por 

cada perro; después por cada animal doméstico. Las penas van desde la pérdida de los animales, hasta las 

multas. La multa por no hacer espontáneamente el pago es la triplicación de la cuota. Doscientos pesos a los 

que murmuraran o censuraran al gobierno. Por supuesto, quedan exentos del pago, el jefe supremo de la 

nación, el arzobispo, los secretarios del despacho, representantes de naciones extranjeras y los de las 

legaciones del gobernador del distrito y el comandante general.  

Así mismo, se creó una dirección de impuestos que incluía a las contribuciones directas e indirectas, a las 

rentas estancadas, las casas de moneda y las rentas de correos. 

Para 1854, se promulgó por la contribución de un real por cada puerta y cuatro centavos por cada ventana de 

las casas, e inventa un impuesto de dos pesos mensuales por cada caballo robusto y un peso por cada 

caballo delgado, así como también un peso al mes por cada perro, fuera cual fuese su estado.  

Santa Anna, cada vez que se aleja de la capital, adquiere una imagen de salvador de México, y los ministros 

de hacienda se suceden en medio de escándalos y alborotos. Lo poco o nada que se logra recaudar de las 

rentas nacionales, es de inmediato captado por los agiotistas cuyos negocios han sido el origen de las 

fortunas de algunas poderosas familias.   

Los conservadores que actúan unas veces en una administración y otras veces con otra. El ejército sigue a 

Santa Anna, que unas veces es federalista, y otras centralistas. El clero, mal gobernado por sus obispos, se 

agrupa según sus conveniencias que dependen de si ven la posibilidad de gobernar la sociedad por medio o a 

expensas del Estado a través de los Garza en México, Munguía en Michoacán y Labastida en Puebla.  

Son tan claros el desorden y la corrupción aunados a la arbitrariedad de los impuestos y a la poca 

transparencia en su distribución que la gente se resiste a pagar. De hecho, algunos levantamientos militares y 

caídas de otros gobiernos, han sido causados por los excesos de las cargas impositivas.  

Los ministros proponen diversas medidas: suspensión de pagos, aumento de los impuestos, tomar las rentas 

de los Estados; alzas a los derechos de importación, contribuciones a los productos de la industria fabril, 

controlar las rentas aduanales y el contrabando; acabar con el bandidaje; igualar o suspender el cobro de 

impuestos al consumo; medidas todas probadas ya en otras administraciones. De hecho, el medio más claro 

para allegarse de recursos, ha sido el producto de las rentas aduanales, pero, el contrabando casi las ha 

nulificado.  
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El Ejecutivo hace nuevas peticiones al Congreso para que le faculte a arreglar algo, en tanto, se instalan los 

primeros telégrafos y el alumbrado público, y el clero impulsa la revolución. 

El 9 de enero de 1854, el ministerio de hacienda, expide un decreto en el que especifica la contribución por 

las puertas y ventanas exteriores de edificios urbanos y rústicos. El 23 de febrero, otra contribución directa por 

las luces exteriores de cada casa, vivienda o local. Poco después, se prohíbe la introducción de impresos que 

ataquen o censuren las disposiciones del gobierno.  

La gente se rebela contra la injusticia y los excesos de las imposiciones. Ante el descontento general, Santa 

Anna consulta a algunas personas sobre la manera de transformar su gobierno, pero no les hace caso, y 

cuando a mediados de 1855, sabe que los levantamientos se extienden por el país y simplemente se va. 

 

Martín Carrera 1855* 

Nació en la ciudad de Puebla, Puebla, el 20 de diciembre de 1806. Fue presidente interino de México del 14 

de agosto al 12 de septiembre de 1855. Murió en la capital del país el 22 de abril de 1871.  

Perteneciente al cuerpo de artillería, en 1821 se unió al Ejército Trigarante. En 1833 obtuvo el grado de 

general de brigada por la toma de Guanajuato y Santa Anna lo hizo general de división en 1853. Fue senador 

en 1844 y 1845, y consejero de gobierno al año siguiente. Fue comandante de artillería durante la invasión 

norteamericana.  

Fungía como director general de los cuerpos de artillería cuando la guarnición de la capital se adhirió al Plan 

de Ayutla y lo nombró presidente. Dedicó los días de su gobierno a tratar de conciliar los intereses de los 

conservadores (que aún no se reponían de la súbita huida de Santa Anna) y de los liberales, triunfadores de 

la revolución, que tocaban las puertas de la capital.  

Ni unos ni otros aceptaron entrar en pláticas e incluso desconocieron a Carrera como presidente, pues su 

gobierno había emanado de la guarnición capitalina, que la víspera era todavía santannista. Decepcionado de 

las ambiciones políticas de ambas facciones, renunció. 

 

Rómulo Díaz de la Vega 1855* 

Nació en la Ciudad de México en 1804. Fue presidente de facto del 12 de septiembre al 4 de octubre de 1855. 

Murió en Puebla, Puebla, el 3 de octubre de 1877.  

En 1821 se sumó al Plan de Iguala. Por su participación en la campaña de Texas (1836) se le nombró 

teniente coronel. Combatió a los franceses durante la Guerra de los Pasteles (1838). Luchó contra la 

intervención norteamericana. Fue comandante militar de Puebla (1849) y Tamaulipas (1850) y gobernador de 

Yucatán (1853).  
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En septiembre de 1855, como general en jefe de las fuerzas permanentes reunidas en la capital, se encargó 

de la Presidencia luego de la renuncia de Martín Carrera. Conservó el mando hasta la llegada del general 

Juan Álvarez en octubre de ese año.  

Combatió a los liberales en la Guerra de Reforma. En 1863 formó parte de la junta de notables que adoptó la 

monarquía y que eligió a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México.  

Al triunfo de la República fue sentenciado a dos años de prisión, que le fueron conmutados por confinamiento 

en Puebla. 

 

Juan Álvarez 1855* 

Nació en Atoyac, actual estado de Guerrero, el 27 de enero de 1790. Fue presidente interino de México del 4 

de octubre al 11 de diciembre de 1855. Murió en Acapulco el 21 de agosto de 1867. 

En 1810 se integró a las filas de Morelos como soldado raso. Después de la muerte del Siervo de la Nación, 

se mostró siempre leal a Vicente Guerrero. En 1847 fue jefe de la caballería en la campaña del valle de 

México contra los estadunidenses. En 1849 propuso la creación del estado de Guerrero y fue el primer 

gobernador de dicha entidad.  

En marzo de 1854 proclamó el Plan de Ayutla en contra de Santa Anna. Al triunfo de esa rebelión fue electo 

presidente. Reunió en su gabinete a una generación excepcional: Ignacio Comonfort ocupó el ministerio de 

Guerra, Melchor Ocampo el de Relaciones Exteriores, Guillermo Prieto el de Hacienda y Benito Juárez el de 

Justicia.  

Durante su fugaz gobierno convocó a un Congreso Constituyente y abolió los fueros militar y eclesiástico. En 

la guerra de Reforma (1858-1861) combatió contra los conservadores. En la Intervención francesa tuvo una 

influencia determinante en los jefes del ejército republicano. 

 

Ignacio Comonfort 1855-1857* 

Nació en Amozoc, Puebla, el 12 de marzo de 1812. Fue presidente interino de México del 11 de diciembre de 

1855 al 30 de noviembre de 1857, y constitucional del 1 al 17 de diciembre de 1857. Murió en Molino de 

Soria, Guanajuato, el 13 de noviembre de 1863.  

Realizó sus estudios en la capital poblana. Combatió a los estadunidenses en 1847 y participó en la Batalla 

de Churubusco. En marzo de 1854, junto con el general Juan Álvarez, encabezó la Revolución de Ayutla, que 

significó la caída definitiva de Antonio López de Santa Anna.  

Liberal moderado, cuando llegó a la Presidencia formó un gabinete mixto (de liberales y conservadores) difícil 

de controlar. Enfrentó diversas rebeliones encabezadas por el clero, que se oponía a la implantación de leyes 

reformistas. Inicialmente apoyó la creación de la Constitución liberal de 1857, a la que terminó por desconocer 

mediante un autogolpe de Estado que dio origen a la Guerra de Reforma.  
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El 21 de enero de 1858 partió al exilio. En 1861 regresó a México. Con la Intervención francesa en ciernes, 

Comonfort y Juárez limaron asperezas. En octubre de 1863 fue nombrado ministro de Guerra y general en 

jefe del ejército que se trataba de organizar para enfrentar a los invasores. 

 

Benito Juárez 1857-1872* 

Nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Ocupó la presidencia del 18 de diciembre de 

1857 al 18 de julio de 1872, fecha de su muerte, acaecida en la capital del país.  

Descendiente de indígenas zapotecas, se tituló de abogado en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca en 

1833. Ocupó diversos cargos públicos en su estado natal: regidor (1831), diputado local (1834), juez civil 

(1844) y secretario de gobierno (1845). En 1846, al ser electo diputado al Congreso de la Unión, se vinculó a 

la política nacional. Al año siguiente ocupó la gubernatura de Oaxaca.  

Las profundas diferencias con Antonio López de Santa Anna lo llevaron al exilio en 1853. Permaneció en 

Nueva Orleáns hasta 1855; se unió entonces a la revolución de Ayutla, tras cuyo triunfo fue nombrado 

secretario de Justicia. En 1856 ocupó nuevamente el gobierno de su estado.  

En 1857 fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia, labor que desempeñó hasta diciembre de ese 

año, cuando se hizo cargo de la presidencia del país. A partir de entonces y hasta su muerte encabezaría el 

gobierno durante las etapas históricas de la guerra de Reforma, la Intervención francesa, el segundo imperio y 

la restauración de la República. 

Benito Juárez** 19/enero/1858 – 15/junio/1861 

El 19 de enero de 1858 Juárez asumió la Presidencia de la República en Guanajuato. Ese mismo día 

manifestó a la Nación que en su carácter de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 

hacía cargo del Poder Ejecutivo. 

Las secretarías de Estado para el período presidencial fueron: de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de 

Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, de 

Guerra y Marina y de Hacienda y Crédito Público. 

Ante la presión de las fuerzas conservadoras, Juárez abandonó Guanajuato para dirigirse a Guadalajara, de 

ahí a Colima donde embarcó rumbo a Veracruz. El 5 de mayo de 1858 instaló su gobierno en ese puerto. 

Por otra parte los sublevados nombraron Presidente de la República a Félix Zuloaga; con él se inició la guerra 

civil conocida como Guerra de Reforma o de Tres años. Al referirse a ella, Juárez expresaba que “…desde 

entonces comenzó para el país y para el Gobierno una nueva época llena de dificultades y conflictos” (9 de 

diciembre de 1861. Al iniciar el Congreso sesiones extraordinarias). 

Durante la gestión de Miguel Miramón (15/agosto/1860– 24/diciembre/1860), se trató de aniquilar al gobierno 

juarista en Veracruz. 
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Por otra parte Juárez iniciaba en ese puerto su labor de reforma. En julio de 1859 explicaba las razones de la 

nacionalización de los bienes del clero. A ella siguió la expedición de la Ley de nacionalización de los Bienes 

Eclesiásticos y su reglamento. Según estas disposiciones los bienes del clero secular y regular pasaron al 

dominio de la nación. Además, establecía la independencia entre la iglesia y el Estado y retiró la delegación 

de México ante la Santa Sede. 

Entre las disposiciones que emitió el gobierno juarista destaca la Ley de Matrimonio Civil, los decretos en que 

cesaba la intervención del clero en cementerios, en que declaraba los días que debían de tenerse como 

festivos y en el que prohibía la asistencia oficial a las funciones de la iglesia; la Ley sobre libertad de cultos, la 

secularización de los hospitales y establecimientos de beneficencia y por último el decreto que extinguía las 

comunidades religiosas en toda la República. 

En acatamiento a la Constitución el presidente Juárez propició la reinstalación del Congreso para que emitiera 

la convocatoria para elegir diputados y Presidente de la República. 

Benito Juárez** 15/junio/1861 – 25/diciembre/1867 

El 11 de junio de 1861 Benito Juárez fue elegido Presidente Constitucional. 

A principios de agosto de ese año González Ortega prosiguió la campaña del gobierno para aniquilar a las 

fuerzas conservadoras, derrotando a Félix Zuloaga.  

Por otra parte, la suspensión del pago de la deuda externa en junio de 1861 provocó la intervención de las 

naciones acreedoras. El gobierno juarista renegoció el pago aceptando Inglaterra y España, no así Francia 

que se aprestó a invadir el territorio nacional.  

La gravedad de la situación obligó a Juárez a trasladar los poderes de la Federación a San Luis Potosí. 

A la intervención francesa siguieron el Gobierno de la Regencia y el llamado Segundo Imperio. 

La intervención francesa y el segundo imperio terminaron con la rendición de Maximiliano en Querétaro el 15 

de mayo de 1867.  

La actividad del gobierno juarista se encaminó de inmediato a organizar el Poder Ejecutivo, restablecer las 

secretarías de Gobernación y Fomento, reducir el ejército y convocar a elecciones de diputados, Presidente 

de la República y Presidente y magistrados de la Suprema Corte de Justicia. 

Benito Juárez** 25/diciembre/1867 – 30/noviembre/1871 

En este período de la administración de Juárez combatió los restos de las fuerzas conservadoras y aseguró y 

restableció el orden en las entidades federativas y reorganizó las funciones de los distintos niveles de 

gobierno. 

En junio de 1871 se llevaron a cabo los comicios para la elección presidencial. En ellos se presentaron como 

candidatos a Benito Juárez, Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. Juárez fue electo por mayoría de 

votos. 
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Benito Juárez** 1/diciembre/1871 – 18/julio/1872 

El 12 de octubre de 1871 el Congreso declaró presidente a Benito Juárez para el período 1871-1875. El 

triunfo de Juárez fue objetado por los militares que habían apoyado la candidatura de Porfirio Díaz. 

Por su parte Díaz se levantó en Oaxaca proclamando el Plan de la Noria. En este documento se desconocía a 

Juárez y se proponía la integración de un nuevo Congreso para nombrar a un Presidente provisional y 

formular una nueva constitución. 

En respuesta Juárez condenó a quienes desafiaban la voluntad del pueblo y combatió en algunos Estados a 

quienes alteraron el orden. 

Benito Juárez permaneció en el poder hasta el 18 de julio de 1872, fecha en que falleció. A su muerte ocupó 

interinamente la Presidencia de la República Sebastián Lerdo de Tejada. 

 

Félix María Zuloaga 1858* 

Nació en Álamos, Sonora, el 31 de marzo de 1803. Presidente interino del 11 de enero al 24 de diciembre de 

1858. Murió en la Ciudad de México el 11 de febrero de 1898.  

Desde muy pequeño vivió en Chihuahua, donde se unió a la guardia nacional. Se adhirió a los liberales y al 

Plan de Ayutla. Estuvo al lado de Ignacio Comonfort, luego proclamó el Plan de Tacubaya contra la 

Constitución de 1857.  

Tras desconocer a Comonfort, el partido conservador le entregó por unanimidad la presidencia a Zuloaga, 

artífice del golpe de Estado. Ocupó el poder en un México dividido. Su gobierno tuvo que combatir al de los 

liberales que encabezaba Benito Juárez. Comenzaba así la guerra de Reforma.  

En la presidencia fue casi una figura decorativa, pues el destino del país se definía en los campos de batalla, 

donde los militares Luis G. Osollo y Miguel Miramón tenían el mando.  

Sus compañeros decidieron removerlo mediante un pronunciamiento en la navidad de 1858; sin embargo, 

Miramón lo reinstaló en el cargo. En agradecimiento, Zuloaga lo nombró presidente sustituto. 

 

 

 

 

 

 



 

 33 

Manuel Robles Pezuela 1858-1859* 

Nació en Guanajuato, Guanajuato, el 23 de mayo de 1817. Presidente provisional del 24 de diciembre de 

1858 al 21 de enero de 1859. Murió en San Andrés Chalchicomula, Puebla, el 23 de marzo de 1862.  

Se distinguió en la guerra contra la intervención norteamericana. Secretario de Guerra y Marina (1851-1852). 

Combatió la rebelión de Ayutla. En la guerra de Reforma combatió a los liberales.  

Comandante militar de la Ciudad de México cuando ocurrió el levantamiento en contra de Zuloaga en 

diciembre de 1858, a la caída de éste asumió la presidencia. Creyó que podría mediar entre liberales y 

conservadores e intentó convocar a las facciones para nombrar una junta de representantes a fin de elegir a 

un nuevo presidente capaz de garantizar la paz y la estabilidad del país.  

Sin respuesta y sin alternativas, se impuso cuidar y entregar la presidencia a Miramón. Entre 1859 y 1860 

formó parte del Ejército de Oriente. Al iniciarse la Intervención francesa, se puso al servicio de los invasores. 

Mientras viajaba para reunirse con Juan Nepomuceno Almonte fue aprehendido por el general Ignacio 

Zaragoza y fusilado. 

 

Miguel Miramón 1859* 

Nació en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 1831. Presidente sustituto del 2 de febrero de 1859 al 

13 de agosto de 1860 y presidente interino del 16 de agosto al 24 de diciembre de 1860. Murió en Querétaro 

el 19 de junio de 1867.  

Como cadete, fue uno de los Niños Héroes que defendieron el castillo de Chapultepec durante la invasión 

norteamericana el 13 de septiembre de 1847. Combatió contra los liberales defendiendo a Santa Anna 

durante la revolución de Ayutla. En la guerra de Reforma sirvió a las órdenes del general Osollo y, muerto 

éste, fue nombrado general en jefe del ejército conservador. Se convirtió en la mejor espada de su partido.  

Tenía 27 años cuando asumió la presidencia, ejerciendo el mando desde el campo de batalla. Aunque 

conservador, estaba lejos de posiciones radicales: favorecía el cuidado de la hacienda pública, la aplicación 

expedita de la justicia, el bienestar individual, aunque también evitó limitar el poder político y económico de la 

iglesia.  

Fue derrotado por los liberales y desterrado en diciembre de 1860. Años después regresó para ofrecer sus 

servicios al imperio de Maximiliano, al lado de quien fue fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro. 
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José Ignacio Pavón 1860* 

Nació en el puerto de Veracruz en 1791. Presidente interino del 14 al 15 de agosto de 1860. Murió en la 

Ciudad de México el 25 de mayo de 1866.  

Realizó sus estudios en el Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México. En 1818 fue síndico del 

ayuntamiento capitalino y en 1820 secretario de la junta de censura y asesor especial de Hacienda. Juez 

censor de la ley de imprenta en el periodo de Iturbide y oficial mayor de Hacienda (1823) y de Relaciones 

(1825). Presidente de la Suprema Corte de Justicia durante el gobierno de Zuloaga.  

Asumió provisionalmente la presidencia sólo para transmitir legalmente el poder a favor de Miguel Miramón. 

Por sus servicios a la causa de los conservadores, Pavón fue recompensado restituyéndolo a la Suprema 

Corte de Justicia, de donde los despediría el gobierno liberal del presidente Juárez al año siguiente.  

Durante la Intervención francesa fue designado segundo suplente de la regencia del imperio. Sin embargo, 

debido a diferencias con Juan Nepomuceno Almonte, fue removido a la presidencia de la recién creada Corte 

de justicia del imperio. 

 

Juan Nepomuceno Almonte 1864* 

Nació en Necupétaro, actual estado de Michoacán, el 15 de mayo de 1803. Se desempeñó como 

lugarteniente del segundo imperio mexicano entre el 20 y 28 de mayo de 1864. Murió en París, Francia, el 21 

de marzo de 1869.  

Hijo del caudillo insurgente José María Morelos. Participó al lado de Antonio López de Santa Anna en la 

guerra de Texas y en la guerra contra Estados Unidos. Más tarde se vinculó al partido conservador. 

Consumada la segunda Intervención francesa, formó parte de la Junta Superior de Gobierno que declaró el 

establecimiento del imperio mexicano y ofreció la corona a Maximiliano de Habsburgo.  

Desde el 13 de julio de 1863 ocupó la regencia que se encargó de organizar políticamente el nuevo régimen 

de gobierno. El 20 de mayo siguiente asumió el cargo de lugarteniente del imperio, siendo su principal misión 

recibir a Maximiliano en Veracruz y entregarle simbólicamente el poder. Durante este periodo fue mariscal de 

la Corte y caballero de la Orden del Águila Mexicana.  

En 1867 partió a Europa con el fin de conseguir ayuda para el sostenimiento del imperio, tarea en la que no 

tuvo éxito. 
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Maximiliano de Habsburgo 1864-1867* 

Nació en Viena el 6 de julio de 1832. Emperador de México del 28 de mayo de 1864 al 15 de mayo de 1867. 

Murió en Querétaro el 19 de junio de 1867.  

Hijo del archiduque Francisco Carlos y su esposa Sofía de Baviera. Había sido educado para gobernar, pero 

al no ser el primogénito, tenía pocas posibilidades. Oficial de la marina de guerra austríaca, llegó a ser 

comandante en jefe de la flota.  

Consumada la intervención francesa, en junio de 1863 se reunió en México una asamblea de notables que 

proclamo el imperio y eligió a Maximiliano para encabezarlo.  

El 10 de abril de 1864, una comisión le ofreció formalmente el trono y él aceptó. El 28 de mayo siguiente 

desembarcó en Veracruz, acompañado de su esposa Carlota.  

Para los liberales, que defendían el gobierno republicano encabezado por Benito Juárez, Maximiliano era 

considerado un invasor y un usurpador. Sus disposiciones de gobierno, más bien liberales, le restaron el 

apoyo del partido conservador.  

Después de tres años de inestabilidad el imperio se vino abajo. Capturado en Querétaro, fue fusilado junto 

con los generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía. 

 

Sebastián Lerdo de Tejada 1872-1876* 

Nació en Jalapa, Veracruz, el 24 de abril de 1823. Ocupó la presidencia entre el 18 de julio de 1872 y el 20 de 

noviembre de 1876. Murió en Nueva York el 21 de abril de 1889.  

Estudió jurisprudencia en el Colegio de San Ildefonso, del cual fue rector (1852-1863). Fiscal de la Suprema 

Corte de Justicia (1855), ministro de Relaciones Exteriores (1857), diputado al Congreso de la Unión (1861-

1863), ministro de Justicia, de Relaciones y de Gobernación del gobierno de Benito Juárez durante la 

Intervención francesa (1863-1867).  

Presidente de la Suprema Corte de Justicia a la muerte de Juárez en 1872, ocupó la presidencia de la 

República. Luego de triunfar en las elecciones se convirtió en presidente constitucional ese mismo año.  

Bajo su gestión se logró derrotar al cacique rebelde de Nayarit, Manuel Lozada; se estableció la Cámara de 

Senadores y se inauguró el ferrocarril México-Veracruz. Asimismo fueron elevadas a rango constitucional las 

Leyes de Reforma.  

Su fraudulenta reelección en 1876 terminó en un golpe de Estado, contra el que se levantó en armas Porfirio 

Díaz. Sin poder hacer frente a la rebelión, abandonó la presidencia y se trasladó a Nueva York, donde murió. 
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José María Iglesias 1876-1877* 

Nació en la Ciudad de México el 5 de enero de 1823. Presidente “legalista” del 28 de diciembre de 1876 al 15 

de marzo de 1877. Murió en su ciudad de origen el 17 de diciembre de 1891.  

Realizó sus estudios en el Colegio Gregoriano de la Ciudad de México. Regidor del ayuntamiento capitalino. 

Se opuso al tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Al triunfo del plan de Ayutla ocupó un cargo en la 

Secretaría de Hacienda. Ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública (1857). Magistrado 

de la Suprema Corte de Justicia. Durante la guerra de Reforma defendió en la prensa la causa liberal. 

Administrador general de rentas (1860). Oficial mayor de la Secretaría de Hacienda (1861). Formó parte del 

gabinete de Juárez durante la Intervención francesa. Ministro de Gobernación (1868).  

Era presidente de la Suprema Corte de Justicia al momento en que Sebastián Lerdo de Tejada intentó 

reelegirse de manera fraudulenta en 1876; Iglesias desconoció los comicios y, argumentando respeto a la 

legalidad, reclamó la presidencia.  

Organizó su gobierno en Guanajuato, pero ante el avance de las fuerzas que apoyaban el Plan de Tuxtepec; 

es decir, los seguidores de Porfirio Díaz, tuvo que huir al exilio. 

 

Juan N. Méndez 1876-1877* 

Nació en Tetela, Puebla, el 2 de julio de 1820. Presidente interino entre el 6 de diciembre de 1876 y el 17 de 

febrero de 1877. Murió en la Ciudad de México el 29 de noviembre de 1894.  

Combatió a los estadunidenses en 1847. En 1854 se pronunció a favor del Plan de Ayutla. Junto al general 

Ignacio Zaragoza derrotó a los franceses en Puebla el 5 de mayo de 1862. Militó en el Ejército de Oriente 

contra la invasión francesa. Apoyó la revuelta de Tuxtepec en 1876.  

Durante ese episodio, al ocupar la Ciudad de México, Porfirio Díaz quiso guardar las formas legales y nombró 

a Méndez presidente interino. A su vez, el nuevo jefe del Ejecutivo nombró a Díaz general en jefe del ejército 

de operaciones, con la encomienda de reducir a las últimas fuerzas de Sebastián Lerdo de Tejada y de José 

María Iglesias, quienes también reclamaban por su parte la presidencia.  

Cuando Díaz logró imponerse militarmente a sus enemigos a principios de 1877, Méndez le entregó el poder. 

Más tarde fue gobernador de Puebla en dos ocasiones (1880 y 1885) y presidente de la Suprema Corte 

Militar. 
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Porfirio Díaz 1876-1877, 1877-1880, 1884-1911* 

Agustín Moisés Buendía Martínez 

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública 

Maestrante de Trabajo Social 

 
Nació en la ciudad de Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Su nombre completo es José de la Cruz Porfirio 

Díaz Mori. Presidente de facto del 21 de noviembre al 6 de diciembre de 1876 y del 17 de febrero al 5 de 

mayo de 1877, fecha en que inició su primer periodo constitucional, el que finalizó el 30 de noviembre de 

1880; del 1 de diciembre de 1880 al 30 de noviembre de 1884 su compadre Manuel González lo sucedió en 

cargo, y volvió a ocupar la presidencia desde el 1 de diciembre de 1884 hasta el 25 de mayo de 1911. Murió 

en París, Francia, el 2 de julio de 1915.*  

Ingresó al Seminario pero lo abandonó al ingresar en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, en donde 

estudió derecho y posteriormente sería maestro del mismo instituto.  Una vez concluido su paso académico, 

inició su experiencia militar bajo el mando de Juan Álvarez, por lo que participó en muchas contiendas 

armadas apoyando el Plan de Ayutla. Combatió a los conservadores durante la guerra de Reforma. Tuvo una 

participación decisiva en la lucha contra la Intervención francesa. Se pronunció contra las reelecciones de 

Benito Juárez en 1871, con el Plan de La Noria, y de Sebastián Lerdo de Tejada en 1876, bajo el Plan de 

Tuxtepec.*  

Ocupó por primera vez la presidencia en 1877 y por segunda ocasión en 1884, año a partir del cual se 

mantuvo en el poder hasta el triunfo de la revolución maderista en mayo de 1911. Durante su prolongado 

gobierno logró pacificar el país combinando la conciliación y el uso de la fuerza.* 

Fomentó el desarrollo económico y con ello la modernización de las ciudades. No obstante la aparente 

bonanza, la estructura social y económica que ella misma produjo propició profundas desigualdades sociales 

que, combinadas con la limitada participación política, derivaron en la caída violenta del régimen.* 

Como se ha señalado  a lo largo de este documento, la Administración Pública en México y en la Ciudad de 

México, se ha ido transformando y consolidando a través de la vida histórica del país, respondiendo a los 

sucesos y transformaciones sociales y políticas que han acontecido. 

Uno de los principios rectores de este período de la historia de nuestro país, fue la influencia del positivismo, 

teoría política y sociológica creada por Augusto Comte (Comte, 1952-1954). De este modo, gran parte de la 

dirección que tomó el consolidado gobierno de Porfirio Díaz durante la última etapa del siglo XIX en México se 

basaría el orden y la llamada "paz porfiriana". Ellos serían: el orden, la paz y el progreso, tal vez las ideas 

promotoras del progreso económico y en infraestructura que tuvo el país durante esa etapa. 

Otra característica del Porfiriato fue que los diversos grupos políticos del país, convergieron en el gabinete de 

Porfirio Díaz. Durante su primer mandato, el gabinete estuvo conformado en su totalidad por los antiguos 

combatientes de la Revolución de Tuxtepec. Sin embargo, en su segundo período presidencial, llegaron 

Juaristas como Matías Romero e Ignacio Mariscal; Lerdistas como Romero Rubio y Joaquín Baranda, y un 

imperialista, Manuel Dublán. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gabinete_de_Porfirio_D%C3%ADaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Gabinete_de_Porfirio_D%C3%ADaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%ADas_Romero
http://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Mariscal
http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Baranda
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En lo que respecta a la Administración Pública, se puede decir que es durante los períodos presidenciales de 

Porfirio Díaz (1877 a 1880 y 1884 a 1910) en los que a la par de consolidar un régimen dictatorial, se 

consolida la Administración Pública, puesto que esta adquiere un desarrollo a todos los niveles, por ejemplo, 

las funciones y estructuras internas de las secretarías de Estado a nivel organizacional fueron impulsadas. 

La dictadura del Ejecutivo y su correlato, la centralización de la administración pública, favorecida por el 

predominio del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, y con la diferenciación sustancial del Estado y la 

sociedad, lejos de atentar contra el interés político y económico de la burguesía naciente, la favorece al 

imponer orden y cohesión a la sociedad (García, 1983). 

Ya para 1889, la estructura de la Administración Pública en pleno gobierno de Porfirio Díaz estaba totalmente 

centralizada y se componía de la siguiente forma: 

Se observa en la Secretaría de Relaciones Exteriores: Oficialía Mayor, Departamento Político (Con dos 

secciones, una para el continente americano y otra para Europa, Asia y África), Departamento Comercial y 

Departamento de Cancillería. Se puede observar que en el Porfiriato se presenta una estructura 

departamental, que con respecto a administraciones anteriores representaría un desarrollo funcional y 

estructural.  

Probablemente llame la atención un Departamento Comercial en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero 

si se considera que la base financiera del Estado Mexicano, había sido el comercio exterior y eso permanecía 

del mismo modo, la existencia de dicho departamento estaba justificada (García, 1983). 

En la Secretaría de Gobernación, la estructura que se presenta es la siguiente: Oficialía Mayor, Sección de 

Servicio Postal, Sección de Seguridad Pública Rural, Sección de Beneficencia y sus Varios Establecimientos, 

Sección del Gobierno del Distrito Federal y Territorios de la Federación, Sección de Relaciones con los 

Gobiernos de los Estados.  

Pero además de los ya señalados, la Secretaría de Gobernación tenía bajo su mando, a organismos de tipo 

descentralizados y con características de empresas de participación estatal, como: La Escuela de Ciegos, La 

Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, Casa de niños Espósitos, Consejo Superior de Salubridad, Jefatura 

y Subprefecturas del Territorio de la Baja California, Fuerza Rural para el Territorio, Juzgados del Estado Civil 

en dicho Territorio, Jefatura, Prefecturas y Subprefecturas del Territorio de Tepic, Registro civil en Tepic, 

Gendarmería, Policía Rural, Policía del Distrito Federal, Vestuario para la Gendarmería Municipal, Prefectural 

del Distrito, Administración General de Correos, Administraciones Locales, Servicio de Ferrocarriles y Buques 

Subvencionados, Subvención a Vapores. 

La Secretaría de Gobernación cobró gran relevancia al constituirse con caracteres de dirección administrativa, 

pero también de dominio político, como puede verse con las policías, y con los órganos de tutela y servicios, 

del mismo modo, se observa la trascendencia que tomó, al comparar el presupuesto del año 1887-1888, que 

fue de $3,466,882 , respecto al del año 1855-1856 que fue de $155,950.  

La Secretaría de Justicia e Instrucción Pública estaba compuesta por: Oficialía Mayor, Sección de Justicia, 

Sección de Instrucción Pública. 
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Esta dependencia tenía a su cargo las siguientes instancias: Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

Juzgados de lo Civil, Juzgados de lo Criminal, Juzgados Correccionales, Ministerio Público, Juzgados 

Menores de la Capital, Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Archivo Judicial, Consejo médico-

legal y peritos médico-legistas, Boletín Judicial, Servicio y gastos del palacio de Justicia, Juzgados foráneos, 

Administración de justicia en la Baja California, Administración de justicia en el territorio de Tepic, Junta 

Directiva de Instrucción Pública, Escuela Secundaria para niñas y la anexa de perfeccionamiento de 

instrucción primaria, Escuela Preparatoria, Escuela de Jurisprudencia, Escuela de Medicina, Academia de 

Medicina, Escuela de Comercio, Escuela de Bellas Artes, Conservatorio de Música, Escuela de Artes y 

Oficios, Escuela de Sordomudos, Museo Nacional, Escuela Normal, Escuelas nacionales primarias y sus 

auxiliares, Escuelas nocturnas primarias para adultos y adultas, Gastos generales de instrucción pública, 

Becas y pensiones. 

Igualmente el presupuesto de este órgano tuvo un aumento significativo, puesto que en el año 1887-1888 fue 

de $1,398,850 , cuando en el año 1855-1856 había sido de $413,370. 

La Secretaría de Fomento, presenta la siguiente estructura: Oficialía Mayor; Sección 1ª, con cargos relativos a 

la geografía, estadística, colonización y terrenos baldíos; Sección 2ª, con cargo a los asuntos de las industrias 

nacionales, las casas de moneda, pesos y medidas y telégrafos; Sección 3ª, con cargo a los asuntos de 

caminos, puentes, canales, ferrocarriles, desagüe del Valle de México, obras en los puertos de la República y 

mejoras materiales; Sección 4ª, se ocupaba de la agricultura y del comercio; Sección 5ª, con cargo a los 

negocios de la minería; Sección 6ª con cargo de la compatibilidad general y revisión de cuentas de todos los 

ramos dependientes de la secretaría; Sección 7ª, con cargo al despacho de los trabajos de cartografía. 

Esta secretaría tenía bajo su cargo las siguientes áreas: Dirección de Estadística y Sociedad de Geografía y 

Estadística; Observatorios meteorológicos y astronómicos establecidos en la capital, en Tacubaya y Mazatlán; 

Comisiones exploradoras del territorio nacional; Colonización y subvención de vapores; Casas de moneda y 

ensaye mayor de la República; Dirección Económica de Telégrafos: Dirección Educativa (tenía a su cargo la 

escuela de ingenieros, la escuela práctica de labores de minas y de metalurgia de Pachuca, escuela nacional 

de agricultura, escuela de la colonia) 

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se puede observar: Oficialía Mayor; Sección de Aduanas 

Marítimas, Fronterizas e Interiores del Distrito Federal y territorio de Tepic y Baja California; Sección de 

operaciones pendientes de desamortización de los bienes del clero, dotes de monjas y desvinculación de 

capellanías; Sección de operaciones relativas a la cuenta general de la federación; Sección de giro de 

órdenes de pago; Sección de activo y pasivo de la federación, lo contencioso administrativo y el ramo de 

pensiones; Sección de catastro y de la formación de la estadística fiscal de hacienda; Sección de custodia y 

guarda de expedientes, papeles, libros y demás documentos; Departamento de complicación de leyes y 

biblioteca. 

Cabe destacar que a pesar de las funciones que cubría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 

encontraban otros órganos desconcentrados como la Tesorería General y anexos, que estaban estructurados 

de la siguiente manera (García, 1983):  

La Tesorería General tenía la función de verificar pagos, recaudación de todos los recursos y rentas del 

Estado, realizar pagos y la contabilidad general de toda la administración pública. 
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Se encontraba también la Dirección de Contribuciones Directas, que tenía como función cobrar los impuestos 

sobre fincas rústicas y urbanas del Distrito Federal, recaudación del derecho de patente sobre el comercio y 

las contribuciones sobre profesiones. 

Asimismo, Administración de rentas de los territorios de Tepic y Baja California, Administración general de la 

renta del timbre; Administración principal de rentas del Distrito Federal; Contaduría Mayor de Hacienda y 

Tribunal de Cuentas (bajo inspección del legislativo); Dirección de Aduanas Marítimas y Fronterizas, con la 

función de recaudar los derechos de importación y exportación; Jefaturas de Hacienda, con ubicación en los 

Estados de la federación, cuyas funciones eran pagar los gastos civiles de la federación y del ejército, rendir 

cuentas a la tesorería e intervenir en los cortes de caja de otras oficinas; Administraciones principales y 

subalternas del timbre; Gendarmería fiscal; Oficina impresora de estampillas; Lotería Nacional. 

El incremento de este rubro, hace ver un desarrollo de la administración pública, tanto en su dimensión 

funcional como en lo estructural (García, 1983). 

Por su parte, la Secretaría de Guerra y Marina, estaba integrada: Oficialía Mayor; Sección de movimiento de 

tropas; Sección de expedición de patentes, pensiones y retiros; Sección de licencias, pasaportes militares; 

Sección de órdenes de pago; Departamento del Estado Mayor, Departamento de ingenieros; Departamento 

de artillería; Departamento de marina; Departamento del cuerpo médico militar; Departamento de infantería; 

Departamento de caballería; Plana Mayor el Ejército y Asesores Militares; Suprema Corte de Justicia Militar, 

Colegio Militar, Fábrica de Armas, Fundición Nacional; Fábrica de Pólvora; Escuela Teórico-Práctica Militar y 

Aumentos; Gobierno del Palacio Nacional; Escuela de Bandos Militares; Comandancias militares, mayorías de 

plaza y fortalezas; Depósito de jefes y oficiales; Vestuario y equipo para el Ejército; Músicas. 

La descripción de las instituciones, dependencias y estructura de la administración pública porfiriana, hace ver 

por sí sola, un alto grado de desarrollo, sobre todo después de haber transitado por muchos años de 

inestabilidad en lo que a administración se refiere. De este modo, el Porfiriato, trajo consigo la creación de 

una de las secretarías de Estado más importantes en la historia administrativa hasta ese momento, es decir:  

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, comprendía: Correos Interiores; Vías marítimas de 

comunicación o vapores; Correos; Unión Postal Universal; Telégrafos; Teléfonos; Ferrocarriles; Obras en los 

puertos; Faros; Movimientos públicos y obras de utilidad y ornato; Carreteras, calzadas, puertos, ríos, 

puentes, lagos y canales; Conserjería y obras en los palacios nacionales y de Chapultepec; Desagüe del Valle 

de México. 

En los 34 años de dictadura porfirista se dio una expansión creciente de la acumulación capitalista al interior 

de México, en el contexto del imperialismo (Hermosillo, 1988). 

La administración pública mexicana adquiere un carácter capitalista, al abandonar el criterio de las cuatro 

funciones de gobierno y asumir bajo responsabilidad del Estado las funciones de obras públicas, 

comunicaciones, instrucción pública, bellas artes, fomento, comercio, beneficencia pública y la cuestión 

agraria. Es notoria la participación del Estado en el seno de la sociedad civil, tendencia que se continuó en el 

proceso revolucionario y que llevó a la ley de la centralización administrativa (García, 1983). 
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Manuel González 1880-1884* 

Nació en Matamoros, Tamaulipas, el 17 de junio de 1833. Presidente constitucional del 1 de diciembre de 

1880 al 30 de noviembre de 1884. Murió en la hacienda de Chapingo, Estado de México, el 8 de mayo de 

1893.  

Se integró al ejército como soldado raso en 1853. Combatió a los liberales en la guerra de Reforma. Ofreció 

sus servicios a Benito Juárez durante la Intervención francesa, combatiendo bajo el mando de Porfirio Díaz. 

Gobernador de Palacio Nacional y comandante militar de la Ciudad de México, secundó a Díaz en las 

rebeliones de La Noria (1871) y de Tuxtepec (1876). Gobernador de Michoacán en 1877, secretario de Guerra 

y Marina en 1879.  

En 1880, con el apoyo de Díaz, fue electo presidente. Durante su administración impulsó la construcción de 

ferrocarriles y el crecimiento de la red telegráfica; asimismo fundó el Banco Nacional de México. Por otra 

parte, tuvo que hacer frente a una grave crisis hacendaria, reconoció la deuda inglesa y ordenó la emisión de 

moneda de níquel, cuyas consecuencias económicas provocaron un violento motín en la Ciudad de México.  

Al término de su periodo presidencial ocupó la gubernatura de Guanajuato. 

 

Francisco León de la Barra 1911* 

Nació en Querétaro, Querétaro, el 16 de junio de 1863. Presidente interino del 26 de mayo al 6 de noviembre 

de 1911. Murió en Biarritz, Francia, el 23 de septiembre de 1939.  

Abogado. Delegado al segundo Congreso Panamericano (1901-1902); diputado al Congreso de la Unión; 

embajador de México en distintos países de América y Europa durante el Porfiriato.  

Tras las renuncias de Porfirio Díaz y del vicepresidente Ramón Corral, siendo secretario de Relaciones 

Exteriores, por ministerio de la ley asumió la presidencia de México con la encomienda de convocar a nuevas 

elecciones. 

Su gobierno debía garantizar la transición entre la dictadura depuesta y el nuevo régimen. Sin embargo, 

mediante intrigas y remociones en su gabinete (del que formaban parte algunos revolucionarios prominentes) 

logró la división interna del maderismo; asimismo al emprender una feroz campaña contra las tropas 

zapatistas consiguió el rompimiento entre éstos y Madero.  

Después de dejar la presidencia emigró a Italia. Fue presidente de los tribunales mixtos de arbitraje creados 

por los tratados de paz que dieron fin a la Primera Guerra Mundial. 
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Francisco I. Madero 1911-1913* 

Nació en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873. Presidente constitucional del 6 de noviembre de 1911 al 

19 de febrero de 1913. Murió en la Ciudad de México el 22 de febrero de 1913. 

Realizó sus primeros estudios en Saltillo, Coahuila, y en Estados Unidos. En 1886 partió a París, donde 

concluyó sus cursos en la Escuela de Altos Estudios Comerciales en 1892, y en la Universidad de California 

en Berkeley. Además realizó estudios de agricultura en Maryland. Empresario que para 1904 inició su carrera 

política en el ámbito local en Coahuila. A finales de 1908 publicó su libro La sucesión presidencial en 1910.  

Dos años después fue candidato a la presidencia por el Partido Antirreeleccionista en oposición a la séptima 

reelección de Porfirio Díaz. Mientras desarrollaba su campaña fue hecho prisionero. Tras la celebración de las 

elecciones que dieron el triunfo al dictador, Madero escapó de la cárcel y decidió convocar a un movimiento 

revolucionario por medio del Plan de San Luis.  

Al triunfo de la Revolución, durante el interinato de Francisco León de la Barra, ganó las elecciones 

presidenciales en octubre de 1911. Atrapado entre los restos políticos del porfirismo, las demandas de los 

revolucionarios y las presiones del embajador estadunidense, su régimen se derrumbó con su ase 

 

Pedro Lascuráin 1913* 

Nació en la Ciudad de México el 12 de mayo de 1856. Presidente interino durante 45 minutos el 19 de febrero 

de 1913. Murió el 21 de julio de 1952.  

Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Fue síndico y presidente del Ayuntamiento de 

la Ciudad de México al triunfo de la revolución de 1910. Secretario de Relaciones Exteriores cuando el 

presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron hechos prisioneros, obtuvo sus renuncias, las 

presentó ante la cámara y fueron aceptadas por los diputados.  

Acto seguido, le tomaron la protesta como nuevo titular del Poder Ejecutivo, cargo que detentó durante 

cuarenta y cinco minutos, durante los cuales nombró secretario de Gobernación a Victoriano Huerta y 

presentó su renuncia. De ese modo, cubriendo las formas legales, hacía llegar a Huerta a la presidencia.  

Después de su participación en la decena trágica volvió a sus asuntos particulares, se dedicó por completo a 

la barra de abogados y a la Escuela Libre de Derecho, de la cual fue catedrático y rector. 
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Victoriano Huerta 1913-1914* 

Nació en Colotlán, Jalisco, el 23 de marzo de 1845. Presidente interino del 19 de febrero de 1913 al 15 de 

julio de 1914. Murió en El Paso, Texas, el 13 de enero de 1916.  

Hizo sus estudios primarios en Guadalajara y posteriormente ingresó al Colegio Militar. Participó en la 

pacificación de Yucatán (1901). Por cinco años se desempeñó como jefe de obras públicas en Monterrey 

durante la gubernatura de Bernardo Reyes. Combatió el zapatismo (1910-1911) y derrotó la rebelión de 

Pascual Orozco en Chihuahua (1912). El 9 de febrero de 1913, al inicio de la decena trágica, el presidente 

Madero le encomendó la comandancia militar de la Ciudad de México.  

Ocupó la presidencia después de traicionar a Madero. Removió a los miembros del gabinete maderista por su 

incondicionalidad al mandatario asesinado. Enfrentando la oposición de algunos miembros del Congreso 

disolvió la cámara y encarceló a varios de sus miembros.  

Desde el inicio de su gobierno enfrentó un levantamiento generalizado, acaudillado por Venustiano Carranza. 

Además, en abril de 1914 tuvo que encarar una invasión norteamericana en el puerto de Veracruz. 

Desprestigiado e incapaz de contener el avance constitucionalista, renunció y partió al exilio. 

 

Francisco S. Carvajal 1914* 

Nació en Campeche, Campeche, el 9 de diciembre de 1870. Presidente interino del 15 de julio al 13 de agosto 

de 1914. Murió en la Ciudad de México el 30 de septiembre de 1932.  

Abogado. Durante la revolución maderista fue representante del gobierno de Porfirio Díaz en las conferencias 

de paz de Ciudad Juárez (mayo de 1911). Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1906-1912), 

ocupó la presidencia del alto tribunal el 31 de mayo de 1912.  

A mediados de 1913 Victoriano Huerta lo designó Secretario de Relaciones Exteriores, por lo que al renunciar 

éste, por ministerio de la ley se convirtió en presidente interino. Intentó, como lo hiciera en 1911 en Ciudad 

Juárez, negociar con los revolucionarios que avanzaban sobre la capital; sin embargo, el jefe 

constitucionalista, Venustiano Carranza, exigía la rendición incondicional.  

Temeroso por su vida, cedió la responsabilidad de los acuerdos de paz, la rendición y la seguridad de la 

Ciudad de México al general Eduardo Iturbide, gobernador del Distrito Federal. Renunció sin designar a su 

sucesor. Acto seguido, huyó del país. 
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Eulalio Gutiérrez 1914-1915* 

Nació en Ramos Arizpe, Coahuila, el 2 de febrero de 1881. Presidente convencionista del 6 de noviembre de 

1914 al 12 de enero de 1915. Murió en Saltillo, Coahuila, el 12 de agosto de 1939.  

Respondiendo al llamado revolucionario de Francisco I. Madero, se levantó en armas en 1910. En 1913 volvió 

a combatir en San Luis Potosí y en su estado natal.  

Al triunfo del constitucionalismo en 1914, y tras la instalación de la Convención Revolucionaria, fue nombrado 

presidente por esta asamblea, debido a que no se hallaba comprometido con alguno de los jefes en pugna. 

Instalado ya en la Ciudad de México, intentó gobernar por sobre las facciones revolucionarias.  

Sin embargo, en términos efectivos, los generales más poderosos de la Convención, Francisco Villa y 

Emiliano Zapata, hacían valer su autoridad por sobre la del presidente. Ante esta situación, a principios de 

1915 Gutiérrez abandonó la ciudad en secreto y huyó a Estados Unidos. De regreso en México en la década 

de 1920 fue senador. En 1929 se unió a la rebelión escobarista. 

 

Roque González Garza 1915* 

Nació en Saltillo, Coahuila, el 23 de marzo de 1885. Presidente convencionista del 16 de enero al 9 de junio 

de 1915. Murió en la capital del país el 12 de noviembre de 1962.  

Realizó su instrucción elemental en Saltillo e hizo estudios comerciales en la Ciudad de México. Seguidor de 

Francisco I. Madero, al triunfo de la Revolución fue diputado en Coahuila. Después de la decena trágica se 

unió a la División del Norte. En 1914, Francisco Villa lo nombró su representante ante la Convención 

Revolucionaria.  

Con la salida intempestiva de Eulalio Gutiérrez como presidente convencionista, la asamblea le entregó el 

Poder Ejecutivo a González Garza. La división entre villistas y zapatistas le impidió echar a andar cualquier 

iniciativa constructiva.  

Paralelamente tenía que hacer frente a los ataques del ejército carrancista, el cual, gracias a la habilidad 

militar de uno de sus generales, Álvaro Obregón, obligó a evacuar la capital y trasladar la Convención a 

Cuernavaca, donde se redujo aún más la capacidad de acción del presidente. Sin más alternativas, renunció y 

se reincorporó a las fuerzas de Villa. 
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Francisco Lagos Cházaro 1915* 

Nació en Tlacotalpan, Veracruz, el 30 de septiembre de 1878. Presidente convencionista del 10 de junio al 10 

de octubre de 1915. Murió en la capital del país el 13 de noviembre de 1932.   

Abogado. Síndico del ayuntamiento de Córdoba al triunfo de la revolución de 1910 y más tarde gobernador de 

Veracruz (1912). A la muerte de Madero se unió al constitucionalismo. En 1914, se unió a Francisco Villa. 

Formó parte de la delegación villista en la Convención Revolucionaria, donde fue secretario particular de 

Roque González Garza, a quien sustituyó tras su renuncia a la presidencia.  

La situación que enfrentó era caótica: prevalecían el hambre, las epidemias y la especulación. Al igual que su 

antecesor, quedó rodeado de elementos zapatistas que controlaban sus acciones; los carrancistas ganaban 

mayores porciones del territorio mientras Villa era incapaz de contener el avance de Obregón en el Bajío, lo 

que llevó a la convención a establecerse en Toluca y finalmente en Cuernavaca. En septiembre de 1915 

aprobó un “Programa de reformas políticas y sociales de la revolución” que no logró materializarse, pues poco 

después la asamblea se disolvió. 

 

La Administración Pública durante la Revolución Mexicana 

Agustín Moisés Buendía Martínez 

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública 

Maestrante de Trabajo Social 

 

El estado absoluto se fortalece con la centralización administrativa. La centralización del Estado político 

consiste en la diferenciación, especialización y jerarquización de la administración pública, dando vida así al 

proceso de trabajo gubernamental, con el fin de crear y reproducir las condiciones materiales y sociales de la 

sociedad civil. Es así como la centralización administrativa atribuida al Estado absoluto acrecienta su dominio 

sobre la sociedad civil y a la vez constituye la instancia reguladora y ordenada de los conflictos sociales 

(García, 1983). 

Con la Revolución Mexicana, el país entró en una crisis profunda a partir de 1910, la cual fue difícil de 

empezar a extinguir, pues, tenía como consecuencia una ruina económica y financiera, además de que los 

sistemas administrativos se hallaban desquiciados y la producción agrícola e industrial sufrió una baja 

considerable. Esta situación condujo ya en 1917, a la decisión de convocar una Asamblea Constituyente. 

Para 1913 y a causa de los conflictos armados, la administración se apoyó fundamentalmente en las 

Secretarías de Guerra, Gobernación y Hacienda, con la mira de organizar al ejército y administrar el territorio 

que poco a poco se iba recobrando. (esto en que año fue, fue el gobierno de facto de Carranza?) Se 

reorganizó la Secretaría de Fomento para dar orden a más de 30 dependencias con el objeto de responder a 

las demandas revolucionarias, esta secretaría declaró nulo todo lo llevado a cabo por la administración 

Huertista (García, 1983). 

Al convertirse Carranza en jefe del ejército constitucionalista en 1913, en principio, conservó las ocho 

secretarías previstas en los decretos de 1891 y 1905, sin embargo, cuando se empiezan a impulsar nuevas 

medidas en pro del desarrollo económico, el bienestar social y la consolidación de la nacionalidad, se 
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modifican e innovan los mecanismos de la acción pública, lo cual tendría como fundamento, los objetivos 

constitucionales. De este modo, a partir de 1917, las secretarías de Estado y los departamentos 

administrativos integran la administración central federal, junto con las procuradurías y el gobierno del D.F., 

así como el de los territorios federales, todos ellos unificados en última instancia por el Presidente de la 

República. 

“La organización central de la administración pública fue prevista por el Congreso 

Constituyente, donde se refleja y retoman las características de la teoría administrativa 

(que dice esta teoría), atribuidas a la naturaleza misma de sus funciones, plasmando en 

el espíritu de la ley el carácter dualista de la administración pública: dominio político y 

dirección administrativa”. (García, 1983). 

En 1914, las reservas sociales (quienes son) salieron de la situación en que habían estado hasta entonces y 

comenzaron a ser las mejores armas políticas en contra de los ejércitos campesinos que comandaban Villa y 

Zapata, como instrumento de dominación y como el modo más eficaz de consolidar un nuevo régimen 

político. (García, 1983). 

 

Venustiano Carranza 1913-1917, 1917-1920* 

Nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, el 29 de diciembre de 1859. Primer jefe del ejército constitucionalista del 

26 de marzo de 1913 al 30 de abril de 1917 y presidente constitucional desde el 1 de mayo de 1917 y hasta el 

21 de mayo de 1920, cuando murió en Tlaxcalantongo, Puebla.*  

Presidente municipal de su ciudad natal, diputado local y senador durante el porfiriato. Se unió a la revolución 

maderista y a su triunfo obtuvo la gubernatura de Coahuila. Tras el asesinato del presidente Madero en 1913 

se levantó en armas contra Victoriano Huerta, abanderando el Plan de Guadalupe.* 

Proclamado Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, gobernó de facto los siguientes cuatro años. Luego de 

la derrota del huertismo, enfrentó a los ejércitos de la Convención Revolucionaria encabezados por Villa y 

Zapata. Con el dominio casi total del país, a fines de 1916 convocó el congreso que promulgó la Constitución 

vigente hasta nuestros días.*  

Tras celebrarse elecciones bajo la nueva Carta Magna, se convirtió en presidente constitucional. Al acercarse 

la sucesión presidencial de 1920, intentó imponer a un candidato civil en oposición a las aspiraciones del 

invicto general Álvaro Obregón. El conflicto devino en una rebelión que puso fin a su gobierno y a su vida.* 

Es Carranza quien organiza en la carta magna de 1917, un nuevo modelo de gobierno capitalista, con la 

inclusión de evidentes elementos de nacionalismo, surgiendo así el “Nuevo Estado” (García, 1983). Pero 

dicho Estado no podría haber funcionado sin un aparato administrativo a su medida que lo organizara. 

Antes de la expedición de la Constitución se establecen un par de medidas trascendentes para la historia de 

la administración pública del país; por un lado, concerniente a la regulación de la relación entre el capital y el 

trabajo, el Estado establece una mediación entre éste y la sociedad a través de una serie de mecanismos 
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administrativos, se transforma el Departamento de Trabajo en Dirección General y se elabora una serie de 

estudios sobre legislación del trabajo (García, 1983). 

Más adelante, se ve la trascendencia de las novedades introducidas en materia obrera con la aparición del 

artículo 123 de la Constitución.  

La Constitución de 1917, que traza los rasgos esenciales del nuevo Estado, es un claro testimonio del poder 

con que se dota al Estado y en especial al Poder Ejecutivo. Así lo hacía notar Andrés Molina Enríquez cuando 

refería las facultades discrecionales que la Constitución atribuía al Presidente de la República como 

indispensables para la realización de reformas sociales rápidas y con los menores daños posibles. Además 

de hacer indispensable la acción oficial a favor de los pueblos y trabajadores en condiciones de inferioridad 

respecto a los grandes propietarios y a los empresarios industriales, para equilibrar las fuerzas entre ambas 

partes. 

Y todo el fortalecimiento que se dio al Estado en beneficio de un ordenamiento fundado en el derecho, era 

una idea paralela (en la concepción de Carranza) a la de la administración pública, pues era concebida como 

una forma de gobernar que no podía desarrollarse con eficacia si no estaba en manos del Poder Ejecutivo 

presidencial. 

Carranza era partidario de que las ramas de la administración pública fuesen perfectamente bien delimitadas 

en sus funciones y en sus atribuciones. No obstante, creía imprescindible que se establecieran las relaciones 

que necesariamente debían tener entre sí para que una no se sobrepusiera a otra, ni se suscitaran entre los 

diferentes departamentos conflictos que entorpecieran la marcha de los negocios públicos y alteraran el orden 

o la paz de la República. Pensaba que el poder en el cual debía radicar la fuerza era el Ejecutivo y el 

Legislativo residían tan sólo la facultad de legitimar esa fuerza (Córdova, 1980). El Estado vendría a ser el 

verdadero motor del desarrollo social y a él debían someterse todos los elementos de la sociedad. 

A partir de que Carranza toma el mando del poder político y Obregón el del poder militar, se inició un gobierno 

fuerte dentro de los marcos legales y se dotó al ejecutivo de un poder plenipotenciario, a través de la lucha 

entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo (García, 1983). Asimismo, con la promulgación de la Constitución, se 

establecían las bases de un Estado fuerte y con grandes facultades para intervenir en las cuestiones 

económicas, de propiedad, en las relaciones de trabajo y capital, educación, etc. 

Al promover el crecimiento de la administración pública, se hizo necesario el incremento y renovación de los 

medios puestos a disposición del poder público, en función del “ejercicio democrático del poder”, para ello se 

procuró la unidad del Estado Nacional y la creación de instituciones que lo sostuvieran.  

En dicha tesitura, se instituyó la Comisión Nacional Agraria, presidida por el secretario de Fomento, con el 

encargo de aprobar, rectificar o modificar las resoluciones sometidas a su conocimiento, sancionar las 

reivindicaciones o dotaciones efectuadas y expedir los títulos respectivos. Se crearon también por la Ley del 6 

de enero de 1915, las comisiones locales agrarias para cada estado o territorio, dependientes de la Comisión 

Nacional Agraria y los comités particulares ejecutivos, que lo eran de la Comisión Local Agraria respectiva 

(Presidencia, 1976). 

Para dar atención a los principios de la Revolución mexicana, tuvieron que hacerse varias modificaciones a la 

administración pública del país, que volvieron más flexible la estructura administrativa, entre estas, la más 
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relevante fue la elaboración y expedición de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado en 1917. Dicha 

ley, establecía las siguientes secretarías y departamentos: Secretaría de Estado; Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público; Guerra y Marina; Comunicaciones; Fomento; Industria y Comercio; Departamento Judicial; 

Universitario y de Bellas Artes; y finalmente de Salubridad Pública. 

Posteriormente, Carranza modificaría y promulgaría una nueva Ley de Secretarías y Departamentos de 

Estado, para incluir la atención de asuntos laborales y agrícolas, transformando las Secretarías de Industria y 

Comercio en Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, y la de Fomento en Secretaría de Agricultura y 

Fomento. Del mismo modo, la Secretaría de Estado se dividió en dos, resultando de ahí, la Secretaría de 

Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Finalmente surgieron también los Departamentos de 

Aprovisionamientos Generales, Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares y el de Contraloría. 

Al Departamento de Contraloría le correspondía la contabilidad de la nación, contabilidad y glosa de toda 

clase de egresos e ingresos de la administración pública, la deuda pública y la relación con la Contaduría 

Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, con la idea de eficientar los gastos y servicios. 

En la misma lógica, se toman medidas para que únicamente el Departamento de Aprovisionamientos 

Generales controlara el gasto público y se encargara de la adquisición de todos los elementos requeridos 

para el funcionamiento de las dependencias del gobierno federal. 

Entre las medidas trascendente que tomó Carranza durante su administración, fue la de racionalizar los 

gastos, ya que se requería su anuencia para autorizar obras materiales, establecimiento de impuestos 

directos sobre el capital y supresión de contribuciones, lo cual frenó el mejoramiento de los terrenos 

destinados a la explotación y exploración petrolera. 

Otras medidas se dirigieron a ajustar el personal de todas las dependencias del gobierno del D.F., imponer 

una moral de la administración pública mediante la acción penal contra funcionarios que incurrían en acciones 

ilícitas.  

Asimismo, impulsó el comercio exterior con el establecimiento de algunas agencias en Estados Unidos, 

actualizó impuestos a la minería y a los metales en general, incrementó redes ferroviarias y llevó a cabo un 

censo industrial. 

La reformulación de la primera ley de Secretarías y Departamentos de Estado, marcó un cambio sustancial en 

la estructura administrativa, de la misma manera que la Ley de Organización del Distrito y Territorios 

Federales, fomentó que cada secretaría o dependencia remitiera con anticipación su proyecto de presupuesto 

para que fuera sometido a la Cámara de Diputados. 

Finalmente, se señala como quedó estructurada la administración pública con la Ley de Secretarías de 

Estado, decretada en diciembre de 1917: Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores, 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Guerra y Marina; Secretaría de Agricultura y 

Fomento; Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo; 

Departamento Universitario y Bellas Artes; Departamento de Salubridad Pública; Departamento de 

Aprovisionamientos Generales; Departamento de Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares y 

Departamento de Contraloría. 
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Evidentemente, Carranza centró el funcionamiento de la administración pública, girando en torno a la figura 

presidencial y disminuyendo el contrapeso que ejercían los otros poderes, desapareciendo la Secretaría de 

Justicia, para conservar dentro del ejecutivo la Procuraduría General de la Nación, como ministerio público, 

remitiendo al Poder Judicial los tribunales de circuito y juzgados de distrito y a las autoridades locales, la 

impartición de la justicia menor y de paz, que antes habían dependido de la Secretaría de Justicia. 

Por otro lado, el gobierno federal se responsabilizó únicamente de la educación superior a través del 

Departamento Universitario y de Bellas Artes, dejando a los ayuntamientos locales la ecuación primaria y 

secundaria. 

 

La Administración Pública en México. 

Una visión desde el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. 

Leandro Román García Chávez 

Licenciado en Sociología 

Maestrante en Trabajo Social 

Introducción 

México pasa hoy en día por una época de transición a la democracia, en que los gobiernos y el estado mismo 

sufren ciertos cambios a nivel político-administrativo, no obstante para entender estos cambios en el siglo 

XXI, es importante no solo observar la historia reciente de nuestro país, sino que debemos remontarnos a dar 

un panorama sobre el quehacer de la administración durante estos 200 años de conformación del Estado-

nación mexicana. 

En la que se debe de entender de manera compleja esta engañosa disolución que se intenta hacer entre lo 

político y lo administrativo, ya que como señala Moreno Rodríguez “la administración no puede ni debe ser 

concebida al margen del sistema político nacional. Teóricamente llegan a ser estudiados de forma separada, 

por convención de análisis, pero en realidad se presentan como dos procesos estrechamente 

interrelacionados e interdependientes.” (Moreno, 1980) 

Para entender ciertos cambios es necesario dar un panorama contextual de los acontecimientos que 

acompañaban a la lucha en el poder, los cambios del mismo y las transformaciones que iban dándose al 

nuevo Estado y sus instituciones que lo conforman, por lo que, pese a que no es el eje de este texto dar una 

visión histórica de todos y cada uno de los sucesos importantes en la historia de México, si es importante 

marcar los ciclos o épocas con algunas efemérides que, además crean cambios en la estructura del estado o 

los enfoques de los gobiernos en turno. 

Debemos tener en claro que “a lo largo de su historia México ha sufrido los embates continuos de crisis 

económicas, políticas y sociales que de una u otra forma han afectado la práctica y aun las estructuras 

mismas de la administración pública nacional.” (Camacho) 
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Antecedentes 

En México desde su independencia han existido diferentes visiones sobre el Estado, el gobierno y la forma de 

administrar a los mismos; se podría decir que el siglo XIX está impregnado de manera explícita por una lucha 

por el poder político-administrativo en dos grandes corrientes. Por un lado estaban los conservadores y por el 

otro los liberales, quiénes pese a sus grandes esfuerzos no lograron consolidarse y enmarcar el Estado-

Nación como una construcción con visión de alguna de estas dos corrientes; por lo que es a principios del 

siglo XX y ante la poco legitimidad de la dictadura de Porfirio Díaz es que estalla el primer movimiento 

revolucionario de ese siglo. 

Con lo que cual, y en resumen, de parte de la administración pública podemos mencionar en palabras de 

Carrillo Castro que: 

“Lo que en los sistemas federales y republicanos fueron secretarías de Estado y del despacho, como 

se les llamaron, algunas veces cinco, algunas veces seis, terminaron en número de ocho con la 

última administración de Porfirio Díaz, y desde luego, cuando era una Republica centralista, lo que 

eran secretarias de Estado, se les llamó muchas veces con el mismo nombre, ministerios, pero salvo 

eso, podría decirse que a lo largo del siglo XIX, el modelo de administración pública que dependía 

del Ejecutivo Federal no sufrió cambios importantes y de alguna manera refleja la administración 

pública muy tradicional de esa época, en torno a funciones agrupadas en secretarías de despacho o 

ministerios.” (Carillo) 

Una vez que estalla la lucha revolucionaria en México la política y la administración pasan a segundo término 

en tanto que las pugnas de poder se resuelven por las armas, ni Madero ni otros caudillos logran posicionar 

sus ideales en el banquillo de la presidencia, y es hasta el año de 1917 que los causes comienzan a 

“tranquilizarse” y con lo cual damos apertura al periodo de reconstrucción nacional posrevolucionaria. 

 

Los cambios presidenciales en la época posrevolucionaria (1917-1928) 

Sin duda, podemos mencionar de manera general que “a partir de 1917 surge, lo que podríamos decir que 

constituye el 80% del modelo actual de la administración pública mexicana.” (Carrillo). Este modelo está 

marcado por un denominador común que incluso hoy en día podemos observar de manera latente y explicita. 

Además podemos hacer mención que la época posrevolucionaria, y que abarca desde Venustiano Carranza 

en 1920 hasta la toma de posesión del presidente Lázaro Cárdenas en 1934, estos gobiernos tuvieron ciertos 

objetivos que fueron: 

 La paz interna y la estabilidad política y social en el país. 

 La repercusión y, sobre todo, la sólida y estable organización y funcionamiento de la 

economía nacional. 

 Atención a algunas de las demandas de carácter social de la población. 

 El establecimiento de relaciones estables, normales de México con el gobierno de Estado 

Unidos y con los del resto del mundo. En realidad, el reconocimiento diplomático de los 

gobiernos de la Revolución. (Tello, 2006) 
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No obstante para entender la conformación de los gobiernos posrevolucionarios, se debe primeramente hacer 

mención de que es desde Venustiano Carranza a Lázaro Cárdenas, que estos gobiernos fueron 

posrevolucionarios y tuvieron la característica de ser mandatos de líderes y caudillos exrevolucionarios, lo que 

da características particulares al periodo entre 1917 y 1940. 

 

Venustiano Carranza, período de 1917 a 1920 

Se puede argumentar que la época posrevolucionaria trae consigo grandes cambios a la administración 

pública en el gobierno en México, lo cual sin duda puede ser válido de acuerdo a los cambios que contraen un 

nuevo gobierno, además de una nueva constitución política, no obstante Omar Guerrero advierte cierta 

característica al sistema que aún hoy persiste y que era una peculiaridad del gobierno de Porfirio Díaz (época 

prerrevolucionaria) y de lo cual menciona que “la administración pública mexicana siempre ha rendido 

homenaje a la centralización. Una vez que Díaz fue depuesto, la centralización no sólo continuó como tal, sino 

que tendió a incrementarse más y más según los principios constitucionales de 1917.” (Guerrero, 1998) 

Pese a la concurrente idea de que durante la Revolución se produjeron perdidas incalculables y destrucción 

que trastocaron a todo el país de manera profunda, lo cual puede ser discutible señala Carlos Tello, y afirma 

que se puede “sostener que a partir de la Constitución se define el programa económico, social y político que 

los gobiernos de la Revolución, con diferentes ritmos y prioridades, llevaron a la práctica en los años 

siguientes.” (Tello, 2006) 

Existen fuertes argumentos para pensar que el modelo estadounidense de administración pública fue copiado, 

no obstante, es el presidente Carranza en 1917 quien propone que además de las secretarías y sus 

funciones, deberían existir ciertos entes u organismos públicos, quienes deberían ocuparse de ciertas 

funciones generales de las actividades del gobierno y de la administración pública. Estas funciones llamadas 

por algunos especialistas como sistemas horizontales, entre las que se encuentran: 

 Funciones estadísticas 

 Funciones de contraloría 

 Funciones de presupuesto 

 Funciones de personal 

Mientras que los sectores sustantivos de la administración podrían ser: 

 Gobernación 

 Hacienda 

 Salubridad 

 Construcción 

Los sistemas horizontales consistían en: 

 Presupuesto 

 Personal 

 Contabilidad 

 Estadística 
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Adolfo de la Huerta 1920 

Nació en Guaymas, Sonora, el 26 de mayo de 1881. Presidente interino del 1 de junio al 30 de noviembre de 

1920. Murió en la Ciudad de México el 9 de julio de 1955.*  

Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y tomó cursos de contabilidad, música y canto en la Ciudad de 

México. Al triunfo de la revolución maderista fue electo diputado local por su ciudad de origen. Tras el golpe 

de estado de Huerta se unió al Plan de Guadalupe. Una vez que Carranza ocupó el poder, se desempeñó 

como oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Gobernador provisional (1916-1917) y constitucional de 

Sonora (1919-1920), posición desde la cual se levantó en armas contra Carranza con el Plan de Agua Prieta.*  

Al concluir la revuelta se hizo cargo interinamente de la presidencia con la misión fundamental de convocar a 

elecciones, logra ser partícipe del apaciguamiento y negociación entre los principales caudillos de la 

Revolución en pro de un gobierno electo de manera pacífica y no de manera violenta. Al celebrarse éstas 

resultó triunfador Álvaro Obregón, durante cuyo gobierno ocupó la Secretaría de Hacienda. A finales de 1923 

se levantó contra Obregón en una rebelión fallida que lo llevó al exilio en Estados Unidos. A su regreso en 

1936, el presidente Lázaro Cárdenas lo nombró visitador general de consulados.* 

 

Álvaro Obregón 1920-1924 

Nació en la hacienda de Siquisiva, Sonora, el 19 de febrero de 1880. Presidente constitucional del 1 de 

diciembre del 1920 al 30 de noviembre de 1924. Murió en la Ciudad de México el 17 de julio de 1928.*  

Fue el jefe del Ejército del Noroeste durante la revolución constitucionalista. En 1914 firmó los tratados de 

Teoloyucan y fue el primer general revolucionario que ocupó la Ciudad de México luego de la renuncia de 

Victoriano Huerta. Derrotó a Francisco Villa en las batallas del Bajío (1915), en las que perdió el brazo 

derecho. Apoyó la rebelión de Agua Prieta contra Venustiano Carranza en 1920.*  

Triunfó en las elecciones presidenciales celebradas durante el interinato de Adolfo de la Huerta a la caída de 

Carranza. Bajo su administración comenzó la reconstrucción del país luego de diez años de violencia. Atendió 

la educación pública, la deuda con los acreedores internacionales, la revitalización de la infraestructura 

destruida, entre otras urgencias. Concluido su periodo presidencial se retiró a atender sus negocios 

particulares mientras el Congreso reformaba la constitución para permitir la reelección. Una vez electo por 

segunda vez en 1928 fue asesinado durante un banquete en la Ciudad de México.* 

“En las elecciones efectuadas el 5 de septiembre de 1920, Obregón obtuvo una victoria abrumadora,” 

(Colmenares, 1985), convirtiéndose en presidente de la República el 1 de diciembre de 1920. Una vez 

presidente:  

“Obregón dio un decidido impulso a la reforma agraria expropiando latifundios y tierras 

mal cultivadas que repartió entre los campesinos; apoyó y subvencionó las 

organizaciones obreras como la CROM (Confederación Regional Obrera Mexicana) y la 

CGT (Confederación General de Trabajadores); fundó el Banco único; restableció la 

Secretaría de Educación y construyó centenares de escuelas para consolidar la 
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enseñanza pública; reparó y construyó miles de kilómetros de líneas férreas y 

telegráficas.” (buscador) 

Pese a que Obregón no fue un agrarista entusiasta, durante su periodo presidencial logro mucho mayor 

reparto de tierras a los campesinos que sus predecesores (Carranza y de la Huerta juntos) provocando 

revueltas y disgusto en los grandes latifundistas; Obregón mantenía sus ideas hacia el desarrollo industrial 

capitalista, no obstante que mantuvo de manera general el modelo anterior como eje de todo el desarrollo, 

reparto de tierras y mayor justicia social, ya que como menciona Guerrero: 

“La administración pública en el periodo posrevolucionario se distinguió por dos 

elementos esenciales: primero, el proyecto histórico de consolidación de un capitalismo 

industrial modernizante, para el cual muchas de las instituciones administrativas se 

orientan a ello como tarea fundamental; segundo, el mantenimiento de las instituciones 

administrativas con vocación de servicio colectivo y en lo esencial popular creadas por 

los regímenes de la Revolución y que le caracterizo como tal, en convivencia y 

complementariedad con aquellas otras destinadas al fortalecimiento del capitalismo.” 

(Guerero) 

 

Plutarco Elías Calles 1924-1928 

Nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Presidente constitucional del 1 de diciembre de 

1924 al 30 de noviembre de 1928. Murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1945.* 

En 1893 se tituló como profesor de instrucción primaria. Entre 1899 y 1903 dedicó parte de su tiempo al 

periodismo. En 1911 fue nombrado comisario de Agua Prieta y en 1912 combatió la rebelión orozquista. Al 

año siguiente se incorporó a la revolución constitucionalista bajo el mando de Álvaro Obregón. Durante el 

gobierno de Venustiano Carranza ocupó la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. Encabezó la rebelión 

de Agua Prieta en 1920.*  

Durante el gobierno de Álvaro Obregón ocupó la Secretaría de Gobernación y desde ahí llegó a la presidencia 

de la República en 1924. Procuró consolidar la vida política del país y de fomentar las actividades 

económicas. Su plan reformador provocó la presión del gobierno norteamericano y dio lugar a la rebelión 

cristera.* 

Su apoyo a la reelección obregonista en 1928 también produjo levantamientos armados que logró sofocar. A 

la muerte de Obregón y concluido su periodo presidencial, se convirtió en la figura política más importante del 

país: controló los gobiernos sucesivos hasta 1934 y fundó el Partido Nacional Revolucionario.* 

Plutarco Elías Calles llega a la presidencia gracias al apoyo de Obregón, quien no apoyo a Adolfo de la 

Huerta quien huye a Panamá, en el año de 1924 llega al poder Calles y durante su mandato, “se reformó la 

Ley Orgánica de Secretarías de Estado, al suprimirse el Departamento de Aprovisionamientos Generales y 

facultarse a las secretarías y departamentos de Estado para realizar la adquisición, por compra o fabricación, 

de todos los elementos necesarios para su funcionamiento.” (Moreno) 
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Además, durante su mandato y con el fin de mejorar de manera general la administración pública, “expidió un 

decreto el 25 de agosto de 1926, en el cual ordeno el establecimiento de comisiones especiales de eficiencia 

en las secretarías y departamentos de Estado, encargadas de realizar estudios e investigaciones para la 

reorganización técnica de los servicios públicos, procurando la modernización de los sistemas de tramitación, 

contabilidad y archivo, así como de cuidar que los empleados reunieran características de eficiencia 

adecuadas a los puestos que desempeñaran.” (Moreno) Algunas otras cuestiones que se modificaron durante 

la administración del presidente Elías Calles fueron: 

“En febrero de 1926 reformó la Ley de Secretarías de Estado de 1917; también en el 

mismo año expidió una nueva Ley Orgánica del departamento de Contraloría. 

En junio de 1928 reformó la ley que creó el Departamento de Estadística con el fin de 

encargar la creación de un “anuario estadístico” y elaborar un censo de población, 

además de uno agropecuario y uno industrial, entre otras cosas”. (Moreno) 

 

Período de institucionalización del  

Partido Nacional Revolucionario 1928-1940. 

“El primero de marzo de 1929 se reúne en el teatro Iturbide, en la ciudad de Querétaro, la primera Convención 

Nacional del Partido Nacional Revolucionario (PNR)”. (Tello) En esta convención los fines de lograr estatutos, 

programa y organización de un partido político que reuniera a todas las fuerzas revolucionarias existentes y 

con ello lograr pacificar al país (característica hasta el momento de gobiernos posrevolucionarios). 

El 4 de marzo de 1929 “se declara formal y legítimamente constituido el PNR” (Ibíd), además desde aquel 

momento el distintivo del partido eran tres franjas de color verde, blanco y rojo como la bandera de México. El 

primer lema del PNR fue el de “Instituciones y Reforma Social.” (Ibíd) No obstante de entender el desarrollo 

de un partido político en México que lograra ser parte de la vida política del gobierno, tuvo a bien captar los 

poderes locales e inscribir a estos como miembros del PNR. 

Además de los fines del discurso donde se planteaba el proyecto de partido, la realidad, según Carlos Tello, 

es que “el PNR fue creado desde arriba y no se planteó la meta de incorporar a sus filas a la población. Más 

bien busco disciplinar, someter, a las organizaciones políticas y a políticos y caciques regionales.” (Ibíd) Para 

que fuera mayor este control de las masas, se crea en 1936 “la Confederación de Trabajadores de México 

(CTM) y dos años después, la Confederación Nacional Campesina (CNC).” (pri.org.mx ) Con lo que los fines 

del grupo en el poder se reafirman al tener y mantener controladas a las masas obreras y campesinas del 

país. (Cabe señalar que en el año 1938 el Partido Nacional Revolucionario (PNR) pasa a ser el Partido de la 

Revolución Mexicana (PRM) y es hasta el año de 1946 que se conforma lo que hoy es el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI)). 
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El Maximato 1928-1934 

Emilio Portes Gil 1928-1930 

Nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 3 de octubre de 1891. Presidente interino del 1 de diciembre de 

1928 al 4 de febrero de 1930. Murió en la capital del país el 10 de diciembre de 1978.  

Estudió en la Escuela Normal de su ciudad de origen y ejerció el magisterio de 1910 a 1912. Estudió también 

en la Escuela Libre de Derecho. En 1918 ocupó la Secretaría de Gobierno de su estado natal. Después del 

triunfo de la rebelión de Agua Prieta fue electo diputado y se convirtió en líder de la cámara. Consultor de 

Gobernación, gobernador de Tamaulipas, diputado, presidente del Partido Cooperatista en 1923 y uno de los 

jefes de campaña del general Calles en 1924.  

A la muerte de Obregón en 1928 fungía como secretario de Gobernación; fue designado presidente interino 

con la consigna de convocar a nuevas elecciones. Durante su gestión puso fin a la guerra cristera y a la 

rebelión escobarista; en otro orden, concedió la autonomía a la Universidad Nacional. Después de cumplir su 

periodo de gobierno ocupó la presidencia del Partido Nacional Revolucionario, fue procurador de la República 

y presidente de la Comisión Nacional Bancaria. 

“Durante su breve administración, concilió el gobierno con la iglesia y otorgó la autonomía a la Universidad de 

México (hoy UNAM), inició una campaña nacional contra el alcoholismo, dio fin a la rebelión cristera y rompió 

relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Enfrentó la rebelión del general José Gonzalo Escobar (1929) 

que recrudecía el movimiento cristero alzado desde 1926. Además creó el Comité Nacional de Protección a la 

Infancia; inauguró el servicio postal aéreo entre México y Ciudad Juárez.” (ensubasta.com.mx) 

De 1928 a 1934 hubo tres presidentes: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Ninguno 

de ellos cubrió un periodo completo. A este periodo se le conoce como el Maximato, porque durante ese 

tiempo el poder se concentró en el Jefe Máximo. La influencia de Calles terminó cuando el siguiente 

presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, lo expulsó del país. 

 

Pascual Ortiz Rubio 1930-1932 

Nació en Morelia, Michoacán, el 10 de marzo de 1877. Presidente constitucional del 5 de febrero de 1930 al 2 

de septiembre de 1932. Murió en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 1963.* 

Realizó estudios en la Universidad de San Nicolás y los profesionales de ingeniería en la Ciudad de México. 

Fue miembro de la XXVI legislatura del Congreso de la Unión, duramente acosada por Victoriano Huerta. 

Gobernador de Michoacán desde 1917 hasta que se unió al Plan de Agua Prieta en 1920.* En 1921 se 

expatrió y luego, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, representó a México en Alemania y Brasil.* 

Sorpresivamente, con el apoyo de Calles, en 1929 se convirtió en el primer candidato del Partido Nacional 

Revolucionario a la presidencia del país. Ya instalado en el poder aceptó subordinarse a la autoridad política 

del Jefe Máximo.* 

http://www.ensubasta.com.mx/emilio_portes_gil.htm
http://www.buscador.com.mx/pascual_ortiz_rubio.htm
http://www.buscador.com.mx/abelardo_l_rodriguez.htm
http://www.ensubasta.com.mx/plutarco_elias_calles.htm
file:///C:/Users/Alejandro%20Chirino/Desktop/lazaro_cardenas_del_rio.htm
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Durante su gobierno, México ingresó a la Sociedad de las Naciones (1931) y los antiguos distritos Norte y Sur 

de Baja California se elevaron a la categoría de territorios. Con un poder menguado y sin capacidad de 

decisión, optó por renunciar a la mitad de su cuatrienio. En septiembre de 1932 dejó el país.* 

Tomo el mando presidencial el 5 de febrero de 1930 al 4 de septiembre de 1932, tras “un escandaloso fraude 

-el primero en la historia del partido oficial (PNR)-, donde salieron a relucir las ametralladoras, el robo de 

urnas, la intimidación y asesinato de los partidarios del candidato de oposición, y toda clase de artimañas, el 

candidato oficial, Pascual Ortiz Rubio obtuvo el triunfo sobre su oponente José Vasconcelos.” (wikipedia.org) 

Se debe señalar que este es el primer fraude electoral por parte de un sistema unipartidista que prevaleció 

durante 71 años en el país, en el que “el PNR implementó toda una operación de acoso y hostigamiento en 

contra de sus seguidores que alcanzó su máxima expresión con el asesinato del estudiante Germán del 

Campo, luego de un enfrentamiento entre vasconcelistas y seguidores de Pascual Ortiz Rubio; finalmente, las 

elecciones presidenciales se celebraron el 17 de noviembre de 1929, y el día 28 del mismo mes el Congreso 

de la Unión anunciaba los resultados que favorecían al candidato del partido oficial: Pascual Ortiz Rubio.” 

(eumed.net) 

Al marchar para Estados Unidos, Vasconcelos declaró “que no había sido derrotado en las elecciones, sino 

defraudado”. De esa manera, la historia del partido que gobernó por 71 años al país, convertido en PRI hacia 

el último año de la administración de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), comenzaba con un fraude electoral. 

(Sin desdeñar, por supuesto, que tanto Porfirio Díaz como Plutarco Elías Calles reaccionaron, cada quien a su 

manera y en su momento, contra las pretensiones reeleccionistas. 

Entre otras cuestiones de importancia dentro de su administración presidencial, el 12 de julio de 1930 se 

publicó la Ley sobre Planeación General de la República “con la finalidad de coordinar encausar las 

actividades de las dependencias de gobierno y conseguir así el desarrollo material y contractivo del país.” 

(Moreno) 

Entre las consideraciones que se hicieron para expedir esta ley se tuvieron las siguientes: 

“Que entre las manifestaciones del progreso moderno estaba la de alcanzar una vida 

más cómoda, más higiénica, que buscaba dentro del bienestar individual el interés 

colectivo, para lograr que toda medida administrativa importante obedeciera a un 

programa definido basado en el estudio previo del desarrollo ordenado y armónico del 

país de que se trate; que hacía más de cincuenta años se había iniciado este 

movimiento en varios países, manifestándose por la mejor disposición de las grandes 

ciudades, logrando su embellecimiento, una mejor circulación y la distribución racional 

de sus actividades dentro del área de su posible ensanche.” (juridicas.unam.mx) 

Además, se hicieron otras consideraciones como: “cuando se han multiplicado los 

medios de relación entre los seres humanos, cuando por la industria moderna se han 

originado nuevas necesidades, cuando el aprovechamiento de la tierra ha sido más justo 

y más debido, se ha convertido el problema primitivo de un mejoramiento urbano en otro 

más amplio de carácter regional, y de allí, hasta intentar, lo que muchos países vienen 

emprendiendo, la realización de una positiva planeación nacional; [y] Que México ha 

llegado a un momento histórico en que no debe continuar apartado de este movimiento 
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general, porque llegaría dentro de poco tiempo a tales condiciones de atraso, que el 

contraste existente sería cada vez más desfavorable para promover su franco desarrollo 

material y constructivo.” (Ibíd) 

Algunas de las críticas a esta ley como las de José Luis Ceceña, hacen referencia a que los objetivos de esta 

tenia fines que no correspondían del todo con lo económico, entre ellos se reflejaban propósitos de orden 

geográfico, de urbanismo y de comunicaciones (Ibíd); además de dar poca relevancia a temas rurales, del 

campo y la agricultura. Una de las cuestiones que impulso esta ley, fue que en 1933, se elaborara por parte 

de la Comisión de programa del PNR el primer Plan Sexenal, el cual tenía como fin llevarse a cabo dentro del 

período del presidente Cárdenas. (Ibíd) 

Además de particular importancia fue el decreto que expidió el 16 de diciembre de 1931 y con el cual se creó 

la Comisión Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, lo cual tenía como fin unificar el criterio de los diversos 

órganos de la administración que elaboraban las leyes, decretos, reglamentos, etc. (Moreno) 

 

Abelardo Rodríguez 1932-1934 

Nació en Guaymas, Sonora, el 12 de mayo de 1891. Presidente sustituto del 3 de septiembre de 1932 al 30 

de noviembre de 1934. Murió en La Jolla, California, el 13 de febrero de 1967.  

Se unió a la lucha revolucionaria en 1913 como teniente de caballería. Participó en la batallas del Bajío en 

1915 en las que Villa fue derrotado. Secundó la rebelión de Agua Prieta (1920). Jefe del estado mayor de 

Plutarco Elías Calles y comandante militar del distrito Norte de Baja California (1929-1930).  

Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, así como de Guerra y Marina bajo la administración de Ortiz 

Rubio, de donde llegó a la presidencia para cubrir los últimos dos años del periodo.  

Su mayor logro consistió en allanar el camino para la sucesión presidencial de 1934 en la que resultó electo 

Lázaro Cárdenas. Tras concluir su mandato fue jefe militar del Golfo de México durante la Segunda Guerra 

Mundial y gobernador de Sonora (1943-1949). 

Ocupo el cargo en calidad de “sustituto”, durante su mandato introdujo varias modificaciones importantes en 

la estructura de la administración pública, dentro de las más importantes estuvieron: 

 Durante su presidencia promulgó la reforma anti reeleccionista a la Constitución, que evitaba la 

reelección inmediata de todos los cargos de elección popular, establecida a partir del 29 de abril de 

1933. 

 Reformó la Ley del Patrimonio Ejidal, creó el Banco Hipotecado y de Obras Públicas hoy Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) uno de los pocos bancos paraestatales, que 

comenzó a funcionar en febrero de 1933. 

 También, con la Ley de Beneficencia Privada estableció que los organismos privados de altruismo, 

fueran regulados por la Secretaría de Gobernación, y a partir de 2004 esta función pertenece a la 

Secretaría de la Función Pública. Asimismo envía al Congreso la iniciativa de la Ley Orgánica de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y una ley contra los monopolios. 

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_012_29abr33_ima.pdf
file:///C:/wiki/29_de_abril
file:///C:/wiki/1933
http://www.banobras.gob.mx/Banobras
http://www.banobras.gob.mx/Banobras
file:///C:/wiki/Febrero
file:///C:/wiki/1933
file:///C:/wiki/2004
file:///C:/wiki/Secretar%25C3%25ADa_de_la_Funci%25C3%25B3n_P%25C3%25BAblica_(M%25C3%25A9xico)
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/OA/UNAM/Leyes/06011945(1).pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/OA/UNAM/Leyes/06011945(1).pdf
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 Otorgó, por decreto del 2 de mayo de 1933, el completo control de cambios al Banco de México. 

 Desde junio de 1933, Calles había expresado la conveniencia de elaborar un minucioso programa de 

acción que debería aplicarse en el siguiente periodo presidencial. El grupo cardenista logró que el 

Plan Sexenal se convirtiera en un programa de transformación, tendiente a reivindicar a fondo los 

principios de la Revolución, con muchos de esos principios Calles ya había demostrado que no 

estaba de acuerdo. 

 Estableció el 5 de enero de 1934, el salario mínimo, y el 10 de octubre del mismo año, fue reformado 

el artículo 3º de la Constitución para establecer la educación socialista. 

 Por otro lado, exigió a la iglesia que se sujetase a la ley, teniendo enfrentamientos políticos serios 

con el clero en Veracruz, Tabasco y Jalisco. (wikipedia.org) 

 Inauguró el Palacio de Bellas Artes 

Es el 29 de abril de 1933 que se publica la reforma constitucional que prohíbe la reelección, entre los artículos 

de la constitución que se reforman están: 

Artículo 51 para ampliar el periodo de los diputados a tres años; 

Artículo 55 para prohibir a los gobernadores ser diputados durante el periodo de su encargo, aunque 

se separen de su puesto;  

Artículo 56 para ampliar el periodo de los senadores a seis años y disponer la renovación total de la 

cámara de senadores; 

Artículo 58 para igualar requisitos para diputados y senadores, excepto el de la edad; 

Artículo 59 para prohibir la reelección inmediata de diputados y senadores propietarios, aun como 

suplementes;  

Artículo 73 para normar las licencias presidenciales y cómo cubrirlas;  

Artículo 79 para normar las licencias del presidente; 

Artículo 83 para establecer la no reelección absoluta de quien haya ocupado el cargo de presidente 

de la República con cualquier carácter; 

Artículo 84 para normar la falta absoluta de Presidente y cómo cubrirla; 

Artículo 85 para disponer que el presidente cuyo periodo haya concluido no podrá prolongar su 

mandato bajo ninguna circunstancia; y  

Artículo 115 para establecer la no reelección inmediata de presidentes municipales, regidores y 

síndicos de los ayuntamientos, y miembros de consejos municipales o juntas de administración civil; 

para prohibir la reelección de los gobernadores designados por elección y la reelección inmediata de 

sus sustitutos e interinos, cuando desempeñen el cargo durante los dos últimos años del periodo; y 

para prohibir la reelección inmediata de los diputados propietarios de las legislaturas locales. 

(memoriapoliticademexico.org) 

file:///C:/wiki/2_de_mayo
file:///C:/wiki/1933
file:///C:/wiki/Banco_de_M%25C3%25A9xico
file:///C:/wiki/5_de_enero
file:///C:/wiki/1934
file:///C:/wiki/Salario_m%25C3%25ADnimo
file:///C:/wiki/10_de_octubre
file:///C:/wiki/Veracruz
file:///C:/wiki/Tabasco
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Por otra parte, “con el propósito de brindar la debida atención a los requerimientos de infraestructura y 

servicios públicos, indispensables para el desarrollo urbano del país, el Ejecutivo Federal, Abelardo L. 

Rodríguez, creó el 20 de febrero de 1933 el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S.A., 

institución que hoy conocemos como Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS).” 

(banobras.gob.mx) 

Con la reforma al artículo 3o de la constitución queda claro el énfasis que el Estado quiere mantener con 

referencia al tema de la educación básica, en ese te hace mención de que “Todo individuo tiene derecho a 

recibir educación. El Estado -federación, estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación 

preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación 

básica obligatoria.” (conasami.gob.mx) 

 

Lázaro Cárdenas del Río 1934-1940* 

El período presidencial del General Lázaro Cárdenas y del Río, fue del año de 1934 al año de 1940. Ganó las 

elecciones presidenciales, siempre bajo la protección de Calles, que seguía ejerciendo gran influencia en la 

vida política mexicana; pero, una vez en el poder, se emancipó de su tutela y adoptó una línea política propia, 

más inclinada hacia la izquierda. Incluso expulsó del país a su antiguo protector, que hubo de exiliarse en 

Estados Unidos (1936). (biografiasyvidas.com) 

Al finalizar la Gran Depresión (La Gran Depresión fue una grave crisis económica mundial que se prolongó 

durante la década anterior a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen, 

pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de la década de los años treinta o 

principios de los cuarenta). (wikipedia.org), “en México se empiezan a dar cambios de relevancia, durante la 

administración del Presidente Lázaro Cárdenas se inició la Reforma Agraria (1935), se nacionalizó la industria 

del petróleo y de los ferrocarriles”, (gestiopolis.com) además de que “creó el Partido Revolucionario Mexicano 

(que es el antecedente del actual PRI), el cual se integraron por un amplio espectro de reformistas y 

progresistas: comunistas y socialistas, liberales radicales, la Confederación de Trabajadores Mexicanos y la 

Confederación Nacional de Campesinos.” (Ibíd) 

Además de estas grandes modificaciones político-administrativas para el país, se creó otra ley de Secretarías 

y Departamentos de Estado que fue promulgada en 1939, y consecuentemente establecer nuevas 

secretarías: 

 Gobernación 

 Relaciones Exteriores 

 Hacienda y Crédito Público 

 Defensa Nacional 

 Economía Nacional 

 Agricultura y Fomento 

 Comunicación y Obras Públicas 

 Educación Pública 

 Asuntos Indígenas 

 Marina nacional 

 Distrito Federal  

(Para mayor información sobre el tema consultar a Moreno Rodríguez. Además entre las que fueron 

suprimidas estaban: Departamento Forestal y de Caza y Pesca, el Departamento de Educación Física y el 

Departamento de Prensa y Publicidad). 

file:///C:/wiki/Crisis_econ%25C3%25B3mica
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En resumen, y a manera de comentario final, durante este periodo posrevolucionario se logra consolidar no 

solo la institucionalización del poder político, las funciones estructurales del Estado y la administración 

pública, sino que se pasa a un Estado capitalista pero con sentido social, de lo cual Guerrero menciona que: 

“Esto ha sido el producto de un largo desarrollo histórico que ha derivado de la formación 

del estado de bienestar, es decir, una forma de Estado capitalista en el cual el proceso de 

crecimiento económico fue conciliable relativamente con la formación de las condiciones 

de vida básica para las clases populares. Sabemos de antecedentes tales como las cajas 

de ahorro ideadas por Alamán, el Monte de Piedad e instituciones similares que durante el 

siglo pasado (siglo XIX) se constituyeron en los elementos básicos de la administración de 

la vida social. Pero fue la Revolución de 1910 la que amplio los horizontes de esta 

administración e hizo de la vida social uno de los rasgos distintivos del estado entre 1917 

y 1940, dando vida al Estado benefactor.” (Ibíd) 

No obstante se habla de que la Revolución, el Estado y los gobiernos que surgieron de lo mismo, no lograron 

el beneficio completo hacia las clases populares, la promesa sobre justicia social quedo por lo menos en el 

discurso que mantenían los presidentes durante el periodo posrevolucionario, que junto con la creación del 

PRI se institucionalizaron en las ideas, ideología y discurso que pretendía legitimar el poder. Como señala 

Guerrero: “Todos los gobiernos posrevolucionarios mantuvieron los principios del Estado benefactor y un alto 

grado de actividad con base en la administración de la vida social. Hay que destacar, finalmente que la 

proporción entre el programa industrializador y el mantenimiento del bienestar social vario sexenio a sexenio.” 

(Ibíd) 

 

Comentarios finales sobre el período 1917-1940 

En resumen, se puede hacer mención que estos gobiernos tendieron el lazo entre la Revolución Mexicana de 

1910, la Constitución Mexicana de 1917 y la pacificación e institucionalización del gobierno y el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) quienes darían vida política y administrativa al México del siglo XX. 

“La reconstrucción de la economía nacional, en un principio, se llevó a cabo con poca participación del 

Estado. Los gastos del gobierno federal se destinaron, en buena medida, a costear el aparato administrativo 

(incluido el pago de la deuda), en particular los gastos militares que se llevaron más de la mitad del gasto en 

administración.” (Ibíd) Cabe señalar que el gasto en materia militar fue disminuyendo poco a poco, mientras 

que se incrementaba en otras cuestiones como se muestra en el siguiente cuadro: (Se debe de tener en 

cuenta que el gasto militar fue disminuyendo durante el período marcado, esto pese a las tres revueltas que 

se dieron en estos años (1923-1924, 1927 y 1929). Para más información consultar la obra de Carlos Tello). 
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 Economía (%) Social (%) Militar (%) Administrativo (%) 

1917 - 1919 16.3 2.0 57.5 24.2 

1921 16.9 5.9 53.0 24.2 

1923 18.3 11.1 33.6 37.0 

1924 18.4 11.0 42.6 28.0 

1928 23.1 11.7 32.3 32.9 

1929 23.2 12.9 37.3 26.6 

1934 23.2 15.0 22.7 39.1 

 
Fuente: Tello, Carlos. Estado y desarrollo económico: México 1920 - 2006. UNAM - Facultad de Economía, México, 2007. p. 46. 

 

Lázaro Cárdenas del Rio 1934-1940 

Juana Patricia Pérez González 

Licenciado en Trabajo Social 

Maestrante en Trabajo Social 

 
Nació en Jiquilpan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895. Presidente constitucional del 1 de diciembre de 1934 

al 30 de noviembre de 1940. Murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970.* 

Desde 1913 tuvo intensa participación en el movimiento revolucionario. En el periodo de 1928 a 1932 ocupó 

la gubernatura de su estado natal. Pidió licencia para ocupar la presidencia del Partido Nacional 

Revolucionario. Fue secretario de Gobernación con el presidente Pascual Ortiz Rubio.*  

En 1934 fue electo presidente de la República con el respaldo de Plutarco Elías Calles. Aunque comenzó su 

sexenio bajo la tutela del Jefe Máximo, alentó la organización de sindicatos, así como la unidad y la 

movilización obrera, lo que le proveyó de una sólida base popular que en 1936 le permitió deshacerse de 

Calles.* 

Cárdenas inicia en diciembre de 1933, con el Plan Sexenal como plataforma de su campaña electoral, y con 

una cobertura amplia en lo territorial y social, nunca antes vista. El partido oficial y su maquinaria opero con 

eficacia, ejercicio que mantuvo por muchos años, y el resultado se vio con la expresión del sufragio popular 

que fue el basamento del triunfo que lo llevaría a la presidencia de México un año después. 

“En los comienzos del nuevo gobierno; las posiciones sociales se radicalizaron en un 

esfuerzo supremo de presión para arrancar más o menos pronto, una definición 

doctrinaria al nuevo mandatario. La agitación social se manifestó entonces incontenible. 
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Pero rompiendo el estilo político del pasado inmediato, Cárdenas tomó partido por los 

movimientos populares. Confiando en el apoyo gubernamental, los obreros primero y los 

campesinos después, rebasaron a las antiguas organizaciones y a sus viejos líderes. 

Esta forma de liberación de las fuerzas sociales populares desde luego que el gobierno 

dejara de operar sobre ellas, las reorganizara y continuara dirigiéndolas, sino que los 

objetivos de esa dirección serían distintos”. (Cosí) 

Al asumir la presidencia Cárdenas se encuentra rodeado de Callistas lo que tensa en principio su 

administración, intenta fallidamente negociar con este grupo pero continúan los conflicto; ante este panorama 

Cárdenas pide la renuncia del gabinete y lo reconstituye hábilmente reincorporando a su gobierno influyentes 

políticos de Calles, lo que prácticamente concluye el periodo conocido como Maximato. 

Durante su administración se dan importantes conflictos sociales, mismos que tiene que hacer frente y 

resolver con el lema “los obreros primero y los campesinos después” Cárdenas propone una serie de 

instrumentos para lograrlo: 

 Romper con el monopolio de la tierra. Aplicar el artículo 27 de la Constitución y acelerar el reparto de 

la tierra. Expedir certificados de inafectabilidad ganadera y garantizar la pequeña propiedad agrícola. 

 Promover la organización de los trabajadores y aplicar lo dispuesto en el artículo 123 de la 

Constitución. 

 Estimular el capital privado y proporcionar apoyos y garantías. 

 Fomentar el desarrollo de los energéticos y orientar su aprovechamiento en beneficio de la Nación. 

 Poner en prácticas una activa e intensa participación del Estado en la economía y en la promoción 

del desarrollo nacional. Orientar el gasto público cada vez más al fomento económico y al desarrollo 

social. Fortalecer el sistema financiero, multiplicar y desarrollarlas instituciones nacionales de crédito 

agrícola, industrial y de servicios público. 

 Transitar del Partido Revolucionario al Partido de la Revolución Mexicana (PRM). 

Los resultados de la política cardenista no se hicieron esperar. Durante 1934-1940, el campo se estabiliza y 

prevalece la paz social, aumentan los propietarios y la producción agrícola no disminuye; los antiguos 

revolucionarios, convertidos en propietarios, y los ganaderos apoyan las garantías que a la propiedad rural se 

dan; se satisfacen en buena medida, las demandas de la clase obrera (de manera principal la que está 

organizada) y se establece una unión más estrecha entre esta y el gobierno. 

La industria manufacturera se incrementa con base en su producción y productividad, los comerciantes y los 

financieros observan una perspectiva que motiva por la obtención de mayor utilidad. De esa forma México se 

encamina hacia el capitalismo independiente, donde la economía y el aspecto social son ingredientes 

protagonistas en el desarrollo donde el Estado participa, promueve y orienta. (Idem) 

En el periodo de 1934-1940 México tiene una actividad obrera y campesina intensa. La CTM tiene su origen 

en 1936, consolidando el movimiento obrero que fortaleció a Cárdenas hacia el interior de su gobierno.  

“A partir de la fundación de la CTM, queda constituido el frente sindical nacional para la 

clase obrera mexicana. Este hecho demostró un avance significativo en el proceso de 
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organización del proletariado, logrando articular y dirigir la mayoría de los conflictos 

laborales del País” (Idem) 

El 10 de julio de 1935, por decreto se fundó la Confederación Nacional Campesina, CNC, para 

generar un contrapeso a la CTM, la estructura de su organización partió desde la base. Todos 

aquellos que solicitaban tierra fueron integrados a comités regionales, que se incorporaban a ligas de 

comunidades agrarias y sindicatos campesinos. (Idem) 

Durante el régimen cardenista, se logró la mayor repartición de tierras de la historia y tuvo un gran 

impacto, al generarse 10,651 ejidos mediante la distribución de 20,136, 935 hectáreas a 775,845 

campesinos. Lo que acumulo con lo realizado en gobiernos anteriores en 1940 un total de 13 091 

ejidos con 31 158 332 hectáreas repartidas a 1,723,371 campesinos. (Op. Cit.) 

El Partido Nacional Revolucionario se transforma, por lo que Cárdenas se propone reunir dentro del PNR a 

los sectores interesados en la propuesta que transformará al pueblo. Este movimiento se gestaba desde la 

campaña presidencial, es decir, es la culminación de un proceso que inicio en 1933 y se cristaliza en 1938. 

 Lombardo Toledano escribe: 

“La idea de la transformación del PNR es una excelente idea tal como la ha planteado el 

Presidente Cárdenas y como nosotros la concebimos, porque no se trata de una cosa 

exclusiva del proletariado porque se trata de asociar con el proletariado al campesino, a 

los trabajadores intelectuales, al artesano, al pequeño comerciante, al agricultor en 

pequeño, a todos los sectores de la clase media y del ejército. 

Días después de la expropiación del petróleo, el PNR se convierte en el Partido de la 

Revolución Mexicana, PRM, y se integra por el sector obrero (CTM, más algunos 

sindicatos independientes), el sector campesino (sólo la CNC), el sector popular 

(principalmente la FSTSE, los maestros) y el sector militar”. (Op. Cit.) 

La nacionalización del petróleo da un giro a la estrategia del gobierno cardenista y como punto neurálgico 

está la soberanía nacional. La concepción de las compañías petroleras respecto a la propiedad privada era 

incompatible con el nacionalismo revolucionario mexicano. 

“En 1937 el ejército y los trabajadores petroleros embargaron todas las instalaciones de 

las compañías petroleras. Los dueños de origen extranjero regresaron rápidamente a 

Estados Unidos o buscaron refugio en la Ciudad de México. Para el 20 de marzo ya se 

sabía que el sindicato y los agentes del gobierno se estaban adueñando de todas las 

existencias de petróleo para la venta, y el día 21 de marzo el gobierno anunció la 

integración del Consejo General para la Administración del Petróleo. Añadiendo el insulto 

a la injuria, el nuevo monopolio petrolero se instaló en el flamante edifico de la Compañía 

Petrolera El Águila, ubicado en la Avenida Juárez de la Ciudad de México. Para fines de 

mes, se había formado una nueva compañía exportadora, la Distribuidora de Petróleos 

Mexicanos, para distribuir el petróleo, y Petróleos Mexicanos (PEMEX) quedó a cargo de 

la producción”. (Niblo) 
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Aquí se hace un paréntesis para comentar la forma como el gobierno se convierte en empresario a través de 

la expropiación y explora lo que es hacer productiva una organización. 

“Según criterios del liberalismo anglosajón el Estado debe ser ajeno a las tareas 

empresariales. Esta sentencia no reza en el mundo hispanoamericano, como lo hemos 

podido constatar. Si por apetito fiscal el Estado español organizó en la Nueva España a 

las empresas públicas del azogue, la pólvora, los naipes y el tabaco, por razones de 

Estado formó otras más que conllevaron esencialmente el signo de la formación del 

patrimonio estatal por vía de la expropiación. Aquí daremos cuenta de las segundas 

comenzando por el Fondo Piadoso de Californias y terminado con la nacionalización 

bancaria. 

La vía expropiatoria como sustento del papel estatal como empresario público  no ha 

sido de ningún modo el procedimiento usual para asumir esta condición, tal como lo 

hacen saber ciertamente Alejandro Carrillo Castro y Sergio García Ramírez en su obra 

Las empresas públicas en México. Sin embargo, la expropiación ha sido el método 

decisivo para la formación de las grandes empresas de Estado y la frecuencia con que 

se utilizó es desusada. Las prácticas expropiatorias de las dos reformas engendraron en 

el siglo pasado a la dirección General de Instrucción Pública, la Dirección General de 

Fondos de la Instrucción Pública y la Dirección General de Beneficencia Pública. En la 

centuria presente a los Ferrocarriles Nacionales de México, Petróleos Mexicanos, las 

grandes empresas eléctricas y la banca nacional. Pero mucho antes, como lo 

advertimos, estas prácticas gubernamentales propiciaron la formación de la Dirección 

General de Temporalidades y la asunción estatal de Fonos Piadosos de Californias”. 

(Guerrero) 

Cárdenas reestructura al Gobierno cuando en diciembre de 1936 promulga la Ley de Secretarías, donde 

también se crea el Departamento de Publicidad y Propaganda. En junio de 1937 nace el Departamento de 

Asistencia Social Infantil y el Departamento de Ferrocarriles Nacionales de México, para finales de ese mismo 

año se promulgó otra reforma a ley de secretarías, donde aparece la Secretaría de Asistencia Pública, y 

cumple su ciclo el Departamento de Asistencia Social Infantil al desaparecer. Para fines de 1939 se promulga 

otra ley donde se estableen nueve secretarías: Gobernación; Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito 

Público; Defensa Nacional; Economía Nacional; Agricultura y Fomento; Comunicaciones y Obras Públicas; 

Educación Pública; y Asistencia Pública. Además se establecieron los Departamentos siguientes: Trabajo; 

Agrario; Salubridad; Pública; Asuntos Indígenas; Marina Nacional; y, Distrito Federal. Aquí se observa que 

fueron suprimidos los Departamentos Forestal y de Caza y Pesca; el de Educación Física; y el de Prensa y 

Publicidad; y sus atribuciones las absorbieron las Secretarías de Agricultura; Educación Pública; y 

Gobernación, respectivamente. 

Al término de su mandato, Cárdenas estuvo al mando de la región militar del Pacífico en la Segunda Guerra 

Mundial, fue también Secretario de la Defensa Nacional del presidente Ávila Camacho hasta el fin del 

conflicto.  

Finalmente Lázaro Cárdenas  muere víctima de cáncer en la Ciudad de México en 1970. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico_en_la_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico_en_la_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_%C3%81vila_Camacho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
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Manuel Ávila Camacho 1940-1946 

Saúl Aguilar Amézquita 

Licenciado en Psicología  

Maestrante en Trabajo Social 

 

Nació en Teziutlán, Puebla, el 24 de abril de 1897. Presidente constitucional del 1 de diciembre de 1940 al 30 

de noviembre de 1946. Murió en La Herradura, Estado de México, el 13 de octubre de 1955.*  

Participó en la revolución desde 1914. Combatió las rebeliones huertista, cristera y escobarista, en la década 

de 1920. Desarrolló su carrera militar y política bajo la tutela de Lázaro Cárdenas, con quien fungió como 

secretario de Guerra y Marina durante su mandato.* 

Al ocupar la presidencia de la República Lázaro Cárdenas nombró a Manuel Ávila Camacho oficial mayor de 

la Secretaría de Guerra y Marina y en 1937, al morir su antecesor, lo nombró secretario.  En 1939 renunció a 

su cargo para presentar su candidatura y el 1º de diciembre de 1940 asumió la Presidencia. 

Durante su mandato, Ávila Camacho tuvo que enfrentar la segunda guerra mundial colaborando como aliado 

militar con el gobierno de Estados Unidos al que le mandó productos e incluso hombres del ejército mexicano; 

la economía de guerra favoreció el despegue industrial del país. Las acciones realizadas durante su sexenio 

fueron destacables, utilizó una Política Social, llamada en ocasiones populista. 

La situación de conflicto justificó una política de “unidad nacional”, de control sobre los movimientos sociales y 

de freno a las reformas impulsadas por sus antecesores; así, por ejemplo, se dio por terminado el reparto 

agrario y se eliminó la educación socialista.*  

El crecimiento económico permitió la creación de importantes instituciones como el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, los institutos nacionales de Cardiología y de Nutrición, así como el Hospital Infantil.* 

Al terminar su mandato presidencial se retiró a la vida privada, dedicándose al campo y a la ganadería. 

Durante su gobierno, se hizo una total reorganización de los servicios de la Secretaría de Educación Pública 

tratando de unificar los sistemas de enseñanza.  

“El gobierno iniciará, oportunamente, su reglamentación con dos objetivos primordiales: 

dar acceso al campo educativo a todas las fuerzas que concurren a mejorar la obra 

docente… y trazar lineamientos tales a los sistemas y a los programas, que establezcan 

una correspondencia cada día más estrecha entre la escuela y la realidad de México” 

(Zorrilla S. 1998 p.97). 

También se promulgó la Ley Orgánica de la Educación Pública. Se inspiró en todos los mexicanos el deseo 

de engrandecer la unidad nacional usando valores esencialmente mexicanos. Al haber sido reorganizada la 

Secretaría de Educación Pública se le confirió a la Subsecretaría hacer una labor nacional junto con las 32 

Direcciones Federales de Educación.  



 

 66 

Esto genera una inversión en la infraestructura de las escuelas creando teatros, bibliotecas, aulas y canchas 

deportivas. La enseñanza técnica y superior se tomaba en escuelas vocacionales, preparatorias, normales y 

escuelas superiores dependientes de la Universidad Nacional, del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia. 

En ese momento se registraban 16,864 planteles oficiales en los cuales trabajaban 35,827 profesores 

atendiendo a 1,887,906 niños y jóvenes. Para entonces eran las cifras más altas que registraba la historia de 

la educación en México. 

Se publicaron sin interrupción artículos semanales en pequeños volúmenes, más de un millón de libros y se 

creó la Escuela Nacional de Bibliotecarios. Asimismo, se repartieron cartillas bilingües para enseñar el 

español en ciertas regiones indígenas. El día 21 de diciembre se aprobó por ambas cámaras que la 

Universidad Nacional fuera descentralizada del Estado. 

Después de haber asistido a una conferencia organizada en Londres por las Naciones Unidas, en la que se 

destaca que una de las mayores obligaciones de los Estados es difundir la cultura para la democracia y 

justicia social; inicia la reforma del artículo tercero de la constitución para promover una mejor educación 

nacional. Se renovaron los planes y programas correspondientes a la educación preescolar, primaria, 

enseñanza normal y el Instituto Politécnico Nacional estableció nuevas carreras. 

“Las prácticas educativas, al igual que la aplicación de un modelo político-económico a 

partir de 1940, conllevaron a sentar las bases de lo que hoy en día es la educación 

mexicana”. (Beciez D. 1985 p.61) 

Durante el sexenio de Ávila Camacho se revirtieron las tendencias del Cardenismo: se suprimió la escuela 

socialista, se efectuaron discusiones parlamentarias sobre un nuevo estatuto educacional, todo esto bajo el 

mismo objetivo, la integración de una nación. Se estimuló a la iniciativa privada para que ofreciera educación 

primaria. En 1943, se le asignó a Jaime Torres Bodet, la Secretaría de Educación Pública, fue en ese periodo 

que pedagógicamente las reformas al artículo tercero fueron llamadas escuela de acción o escuela nueva. 

Cómo consecuencias del nuevo enfoque educativo. Las tareas educativas se vieron íntimamente ligadas al 

modelo económico del país, la matrícula escolar se expandió desigualmente y se consolidó una gran 

burocracia educativa. 

En materia de salud y seguridad social, se elevaron el número de inmunizaciones practicadas contra diversas 

enfermedades, se intensificó la elaboración de sueros, vacunas y productos químicos. Se le brindó un cuidado 

especial a la campaña antituberculosa, se continuó combatiendo la lepra. Se construyeron hospitales y 

centros de salud, destacándose el Hospital Infantil, se brindaron cursos de especialización y se formuló la 

iniciativa del Ley del Seguro Social. 

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social adquirió más responsabilidades, sobre todo en los proyectos de 

previsión social con miras a un Seguro Social Obligatorio, que finalmente se promulgó la Ley del Seguro 

Social, a partir del primero de enero de 1944 eran obligatorios los seguros de accidentes de trabajo y 

enfermedades de maternidad, de invalidez, de vejez y de muerte además de otros seguros facultativos. 

Fueron inaugurados el primer albergue temporal para niños tuberculosos, el dos dispensarios anticancerosos, 

sumando 1,324 establecimientos de salubridad y asistencia, aproximadamente 20 hospitales en toda la 
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República mexicana, 19 dispensarios antituberculosos, 3 antileprosos y otros centros de salud en diferentes 

estados de la República. El IMSS contaba con miles de trabajadores y más de medio millón de beneficiarios. 

Durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho se pensó que mediante el mejoramiento de las condiciones de 

salud se aumentaría la fuerza de trabajo, debido a esto formuló el segundo plan sexenal con ambiciosas 

tareas para la salud pública con un toque populista. El Estado asumió importantes obras sociales: sanitarias, 

de alimentación y de vivienda. Destacando la creación del IMSS, organismo público descentralizado, con 

personalidad y patrimonio propios. 

La infraestructura en comunicaciones, como eje de crecimiento integral, tiene como resultado en este periodo, 

la construcción de diferentes caminos federales, ampliando de esta forma la red carretera nacional. Las 

carreteras principales corrían de norte a sur pero también se tuvo interés en las rutas transversales que 

resultaron ventajosas para la economía del país. 

En cuanto a los ferrocarriles el gobierno deseaba terminar cuanto antes las líneas férreas más necesarias 

para comunicarse con las regiones apartadas y ricas pero su gobierno se enfrentó a problemas en cuanto al 

material, la nivelación de la economía y las relaciones obreros-administración. Sin embargo la Misión 

Americana presentó todas las facilidades para la adquisición de material por la situación de emergencia en la 

que se hallaba. 

“Carreteras, ferrocarriles, puertos, presas, escuelas y hospitales fueron la preocupación 

constante en el sexenio; porque una escuela incomunicada constituye frecuentemente 

una estación fortuita de la cultura” (Zorrilla S.1998, p.118). 

 

Miguel Alemán Valdez 1946-1952 

Saúl Aguilar Amézquita 

Licenciado en Psicología  

Maestrante en Trabajo Social 

 

Nació en Sayula, Veracruz, el 29 de septiembre de 1900. Presidente constitucional del 1 de diciembre de 

1946 al 30 de noviembre de 1952. Murió en la capital del país el 14 de mayo de 1983.* 

Realizó su educación elemental en Veracruz. En 1920 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y en 1928 

obtuvo el título de abogado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Inició su carrera pública como abogado 

consultor de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Magistrado del tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal (1934), senador (1936-1940) y gobernador de su estado natal (1936-1940). Dirigió la campaña 

presidencial de Manuel Ávila Camacho en 1940.* 

Su gobierno verificó el traslado de la política de manos de los militares revolucionarios a las de civiles con 

formación universitaria. La coyuntura económica de la posguerra permitió la modernización del país a través 

de la industrialización y la urbanización, que tenía como telón de fondo una relativa estabilidad social debida 

al ejercicio severo de la autoridad.*  
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Durante su gobierno se llevaron a cabo importantes obras en comunicaciones, vivienda y educación como la 

ciudad universitaria de la UNAM. Una vez terminada su gestión, fue presidente del Consejo Nacional de 

Turismo.* 

De la misma manera que su antecesor, Miguel Alemán utilizó una política social. En su sexenio se crearon el 

Instituto Nacional Indigenista, la Dirección General de Turismo, la Dirección General de Enseñanza Normal, 

reorganizo el Instituto Nacional de Pedagogía, la Comisión Nacional de Cinematografía, el Departamento de 

Estudios y proyectos de Caminos Vecinales, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Instituto 

Nacional de la Juventud Mexicana. Antes de terminar su mandato inauguró la Ciudad Politécnica y la Ciudad 

Universitaria. 

En materia educativa se crearon nuevas carreras cortas de enseñanza especial, el IPN alcanzó 14, 500 

alumnos y se crearon nuevas escuelas en distintas partes de la República, y en el sistema de educación rural 

se enseñaba el cultivo de las parcelas y, de este modo, una gran superficie del territorio nacional. 

Se alfabetizaron 363, 000 personas y así se llegó a un total, entre el año de 1944 y de 1948 a un millón 

ochocientos mil individuos creándose así a principios de 1949 el Instituto Nacional Indigenista. 

“La paz permanente entre los países y el progreso interior de ellos, sólo puede lograrse 

mediante una educación que sea democrática y apta para formar hombres 

responsables” (Zorrilla S. 1998 p 125)”.  

La creación y actividad del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana consistía en apoyar el crecimiento 

físico, cultural y cívico de las futuras generaciones. 

Miguel Alemán Valdés utilizo un modelo que le funcionó a Europa después de la segunda guerra. “La escuela 

Unificada” pretendía facilitar el acceso a la educación media y superior sin distinciones sociales. Después del 

gobierno de su antecesor, él y los presidentes que le siguieron se caracterizaron por buscar la conciliación 

nacional. La expansión escolar tenía el propósito de llegar a las clases medias urbanas, en lugar de dirigir la 

educación hacia los trabajadores, como lo había señalado Cárdenas. 

En el renglón de salud y seguridad social el IMSS continuó su expansión en el Distrito Federal y en algunos 

estados importantes. 

El sexenio de Miguel Alemán no contaba con un plan formal para la atención de la salud pública pero sí 

invirtió tiempo, dinero y esfuerzos en la construcción de grandes obras públicas. Esto lo llevó a cabo conforme 

a un plan de gobierno centralista. Condujo al país a realizar inversiones económicas no hechas por gobiernos 

anteriores, lo que ocasionó un grave retroceso en las políticas de bienestar social y mayor lentitud en el 

crecimiento del IMSS. 

Se puede decir, a manera de conclusión que las comunicaciones en este periodo se enfocaron en la creación 

del Departamento de Estudios y Proyectos de Caminos Vecinales lo que permitió ampliar las carreteras y 

terracerías del territorio nacional. En los años posteriores a la creación de éste Departamento, se 

pavimentaron varios tramos y se concluyeron carreteras con la construcción, en el último año de su mandato, 

de sesenta y dos puentes. 
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Asimismo se dio atención a la terminación de las líneas ferroviarias que ya estaban iniciadas. Se hicieron 

trabajos de instalaciones telefónicas y obas de carácter social: hospitales y puestos de socorro para atender 

problemas férreos ya que las vías del sistema estaban siendo renovadas, se colocaron rieles en trescientos 

kilómetros en un año y se construyeron terminales de carga y pasajeros en las ciudades importantes 

incrementándose el transporte de pasajeros. 

Se analizó el problema de la administración postal permitiendo la normalización de correspondencia con los 

países aislados por la guerra. Se abrieron sesenta y seis oficinas telegráficas y más de ochenta oficinas 

postales en un año hasta llegar a más de 4000 al terminar el sexenio. En resumen mejoraron los servicios de 

telecomunicaciones y los gobiernos de México y Estados Unidos de América establecieron sus respectivos 

derechos sobre canales de televisión. 

“La revolución dejó de ser una fuerza real después del sexenio de Ávila Camacho pero 

su prestigio histórico y el aura de sus transformaciones profundas siguió dando 

legitimidad a los gobiernos mexicanos de la segunda mitad del siglo XX… el verdadero 

México era justamente el que aún no surgía, el que estaba por venir.” (Aguilar C. Meyer 

L., 1989, p. 189). 

El período del presidente Alemán se desarrolló en un período crítico para el mundo: el fin de la Segunda 

Guerra Mundial, la llamada “Guerra Fría” y el conflicto de Corea. México no pudo permanecer ajeno ni dejó de 

ser afectado por estos acontecimientos en su economía.** 

Entre las medidas clave que realizó durante su gestión como presidente en pro de la administración se 

encuentran las siguientes: 

1. Reorganizó la Administración Pública Federal con el propósito de satisfacer con más eficacia las 

necesidades del país. Para ese efecto creó dos nuevas Secretarías de Estado: la de Recursos 

Hidráulicos y la de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa. 

2. En la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa creó una dirección responsable 

de la reforma administrativa del Gobierno Federal. 

3. Al inicio de su período presidencial ordenó la integración de un directorio de la Administración 

Pública Federal el cual, por su estructura, se constituyó en el primer Manual de organización del 

Gobierno federal. 

4. Elevó el Departamento del Trabajo a la categoría de ministerio denominándolo Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social y al Departamento de Marina también la convirtió en Secretaría de Estado. 

5. Fundó el Banco nacional de Fomento Cooperativo en sustitución del Banco Nacional Obrero de 

Fomento Industrial. 

6. Impulsó la reforma municipal para mejorar los servicios, unificar los métodos, la planificación 

administrativa, la colaboración de los ayuntamientos en la educación pública y la clara definición de 

la la responsabilidad de los funcionarios públicos. 

7. Para estimular la ganadería estableció en Instituto Pecuario. 

8. Reorientó al Consejo Nacional de Economía como cuerpo consultivo del Gobierno en materia de 

planeación económica. 

9. Expidió una nueva Ley Orgánica de la Nacional Financiera S.A. 
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10. Reorganizó la Secretaría de Salubridad y Asistencia Social, Ferrocarriles (posteriormente lo 

constituyó como Ferrocarriles Nacionales de México)  y el Nacional Monte de Piedad. 

11. Organizó la Comisión de Fomento de la Industria Militar transformándola más adelante en 

Departamento de Estado. 

12. Restableció la Universidad del Norte. 

13. Creó el instituto Nacional de Nutriología, el Fondo de Fomento a la Industria y para Garantía de 

Valores Mobiliarios, la Escuela Nacional de Telecomunicaciones, el Consejo Supremo de la Defensa 

Nacional, la Dirección general de Normas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto 

Nacional de Cardiología, el Colegio Nacional, la Dirección de Obras Públicas Nacionales, el 

Departamento Agrario, la Dirección nacional de Profesiones, el Premio Nacional d Artes y Ciencias, 

la Escuela nacional de Bibliotecarios, el Instituto federal de Capacitación y  la Confederación 

Nacional de Cooperativas Sindicales de Consumo, el Instituto Politécnico Nacional, las Escuelas de 

Aviación Naval de Maestranza y Marinería y el Comité Administrador del Programa de construcción 

de Escuelas. 

14. Separó los servicios de Correos y Telégrafos. 

15. Edificó las instalaciones de la ciudad universitaria.** 

Los gobiernos posteriores a la revolución tenían como premisa industrializar al país por la vía de la sustitución 

de importaciones lo que cambió el rumbo del país, del campo a las ciudades. El impulso industrializador se 

pudo dar sólo después de la guerra, bajo la presidencia de Miguel Alemán. Él y los presidentes civiles que le 

siguieron tenían la obsesión de crear riqueza de esta forma y después repartirla con las demandas de la 

justicia social. Entre 1940 y 1945, el sector manufacturero creció a un ritmo impresionante y después de la 

guerra cayó a un promedio menor. Fue durante la guerra que México aprovecho el vacío que habían dejado 

las grandes potencias mundiales y la industria mexicana empezó a exportar textiles, productos químicos, 

alimentos, entre otros productos. Muchos de los mercados internacionales cayeron por falta de productividad 

y las nuevas manufacturas mexicanas destinaron sus productos sobre todo al mercado interno limitando la 

competencia externa. 

 

Adolfo Ruiz Cortines 1952-1958 

Juana Patricia Pérez González 

Licenciado en Trabajo Social 

Maestrante en Trabajo Social 

 

Nació en el puerto de Veracruz el 30 de diciembre de 1889. Presidente constitucional del 1 de diciembre de 

1952 al 30 de noviembre de 1958. Murió en su ciudad natal el 3 de diciembre de 1973.*  

En 1913 se incorporó a la lucha revolucionaria. Ejerciendo funciones administrativas obtuvo el grado de 

mayor. Se retiró del ejército en 1926. Trabajó en el departamento de Estadística Nacional, donde permaneció 

hasta 1935. Inició su carrera política como oficial mayor del Departamento del Distrito Federal. Diputado por 

Tuxpan (1937), oficial mayor de la Secretaría de Gobernación (1940) y gobernador de su estado natal (1944-

1950).*  
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Fue secretario de Gobernación de 1950 a 1952, posición desde la que llegó a la presidencia del país. Su 

gobierno sentó las bases para el “desarrollo estabilizador”: cautela en el gasto público, mínimo 

endeudamiento externo, apertura a la inversión extranjera, bajos salarios y estabilización de precios.*  

Durante su gobierno se crearon mecanismos de distribución de productos básicos de consumo popular. 

También, se otorgó el voto a la mujer. Al final de su periodo se produjeron movilizaciones de maestros y 

ferrocarrileros en protesta por los bajos salarios y el control sindical, las que fueron duramente reprimidas.* 

El 14 de octubre de 1951, Ruiz Cortines rindió la protesta como candidato a la presidencia por el Partido 

Revolucionario Institucional. Su lema de gobierno fue Austeridad y Trabajo. Ejerció un severo control del 

gasto público, apoyó la construcción de caminos, redes ferroviarias, presas, escuelas y hospitales.* 

Puso en práctica el plan La Marcha al Mar, con la finalidad de llevar a las zonas costeras los excedentes de la 

población del altiplano y lograr un mejor aprovechamiento y desarrollo de los recursos marítimos; se sanearon 

los litorales y se erradicó el paludismo.* 

Creó el Programa de Bienestar Social Rural para mejorar las condiciones de vida de la población rural del 

país, impulsó el reparto agrario, expropió latifundios de extranjeros pero respetó la pequeña propiedad. 

También puso en práctica el Seguro Agrícola, para proteger a los agricultores de los desastres naturales.* 

Al iniciar su gobierno, el presidente Ruiz Cortines envió una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 de la 

Constitución, con la finalidad de conceder a la mujer mexicana iguales derechos políticos que al hombre, 

otorgándosele el derecho de voto en el año de 1953. A efecto de promover medidas para resolver la 

necesidad de casas habitación, creó el Instituto Nacional de la Vivienda; dio estímulos a la industria, 

particularmente a la mediana y pequeña; puso las bases para el desarrollo de la petroquímica e impulsó la 

creación de empleos. 

En atención a los adelantos técnicos logrados en el campo de la energía nuclear, y considerando que México 

no podía permanecer al margen de ese desarrollo, creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear. La 

educación primaria y media se vieron impulsadas grandemente, y de manera especial, la politécnica y la 

universitaria, pues fue don Adolfo quien equipó las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de 

México e inició los subsidios a las universidades de provincia. 

El balance de su sexenio fue positivo aunque en 1954 surgieron problemas económicos debido a la ley 

antimonopolio, a la creación de CEMSA (está bien esta información?), y a que los empresarios no querían 

invertir en México, eso derivo en fugas de capitales y no se podían crear empleos. Todo esto llevo al pueblo 

mexicano a la incertidumbre y todos estos eventos concluyeron en la devaluación del 17 de abril de 1954. El 

presidente pidió no generalizar el caos. Aunque sucedió la devaluación, la economía del país tuvo un alto 

crecimiento. Los salarios de los trabajadores crecieron a un nivel superior al costo de la vida e instituyó la 

gratificación anual del aguinaldo para los servidores públicos.” (wikipedia.org) 

El gobierno ruízcortinista tenía el firme propósito de marcar la diferencia con el gobierno anterior, la 

característica era evitar el crédito externo, y solo recurrir a él en los casos de necesidad extrema. Pero su 

política de fomento a la producción, exigía inyección de capital, lo que orillo cada vez más acercarse al uso 

del financiamiento externo, especialmente en 1953, año en que la economía nacional sufrió una recaída y 

había que rehabilitarla, por lo que fue necesario fortalecer las reservas monetarias e incrementar el gasto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Revolucionario_Institucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Revolucionario_Institucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Austeridad
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http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
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público dirigido hacia la inversión  para empresas paraestatales. Lo que llevo al gobierno a depender del 

crédito. Al final de su sexenio (1958), los créditos sumaban 626 mdd, lo que representó tres veces la cantidad 

de los empréstitos alcanzados por la gestión de Miguel Alemán. 

Ruíz Cortines utilizó el crédito externo partir de 1955,  y le dio rango de primordial e indispensable para dar 

cumplimiento a tres objetivos principales de su gestión: 

1) Mantener la estabilidad de los precios. 

2) Evitar el alza de precios de bienes y servicios que proporcionan las empresas del estado. 

3) Favorecer la acumulación de capital y la reinversión de las utilidades por medio de una política de 

alicientes y extensiones fiscales. 

Al entrar en el periodo de Ruiz Cortines la inversión extranjera directa (IED), abarcó sectores de la producción 

que no habían despertado interés; el capital extranjeros fue utilizado en la industria manufacturera y en el 

comercio, y pasaron a último término de interés para la inversión, los renglones de la minería, la energía 

eléctrica, la producción de bienes de consumo, u otras áreas que en el pasado atrajeron la inversión de 

capital del exterior.  

Las prácticas estadounidenses dejaron sentir su presencia al proliferar las grandes tiendas comerciales y las 

tarjetas de crédito, estas últimas impactaron en gran medida a la sociedad, sobre todo a la clase medio 

nacional, que se vio estimulada por el alcance de compra que tenían y donde la publicidad dejo ver la fuerza 

de influencia que representaban. 

El crecimiento de la IED en México se dio gracias a los incentivos generados por las políticas 

gubernamentales que, con mínimas limitaciones reglamentarias, apoyaron a las inversiones extranjeras con el 

objetivo de promover los adelantos de la industria y modernizar al país. (Delgado de Cantú, 2003) 

Ruiz Cortines continúa e intensifica la política de industrialización que inició el régimen anterior. Timothy King, 

economista, presenta los números siguientes: en el sexenio de 1946 a 1952 el promedio de la inversión 

federal dirigida a promover el desarrollo industrial fue de 20.8%, para el sexenio siguiente se eleva casi al 

30%. 

Ese impulso del Estado en el presupuesto federal anima a los industriales nacionales a participar en el nuevo 

proyecto. Es tal el interés que el Segundo Congreso de la Industria de Transformación, celebrado en 1953 

plantea como meta principal imprimirle una orientación nacional al desarrollo industrial. La vinculación de la 

industria con las distintas actividades de la economía nacional era necesaria de acuerdo a la Cámara 

Nacional de la Industria de Transformación (CNIT), ya que, a través de ese vínculo, se podían alcanzar dos 

puntos importantes de lo que podría llamarse “Plan Nacional”:  

a) Extender lo más posible el bienestar social.  

b) Obtener el máximo de independencia económica. (Reyna) 

El 1 de diciembre de 1958, Adolfo Ruiz Cortines entregó el poder a su sucesor Adolfo López Mateos. Fue el 

último presidente que participó en la Revolución mexicana, se retiró a la vida privada y no volvió a intervenir 

en la política nacional. Murió en el Puerto de Veracruz el 3 de diciembre de 1973, a causa de un ataque 

cardíaco. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_L%C3%B3pez_Mateos
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Adolfo López Mateos 1958-1964* 

La ideología de la Revolución equilibrada 

Luz Alejandra Lagunas García 

Licenciada en Nutrición 

Maestrante en Trabajo Social 

 
Nació en Atizapán, Estado de México, el 26 de mayo de 1909. Presidente constitucional del 1 de diciembre de 

1958 al 30 de noviembre de 1964. Murió en la Ciudad de México el 22 de septiembre de 1969.*  

Abogado. En 1929 militó en la campaña vasconcelista y ello marcó su vida. Poco después fungió como 

secretario particular del gobernador del Estado de México, Carlos Riva Palacio. Vinculado a la política 

mexiquense, ocupó la dirección del Instituto Científico y Literario de Toluca entre 1944 y 1946, año en que fue 

elegido senador. En el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) se desempeñó como secretario de 

Trabajo y Previsión Social.*  

En 1958 fue electo presidente de la República. Durante su sexenio enfrentó conflictos sociales como el de los 

ferrocarrileros y la guerrilla encabezada por Rubén Jaramillo. Consiguió la devolución a México del territorio 

de El Chamizal por parte de Estados Unidos y enarboló la bandera de la autodeterminación de los pueblos.*  

La educación y la cultura recibieron un fuerte impulso, manifestado en la construcción de los museos 

nacionales más importantes y la creación del libro de texto gratuito.* 

López Mateos escogió aspectos tanto de la revolución social como de la revolución económica, para luego 

emprender la revolución “integral”, o la revolución equilibrada de que tanto se había hablado desde la década 

de 1920. (Wilkie, 1978) 

En su primer informe de gobierno ante el Congreso, hizo un sumario de lo que es la ideología de la revolución 

equilibrada cuando dijo:  

“el desarrollo nacional debe ser encauzado. Para hacerlo equitativo y extenderlo a todos, 

necesitamos que sea general, equilibrado, y que, sin perder dinamismo, elimine los 

privilegios de las minorías… Las tareas que requiere nuestro desarrollo solamente 

pueden hacerse dentro del equilibrio de los factores productivos, y la equitativa 

distribución de los resultados… Los ideales de la Revolución mexicana nos permiten en 

el presente luchar por la justicia social sin sacrificar las libertades espirituales y 

políticas… Con reforma agraria, derechos laborales, fomento y estímulo de la producción 

y estabilización de precios, elevaremos el poder adquisitivo y nuestra moneda y 

crearemos mejores condiciones de vida para el pueblo de México”.1 

La manera en la que prometió emprender la revolución equilibrada fue a través de equilibrar las proporciones 

del presupuesto asignadas a lo económico, lo social y lo administrativo. Los gastos en pro de lo social 

alcanzaron un máximo de la historia de México en 1962 y 1963, tanto en términos absolutos como en 

porcentaje. 1 
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Consiente de la imagen de su gobierno, en 1961 determinó pagar las deudas interior y exterior, para lo cual 

tuvo que desviar fondos asignados al ramo económico hacia la amortización de la deuda nacional, recortando 

así los fondos en pro de la economía y aumentando la proporción del ramo administrativo al 49.5% del 

presupuesto ejercido, en un época que el capital doméstico estaba saliendo de México debido a la tirante 

situación entre los Estados Unidos y Cuba.  

Este giro en los desembolsos se hizo sentir, aun cuando no fue identificado, por lo que un analista extranjero 

opinó que la revolución equilibrada era una especie de “camisa política” que podría obstruir el desarrollo 

económico. Sin embargo, para 1963, López Mateos había desistido de asignar el 36.2% de todos los 

desembolsos federales para el pago de la deuda. 1 

El sexenio de López Mateos, se considera una época de descapitalización,  y devaluación, lo cual se intentó 

paliar con créditos, extranjeros, reajustes fiscales, equilibrio entre las importaciones y las exportaciones, 

impuestos especiales y liberalización bancaria. Con ello se revitalizaron las industrias automotriz y petrolera 

con importantes beneficios sociales. La deuda externa creció a 1.725 millones de dólares, tres veces mayor 

que la del sexenio anterior. (Curado, 2009) 

Durante dicho periodo se institucionalizó la gratuidad del libro de texto, construyó el Museo Nacional de 

Antropología e Historia, y aumento el número de personas amparadas por el Seguro Social de 7.7% en 1958 

a 15.9% en 1964.1 

También se insistió en el subsidio de los productos agrícolas a las masas, de esta forma quedaban 

garantizados los precios y el pueblo podía obtener alimentos a precios razonables. Con el objeto de poner fin 

a la especulación con el precio de la tortilla y de la masa, el gobierno adquirió en 1962 una fábrica en la cual 

se elabora harina de maíz para ser empaquetada, distribuida y vendida a bajo precio por toda la República. 1 

En cuanto a negocios privados; López Mateos, negoció con éxito la compañía de energía eléctrica, de 

propiedad extranjera, para que fuera vendida al gobierno. La “nacionalización” de la energía eléctrica fue 

anunciada como el primer gran paso hacia adelante desde la expropiación del petróleo. También insistió en la 

participación del Estado en inversiones privadas, para emprender y garantizar el desarrollo de la industria y 

los recursos necesarios para el crecimiento económico de México. 1 

Con el objeto de equilibrar los tres primeros periodos de ideología política, social y económica en México, 

López Mateos propuso un plan por medio del cual se permitiría a los partidos de oposición tener 

representantes en la Cámara de Diputados en número lo suficientemente grande para causar impresión, pero 

lo suficientemente pequeño para no poder amenazar el control de la legislación por el partido oficial. Esta 

reforma electoral no solamente fue parte de la ideología de López Mateos sobre la revolución equilibrada, sino 

que se hizo necesaria debido a los encarcelamientos de grandes números de huelguistas a principios de su 

periodo, así como del asesinato del dirigente izquierdista Rubén Jaramillo y el encarcelamiento del pintor 

muralista David Alfaro Siqueiros. 1 

En lo referente a la Administración Pública de este periodo, a finales de diciembre de 1958, el Congreso de la 

Unión aprobó una nueva Ley de secretarías y departamentos de Estado. Con ella, se transformó a la 

secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa en la de Patrimonio Nacional (SEPANAL), a la 

que se le facultaba, entre otras cosas, para controlar la operación administrativa y financiera de los organismo 
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descentralizados y de las empresas de participación estatal e intervenir en el proceso de contratos de obra y 

de adquisición de bienes que llevará a cabo el sector público. 3 

También se reglamentan las siguientes quince secretarías: Gobernación; Relaciones Exteriores; Defensa 

Nacional; Marina; Hacienda y Crédito Público; Agricultura y Ganadería; Comunicaciones y Transportes; Obras 

Públicas; Recursos Hidráulicos; Educación Pública; Salubridad y Asistencia; Trabajo y Previsión Social; 

Industria y Comercio (antes de Economía) que determinaba los aranceles que, en esos años, representaban 

parte importante de los ingresos tributarios58; y, Presidencia, que tenía la asignación de estudiar los ajustes 

necesarios a la Administración Pública. Mención especial merece la reforma al artículo 123 Constitucional 

para establecer el apartado B, donde se regulan constitucionalmente las relaciones laborales entre el Estado 

y sus trabajadores, esas relaciones se reglamentaron a través de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado. Los Departamentos incluidos fueron: Asuntos Agrarios y Colonización; Turismo; y, Distrito 

Federal. (Moreno) (Estado y desarrollo económico) 

Hasta 1966, las inversiones del sector público se expedían mediante autorizaciones parciales, que se 

modificaban posteriormente y se adicionaban con nuevas autorizaciones. La suma de todo ello constituía el 

programa de cada entidad der sector público. No era posible prever lo que realmente se iba a ejecutar, ni el 

uso de las fuentes de financiamiento más convenientes, dentro del marco de la economía nacional. Además, 

en múltiples ocasiones, las sumas autorizadas no se ejercían en el año de aprobación y era frecuente que 

obras distintas a las consideradas en los programas se llevaran a cabo.  (Curado, 2009) 

 

Gustavo Días Ordaz 1964-1970* 

Luz Alejandra Lagunas García 

Licenciada en Nutrición 

Maestrante en Trabajo Social 

 

Nació en San Andrés Chalchicomula, Puebla, el 12 de marzo de 1911. Presidente constitucional del 1 de 

diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. Murió en la Ciudad de México el 15 de julio de 1979.  

En 1937 obtuvo el título de abogado por la Universidad de Puebla, de la que fue también catedrático y 

vicerrector. Oficial mayor de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Ruiz Cortines y titular del 

ramo con Adolfo López Mateos, quien lo apoyó para llegar a la presidencia del país.  

Su sexenio disfrutó todavía de cierto éxito económico: el país tuvo la menor tasa de inflación desde 1930, y la 

tasa de crecimiento anual se sentía en el ambiente. Sin embargo, esta imagen de prosperidad descansaba 

sobre un férreo control político basado en ocasiones en la represión como la del movimiento estudiantil de 

1968.  

Durante su gobierno México organizó los XIX Juegos Olímpicos (1968) y el campeonato mundial de futbol 

(1970). Tras dejar la presidencia, se retiró a la vida privada; sin embargo, en 1977 tomó las riendas de la 

embajada de México en España, a la que renunció casi inmediatamente. 
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En su gestión se mejoró la infraestructura, especialmente las comunicaciones; creció la economía alrededor 

de 7%, repartió más de 4 millones de hectáreas y se abrieron centros de enseñanza, sobre todo los técnicos. 

Se creó el Instituto Mexicano del Petróleo, se inició la construcción del metro, pensado en la celebración de 

los Juegos Olímpicos de 1968. Se realizaron varias obras deportivas como estadios e instalaciones. (Curado, 

2009) 

En lo exterior, se firmó la entrega del Chamizal por parte de los EEUU y se cerró el litigio de la franja o corte 

de Ojinaga, de cuando los estadounidenses penetraron en México. Se opuso a la creación de una fuerza de 

paz y no opuso objeción alguna a la invasión de la Republica Dominicana en 1965 por parte de tropas 

estadounidenses. 

Reprimió el movimiento de médicos de instituciones públicas, faltó a compromisos internacionales, encarceló 

a integrantes de asociaciones cívicas y políticas tachándolos de guerrilleros, a los dirigentes universitarios de 

la denominada Izquierda Revolucionarios Estudiantil. 

La Administración Pública de este periodo se caracterizó por continuar la política económica y la organización 

administrativa para instrumentarla. Ortiz Mena fue ratificado y lo mismo sucedía con los demás funcionarios 

del área hacendaria y financiera. No así con los funcionarios de las otras dependencias del gobierno federal. 

(Estado y desarrollo económico) 

Hubo una mayor coordinación, sobre todo entre las secretarías de Hacienda y la de la Presidencia. Se armó 

el mecanismo de Inversión-financiamiento para coordinar las funciones de la Presidencia, en materia de 

inversiones públicas, y las de Hacienda, en materia de crédito y presupuesto.  

En los programas anuales de inversión-financiamiento se establecía el monto de la inversión por entidad y por 

programa, así como la estructura de su financiamiento (recursos propios fiscales y crédito, interno y externo). 

Desde el principio, se sabía el monto a invertir y de dónde vendrían los recursos.  

Se echaron a andar varios programas que requerían la estrecha colaboración entre esas dos secretarías. 

Entre ellos, el Programa Coordinado de Inversiones Públicas en el Medio Rural (después conocido como el 

Programa integral de desarrollo Rural, Pider) orientado a combatir la pobreza, mediante la inversión en 

infraestructura física y social y la creación de trabajo en las zonas rurales. Contaba con el apoyo y la 

colaboración de diferentes entidades públicas y, sobre todo, con el de las comunidades que participaban en el 

diseño, la ejecución, y la operación.  

En abril de 1965 se crea la Comisión de Administración Pública, la cual desarrolló sus trabajos hasta 1970. La 

comisión se abocó a determinar la más adecuada estructura de la administración pública y las modificaciones 

que deberían hacerse a su organización para acelerar el desarrollo económico y social del país, introducir 

mejoras en las técnicas de organización administrativa y lograr una mejor preparación del personal 

gubernamental. 5 

La comisión realizó un diagnóstico global que fue publicado en un documento titulado Informe sobre la 

reforma de la administración pública mexicana, en el cual se propusieron los principios fundamentales que 

debían regir las reformas a la administración pública en las áreas de organización y métodos, administración 

del personal, adquisiciones, almacenes, bienes inmuebles y disposiciones jurídicas. En el análisis de los 
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problemas se señaló la necesidad de actuar en dos campos: en cuanto a la coordinación de todo el sector 

público y respecto al ámbito interno de cada dependencia. 5 

En 1971 se creó la Secretaría de la Presidencia la Dirección General de Estudios Administrativos, que 

substituyó a la Comisión de Administración Pública, y se encargó de la coordinación global de los trabajos de 

reforma administrativa. 5 

En enero de 1971 se dictó un acuerdo presidencial mediante el cual se establecieron las bases para la 

promoción y coordinación de las reformas administrativas. Se ordenó el establecimiento de comisiones 

internas de administración en las secretarias y departamentos de estado, organismos descentralizados y 

empresas de participación estatal, cuyo objetivo era plantear y realizar las reformas necesarias para el mejor 

cumplimiento de objetivos y programas e incrementar su propia eficiencia. Igualmente se crearon unidades de 

organización y métodos encargadas de asesorar técnicamente el planteamiento y la ejecución de las reformas 

administrativas. A la Secretaria de la Presidencia se le señaló la competencia para promover y coordinar las 

reformas del sector público federal. 5 

Posteriormente se establecieron unidades de programación, quienes asesoraban a los titulares de las 

dependencias en el señalamiento de objetivos, la formación de planes y previsiones, y la determinación de los 

recursos necesarios para cumplir las tareas que correspondían a la entidad. Las unidades de programación 

debían participar en las comisiones internas de administración. 5 

La Dirección General de Estudios Administrativos estableció un plan global de reforma administrativa a través 

de la publicación en 1971 de las Bases para el programa de reforma administrativa del Poder Ejecutivo 

Federal 1971-1976, integrando por once programas, y señaló el marco de referencia para realizar reformas en 

materia de programación, gasto público, información y estadística, organización y métodos, bases legales, 

recursos materiales, recursos humanos, procesamiento electrónico de datos, contabilidad gubernamental y 

organización sectorial y regional. 5 

 

Luis Echeverría Álvarez 1970-1976* 

Desarrollo compartido 

Amanda Ayala Cortez 

Licenciada en Trabajo Social 

Maestrante en Trabajo Social   

 
Nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922. Presidente constitucional del 1 de diciembre de 1970 al 

30 de noviembre de 1976.*  

Obtuvo el título de abogado por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue secretario 

particular del general Rodolfo Sánchez Taboada, presidente del Partido Revolucionario Institucional, donde 

desempeñó las funciones de secretario de prensa y oficial mayor. Desde 1958 se convirtió en un cercano 

colaborador de Gustavo Díaz Ordaz, quien al asumir la presidencia lo nombró secretario de Gobernación.*  
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Desde ese cargo ganó las elecciones de 1970. Durante su sexenio el modelo económico basado en el 

desarrollo estabilizador llegó a su fin y el país entró en crisis. Echeverría mantuvo la política de mano dura 

contra los opositores al régimen reprimiendo a estudiantes e implementando la “guerra sucia” contra los 

movimientos armados clandestinos.*  

Por otra parte, la política exterior se caracterizó por su relativa autonomía frente a Estados Unidos. Al término 

de su gobierno fue designado representante de México en la UNESCO y luego embajador en Australia. 

También formó parte del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo.* 

Su periodo se denominó desarrollo compartido, que consistía en la estabilidad  de precios y el tipo de cambio, 

mejor distribución del ingreso, mantener el crecimiento económico de los anteriores gobiernos al invertir en 

educación, salud y vivienda  dando prioridad  a la clase media. En el comienzo del sexenio se avocó a reducir 

el gasto público y ejercer un control sobre el sistema monetario y crediticio. Se realiza la nacionalización del 

cobre, se impulsa el desarrollo de los ejidos colectivos y el reparto masivo de tierras a los campesinos. Se 

incrementa el presupuesto de la UNAM en un 1,688%. El sector burócrata  aumenta de 600,000 a 2.2 

millones de cargos en 1976. 

Durante este sexenio:  

 Se realizó contratación masiva de universitarios. 

 Se constituye la Comisión Nacional Tripartita (trabajadores, empresarios, gobierno) para el diálogo.2 

 Se crea el  Sistema Económico Latinoamericano (SELA) para fomentar el desarrollo independiente 

de los países de la región.2  (Wikipedia .org) 

 Se trabaja con tipo de cambio flotante, FMI  interviene en la economía nacional,  firma de un acuerdo 

de “facilidad ampliada”, préstamo de 200mdd y adopción de un acuerdo estabilizador. 

 Se fusionan los bancos de crédito rural para la creación del Banco Nacional de Crédito Rural. 

 Se enfrenta una crisis petrolera: la OPEP aumenta en 17% el precio del barril de crudo. 

 Se crea la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. 

 Los países productores de petróleo de Medio Oriente aumentan el precio del barril de crudo 

generando una crisis energética. 

 Para fomentar el ahorro y otorgar créditos ante el incremento en el INCP se crea el Fondo Nacional 

de Fomento y Garantía al Consumo de los Trabajadores FONACOT.3 (Wilkie, 1978) 

 Se Crea el Consejo Coordinador Empresarial. 

 Se crea el Plan Nacional de Educación para Adultos. 

Es durante el régimen de Luis Echeverría, que se deslindó la reforma educativa de la reforma universitaria y 

se solicitó a las instituciones de educación superior, a través de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior, ANUIES, su colaboración en la aportación de elementos para la reforma 

universitaria.3 (Wilkie, 1978) 

La política económica del desarrollo compartido trató de generar progreso para todos por igual. Compartir los 

frutos del progreso entre todos los miembros de la sociedad vía una distribución del ingreso más equitativa. 

No obstante, la ortodoxia del Banco de México impidió en buena medida el logro de ese objetivo que se 

planteó con preocupación y seriedad el gobierno echeverrista.3 (Wilkie, 1978) 
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Esta Administración amplió considerablemente la estructura básica de los servicios telegráficos, telefónicos, 

de radio y televisión y estableció 763 nuevas unidades en zonas y poblados que carecían de servicio postal; 

además en 1972, el gobierno federal compra la mayoría de las acciones de Teléfonos de México, y construye 

el complejo petroquímico más grande e importante de América Latina; además se amplía el suministro de 

electricidad beneficiando a más de 14 millones de personas.3  (Wilkie, 1978) 

Por lo que toca a la Administración Pública, se encuentra que los estudios científicos sobre la administración 

pública tuvieron su despegue durante la primera mitad del siglo XX y ya para los años 70 se constituyó en 

México el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP.4 (Vázquez, 1993) 

Durante este periodo. Luis Echeverría inicia un proceso desquiciante en cuanto a las formas y mecanismos 

mediante los cuales ese gobierno y el siguiente enfrentan los problemas de liquidez pública; recurren a dos 

mecanismos muy socorridos:  

1. Emitir moneda, donde se eleva, sin el correspondiente aumento en la producción, de bienes y 

servicios, la cantidad del circulante 

2. Solicitar empréstitos externos, se incrementa notablemente el endeudamiento con organismos 

internacionales y con la banca privada extranjera y nacional. 

Sin embargo, ambas medidas traen consecuencias graves, como dice Quijano, pues los problemas de 

financiamiento que tiene el Estado en cuanto a la deuda pública hasta esa época:  

"... en la mitad de los setenta, proporcionaba un flujo neto ligeramente en aumento, 

mientras succionaba cantidades crecientes de divisas para el pago del servicio de la 

deuda... El financiamiento interno, en el mismo periodo, otorgaba un flujo neto 

decreciente en términos reales a pesar de los incrementos en el encaje legal" (Quijano J. 

M. 1982, p.152).  

Así para solucionar un problema se crea otro que quizá es más grave. En este caso el problema de la deuda 

pública, sobre todo la externa, presenta un déficit en Cuenta Corriente por 3mmdd, y en deuda Externa: 

20mmdd.5  (Curado, 2009) (checar esta información) 

Con esas medidas de política económica, ninguna economía puede quedarse sin reaccionar. De tal suerte 

que el Estado recurre a determinadas medidas, en idéntica proporción, y se presenta un proceso inflacionario 

que va de la mano con el aumento artificial de circulante y con la entrada de divisas extranjeras a la economía 

nacional. 5 (Curado, 2009) 

(Aquí falta algo que haga congruente el texto anterior con este, pues parece que se contradicen) A partir de 

1970 la perspectiva de la administración pública es moderna pues no solo pretende introducir cambios y 

adaptar estructuras, procedimientos y personal a dichos cambios, sino que intenta establecer las condiciones 

para lograr que la propia administración pública promueva y conduzca tales cambios, con el objetivo de 

aumentar la capacidad de respuesta a las necesidades fundamentales del desarrollo económico y social.6 

(Quiroga, 2006) 

La evolución del proceso de modernización administrativa en México se inició con un programa de 

modernización administrativa, que concedía prioridad a la racionalización de los sistemas de apoyo 
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administrativo del sector público, ya que los organismos administrativos no habían sido eficientes debido al 

tipo de procedimientos utilizados más que a los problemas de índole estructural, lo que lleva a la necesidad 

de incrementar la eficiencia y productividad del funcionamiento, en todos los niveles, del aparato 

administrativo existente.6 (Quiroga, 2006) 

En este periodo ya se maneja la propuesta del uso de técnicas modernas de administración pues existía un 

atraso considerable respecto al sector privado. Y en relación con el personal proponía crear las bases para 

implantar un servicio permanente de servidores públicos.6 (Quiroga, 2006) 

Para cumplir con el objetivo de incrementar la eficiencia y eficacia de las entidades de la administración 

pública se diseñaron once programas prioritarios que comprendían desde la implantación de la infraestructura 

de modernización administrativa hasta la racionalización de los sistemas de apoyo administrativo tales como: 

programación y presupuesto; contabilidad y estadística; recursos humanos; recursos materiales; y los propios 

sistemas de organización y métodos. 6 (Quiroga, 2006) 

1. Instrumentación de los mecanismos administrativos. Crear los órganos administrativos y los 

mecanismos de modernización administrativa.6 (Quiroga, 2006) 

2. Reorganización y adecuación administrativa del sistema de programación. Establecer las bases 

institucionales para la programación de actividades del sector público.6 (Quiroga, 2006) 

3. Racionalización del gasto público. Crear los mecanismos permanentes para la programación, 

coordinación y control del gasto público, se implementó la técnica del presupuesto-programa.6 

(Quiroga, 2006) 

4. Estructuración del sistema de información y estadística. Aseguraba la recopilación y proceso de 

información confiable utilizada en la programación económica y social, se creó e implementó el 

sistema nacional de información.6 (Quiroga, 2006) 

5. Desarrollo del sistema de organización y métodos. Revisar en forma permanente la estructura y 

procedimientos del sector público para mantenerlos adecuados a la programación, tratando de 

precisar funciones mediante la elaboración de manuales de organización, se crean  las unidades de 

organización y métodos.6 (Quiroga, 2006) 

6. Revisión de las bases legales de la actividad pública federal. Compilación y análisis de las normas 

jurídicas que rigen la actividad administrativa.6 (Quiroga, 2006) 

7. Reestructuración del sistema de administración de recursos humanos del sector público. 

Cumplimiento de las proposiciones de la CAP en materia de planeación de  recursos humanos, 

capacitación y desarrollo del personal, administración de sueldos y salarios y relaciones laborales.6 

(Quiroga, 2006) 

8. Revisión de la administración de recursos materiales. Incluía las proposiciones de la CAP en cuanto 

a la racionalización y estandarización de políticas, normas y procedimientos de las adquisiciones, 

almacenamiento y utilización de materiales.6 (Quiroga, 2006) 
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Racionalización del sistema de procedimiento de datos. Pretendía optimizar la adquisición, instalación y 

utilización de recursos del sistema.6 (Quiroga, 2006) 

9. Reorganización del sistema de contabilidad gubernamental. Auxiliar en el control financiero y 

administrativo a fin de poder evaluar la eficacia de las actividades realizadas por el sector público en 

función de los planes y programas.6 (Quiroga, 2006) 

10. Macrorreforma sectorial y regional. Dotar a la administración pública de mecanismos que permitieran 

racionalizar sus funciones en los ámbitos sectorial y regional mediante el asentamiento de bases 

para un adecuado crecimiento sectorial y desarrollo regional equilibrado.6 (Quiroga, 2006) 

Bases legales y mecanismos administrativos que se responsabilizaron del programa durante 1970-1976.6 

(Quiroga, 2006) 

11. Los instrumentos jurídicos en el que se deben desenvolver y coordinar las dependencias públicas en 

el proceso de modernización de  la administración pública.6 (Quiroga, 2006) 

 Acuerdo del 28 de enero de 1971; en este acuerdo se establece la creación de las unidades de 

organización y métodos y las comisiones internas de administración.6 (Quiroga, 2006) 

 Acuerdo del 11 de marzo de 1971; en este acuerdo de crean las unidades de programación.6 

(Quiroga, 2006) 

Los instrumentos jurídicos sientan las bases legales de los instrumentos administrativos. 

 Instrumentos administrativos; nivel macro administrativos. 

o Órgano Central. Promover y coordinar las tareas de modernización del sector público.6 (Quiroga, 

2006) 

o Dirección General de Estudios Administrativos. Responsable de los estudios técnicos y de la 

evaluación permanente de los programas de mejoramiento administrativo que competen a la 

Secretaría de la Presidencia.6 (Quiroga, 2006) 

o Órganos de consulta y coordinación. Coordinar los trabajos de las dependencias públicas 

relativos a cada programa de modernización.6 (Quiroga, 2006) 

 Instrumentos administrativos; nivel micro administrativo. 

o Comisión interna. Instrumento de coordinación dentro de las dependencias del sector público.6 

(Quiroga, 2006) 

o Unidades de programación. Adecuar las modificaciones  a los programas, señalar los objetivos 

de la dependencia y formular los programas de actividades e inversiones.6 (Quiroga, 2006) 

 Principales modificaciones de la administración pública.  
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o Cambios estructurales; reorganización de más de 50 organismos con nuevas funciones.6 

(Quiroga, 2006) 

o Simplificación y coherencia de las normas legales; modificación a la ley para el control de los 

organismos descentralizados y empresas de participación estatal.6 (Quiroga, 2006) 

o Racionalización de los sistemas de apoyo; diversos sistemas de apoyo trabajaban de forma 

aislada, se progresó en la  estandarización, uniformización y centralización de esas funciones.6 

(Quiroga, 2006) 

o Modificación en el sistema de recursos humanos; se avanzó en los sistemas de capacitación y 

remuneración, en la simplificación del catálogo de empleos y se realizó el censo de los 

empleados públicos.6 (Quiroga, 2006) 

 

José López Portillo 1976-1983 

Recuperación, consolidación y crecimiento acelerado 

Amanda Ayala Cortez 

Licenciada en Trabajo Social 

Maestrante en Trabajo Social 

 
Nació en la Ciudad de México el 16 de junio de 1920. Presidente constitucional del 1 de diciembre de 1976 al 

30 de noviembre de 1982. Murió en su ciudad natal el 17 de febrero de 2004.*  

Obtuvo el título de licenciado en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1946 y como 

doctor en Derecho en 19501, donde fue catedrático desde el año siguiente hasta 1958. Con López Mateos fue 

asesor técnico de la Secretaría del Patrimonio Nacional y de las juntas federales de mejoras materiales. Con 

Gustavo Díaz Ordaz fue director jurídico de la Secretaría de la Presidencia (1965-1968) y subsecretario de la 

misma (1968).*  

Durante el mandato de Luis Echeverría ocupó la Subsecretaría del Patrimonio Nacional, la dirección de la 

Comisión Federal de Electricidad y, desde 1973, la Secretaría de Hacienda, desde donde saltó a la 

presidencia de la República.*  

El descubrimiento de considerables reservas petroleras en el Golfo de México al principio de su mandato se 

presentó como una oportunidad real de garantizar el desarrollo y el crecimiento. Se iniciaron costosas obras 

públicas, aumentó el aparato burocrático y se recurrió al endeudamiento. Sin embargo, en 1982 los precios 

del crudo cayeron estrepitosamente arrastrando consigo la economía del país.* 

Su proyecto de gobierno se dividía en tres partes: dos años de recuperación, dos de consolidación y dos de 

crecimiento acelerado.1 (Diputados gob.mx) 

La situación financiera era difícil en general, dado que apenas unos días antes de entrar en funciones se 

realizó una de las devaluaciones más severas que el país hubiese vivido hasta esas fechas y se obtuvo un 

http://es.wikipedia.org/wiki/1950
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préstamo del Fondo Monetario Internacional con el acuerdo de ejercer un presupuesto reducido y mantener 

bajos los salarios.2 

Se necesitaba que la economía se integrase ya abiertamente al proceso de globalización que a nivel mundial 

se estaba dando, sin embargo el Presidente López Portillo, aparentando que se había desarrollado una 

discusión y análisis de la conveniencia o no de integrar a México al Acuerdo General sobre Aranceles y 

Tarifas Aduanales (GATT) en el seno de su administración decidió "aceptar" la sugerencia de suministros no 

incorporar a México a tal acuerdo.2 (Döring) 

Los cambios que se requerían entonces tenían que ver básicamente con la intervención del Estado en la 

economía. Era necesario en cuanto a la política financiera que se redujera el déficit fiscal, en este aspecto ya 

se empezaron a dar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Se requería 

también que el Estado tomara una serie de medidas que redujeran su participación en la economía, y 

básicamente se trataba de que el gobierno vendiera, liquidara, transferencia o cancelara sus empresas 

públicas. En cuanto a la política sobre el control de precios, era menester que el Estado dejara de tratar de 

modificar el comportamiento del mercado interno. Esto es que los precios se fijarán siguiendo las leyes 

económicas de la oferta y la demanda. Se requería de un cambio  en la política económica que hasta 

entonces se venía desarrollando. Como en los países líderes de EU, se seguía ya un replanteamiento del 

Estado; Inglaterra había sido una pionera en este sentido.2 (Döring) 

La imposición de una política conocida como neoliberal que se sustentaba en una premisa sencilla pero muy 

efectiva: dejar que las fuerzas del mercado regulen el desarrollo de la economía. El Estado debía  ser solo un 

aparato que garantizara no entorpecer la marcha de estos nuevos pasos que daba la economía.3 (Vázquez, 

1993) 

La administración se divide en dos grandes sectores: el central y el paraestatal. Con el primero atiende 

propiamente las funciones administrativas públicas que demanda la sociedad y que en general son de dos 

tipos: la recaudación de "impuestos para atender las funciones del Estado: salud, educación, en el terreno 

social por citar algunas, y fomento y apoyo a la inversión tanto pública como privada. Con el segundo, 

interviene directamente en la economía y parte del gasto público lo dedica a inversiones improductivas o 

productivas.3  (Vázquez, 1993) 

En el primer caso la producción de bienes y servicios que a través de las empresas públicas realiza el Estado, 

no entran al mercado (Mattick, P. 1969. pp. 154-155) como dice Paul Mattick, es como si el sector productivo 

le regalara al sector gobierno los diferentes insumos que necesita para la construcción de instituciones 

públicas como escuelas, hospitales, carreteras, etc.  

En el segundo caso los bienes y servicios que producen las empresas públicas si se venden: electricidad, 

gas, petróleo, etc. El carácter productivo o improductivo se lo dan las siguientes características, siempre y 

cuando se cumplan las dos, que los bienes y servicios adquieran la categoría de mercancías, esto es que se 

entren en el mercado y que además esta sea el mecanismo para que se realice la plusvalía contenida en ellas 

y que es una parte del valor que no se hace a los trabajadores al cuantificar su salario. 

El 29 de diciembre de 1976 se pública en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal.4 (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1994) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
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Lo novedoso de la nueva Ley es que en ella se incorpora al sector paraestatal como parte de la 

Administración Pública Federal, y, por lo tanto, sujeto de ser regulado por dicha ley. Anteriormente, el sector 

estaba regulado por la Ley para el Control de los Organismos descentralizados y Empresas de Participación 

Estatal.4 (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1994) 

La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y 

paraestatal.4 (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1994) 

La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración Pública Centralizada.4 (Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, 1994) 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de 

crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros, de 

fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.4 (Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, 1994) 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal está constituida de la siguiente manera: 4 (Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, 1994) 

Titulo Primero  de la Administración Pública Federal. Capitulo Único  Art 1º al 9º  

Titulo Segundo de la Administración Pública Centralizada                                                                        

CAPITULO I  Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos, Art 10º al 25º  

CAPITULO II  Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Art 26º al 44º. 

Titulo Tercero de la Administración Pública Paraestatal. Capitulo Único de la Administración Pública 

Paraestatal. Art 45º al 56º. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ha tenido 24 decretos donde  se reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de dicha ley, desde el 23 de diciembre de 1993 al 17 de junio de 2009, las 

cuales son publicadas en el Diario Oficial de la Federación.4 (Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, 1994) 

Con la Ley Orgánica se procuró suprimir las duplicaciones existentes en las funciones, precisar 

responsabilidades y simplificar las estructuras de la administración centralizada. Entre las innovaciones más 

importantes que introduce la Ley se pueden  mencionar:5 

a) Se institucionaliza la programación de las acciones de la administración pública y el establecimiento 

de prioridades, objetivos y metas para poder distribuir los fondos del Estado de manera más 

racional.5 (Quiroga, 2006) 

b) Se establecen las bases para implantar la organización sectorial a fin de contar con un soporte 

administrativo para la planeación económica y social. 
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c) Se crea la Secretaría de Programación y Presupuesto como órgano central de planeación.5 (Quiroga, 

2006) 

d) Por primera ocasión se agrupa en una misma reglamentación la administración centralizada y la 

administración pública paraestatal.5 (Quiroga, 2006) 

e) Se enuncia la naturaleza de las funciones de la Procuraduría General de la República como 

consejero del Gobierno Federal.5 (Quiroga, 2006) 

f) Se institucionaliza la composición del Consejo de Ministros y las reuniones de Gabinete.5 

g) Se adopta la figura jurídica de la desconcentración administrativa. 

h) Se faculta a las Secretarías de Estado y departamentos administrativos para crear servicios de 

apoyo administrativos.5 (Quiroga, 2006) 

i) Se establece la obligación de la Secretarías de Estado y departamentos administrativos de publicar 

en el Diario Oficial su manual de organización y su manual de servicios al público.5 (Quiroga, 2006) 

j) Se concede al Presidente de la República la atribución de establecer convenios de coordinación con 

los gobiernos locales.5 (Quiroga, 2006) 

La sectorización de la administración pública consiste en el agrupamiento convencional de las entidades 

centralizadas y paraestatales en “sectores de la actividad” con fines de programación, coordinación y control 

del quehacer administrativo. Se dice que es convencional porque sólo se realiza con fines de análisis y 

programación. La sectorización se fundamenta en los artículos 50 y 51 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, y dicha sectorización busca simplificar los procedimientos administrativos, 

mejorar la coordinación, facilitar el control de las acciones administrativas y contar con un soporte 

administrativo para la planeación.5 (Quiroga, 2006) 

Los objetivos y metas de los diferentes planes se sintetizaron con el Plan Global de Desarrollo que propone 

objetivos prioritarios en producción y empleo, alimentación, educación, energéticos y transportes.5 (Quiroga, 

2006) 

Para complementar y afirmar las instancias de la planeación se crearon diversas comisiones intersecretariales 

e interinstitucionales como: la comisión de aranceles y controles de comercio exterior, la comisión nacional de 

desarrollo urbano y la comisión de recursos humanos.5 (Quiroga, 2006) 

El período de López Portillo  estableció las bases jurídicas para la conducción adecuada de las instituciones 

públicas, su ejercicio y su rendición de cuentas. 
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Miguel de la Madrid Hurtado 1982-1988* 

Abel Vázquez Sánchez 

Licenciado en Trabajo Social 

Maestrante en Trabajo social 

 
La administración pública es una herramienta básica que  los gobiernos utilizan para distribuir los recursos a 

través de políticas públicas con base a los ejes principales que se han planteado. Esta se logra al establecer 

estrategias para alcanzar los objetivos en cada una de las áreas en las que interviene el gobierno a través de 

las instituciones públicas 

La administración pública se conforma por un conjunto de instituciones que se encargan de distribuir, llevar 

una contabilidad y ejercer el gasto público de sus bienes y recursos de acuerdo a la planeación, políticas, 

metas, objetivos, procedimientos, normas y estrategias que atienden las prioridades; de tal forma que la 

administración pública de cada gobierno está obligada a fomentar el desarrollo social, económico y político.  

Cada institución deberá poner en funcionamiento las políticas públicas de acuerdo a las prioridades del mismo 

gobierno y de la población, por lo que es necesario que estén diseñadas de manera que permitan administrar 

los recursos para proponer soluciones a los diferentes problemas que desaceleran el desarrollo humano y 

económico del país.   

La administración permite repartir adecuadamente los recursos públicos en áreas estratégicas como 

educación, salud, justicia, energéticos y todas aquellas que se orienten al desarrollo humano. Sin embargo, 

una mala administración puede acrecentar aún más el problema, lo que provoca la necesidad de obtener el 

doble de los recursos que se requieren para solucionar el problema.  

La administración es una actividad que los individuos, empresas o gobiernos utilizan en virtud de las 

necesidades que los aquejan para buscar los recursos materiales, humanos e incluso intangibles que puedan 

disponer para solucionar y prevenir problemas. De esta manera, la administración es un proceso fundamental 

para avanzar en aspectos sociales y económicos, a través de estrategias y acciones.  

Para poder administrar los recursos es importante que cada gobierno elabore  un plan de desarrollo con base 

a las condiciones en las que se encuentre el país, en éste se establecerán las estrategias para el aprovechar 

adecuadamente el uso de los bienes, recursos y presupuestos que gestionan los gobiernos e individuos. 

Con base en la administración pública, cada gobierno tiene la finalidad de dirigir, controlar, distribuir y tomar 

decisiones encaminadas a crear condiciones adecuadas que faciliten el pleno desarrollo social, económico y 

político, a través de la igualdad y equidad en la distribución de los recursos; satisfacer las demandas básicas 

y consolidar políticas publicas eficientes para obtener beneficios para el país.  

Los gobiernos mexicanos han diseñado diferentes planes de desarrollo de acuerdo a las condiciones en las 

se encuentra el país. Los presidentes toman decisiones con base en las problemáticas y en las prioridades 

más importantes a las que se enfrentan las instituciones públicas y la población. Algunas de estas decisiones 

políticas no tienen los resultados esperados para contrarrestar problemas y, en consecuencia, se agudizan 

aún más las problemáticas y sus efectos pueden tener efectos a largo plazo; otras tienen efectos positivos, y 
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generan su vigencia dentro de la administración pública, entre las que destacan se encuentra el programa 

“Oportunidades” antes “Progresa”. 

Las propuestas de los gobiernos han tenido impactos distintos, de acuerdo a las necesidades de la economía 

mexicana y escasez de servicios en la población, sin embargo, a veces las propuestas y soluciones de los 

gobiernos están lejos de atender las prioridades sociales y económicas. La administración pública otorga las 

herramientas para diseñar y aprobar soluciones ante los problemas y las instituciones públicas son las 

responsables de ejecutar y evaluar las políticas de acuerdo a sus resultados y el impacto que tengan en la 

solución de los problemas.  

Miguel de la Madrid Hurtado, nació en Colima, Colima, el 12 de diciembre de 1934. Presidente constitucional 

del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988.*  

Estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fue catedrático entre 1959 y 1968. 

Realizó estudios de maestría en administración pública. En 1964 se desempeñó como subdirector general de 

crédito de la Secretaría de Hacienda. En 1970 fue director de Pemex; entre 1975 y 1979 ocupó la Dirección 

General de Crédito y la Subsecretaría de Hacienda. Secretario de Programación y Presupuesto durante el 

gobierno de José López Portillo.*  

Con el país hundido en una profunda crisis económica asumió la presidencia en 1982. Durante su sexenio se 

llevaron a cabo las primeras reformas tendientes a favorecer la apertura económica, la privatización de 

empresas paraestatales y la reducción del sector público.*  

En 1985 tuvo que hacer frente a la crisis que provocó el terremoto ocurrido el 19 de septiembre en la 

Ciudad de México. Así también tuvo que encarar una creciente oposición tanto de los partidos 

existentes, como de la sociedad que comenzó a organizarse en estructuras apartidistas.* 

De acuerdo a los datos anteriores, Miguel de la Madrid Hurtado tenía la suficiente experiencia en 

administración pública, en el ámbito económico, y con los conocimientos para dirigir a la nación, pero, sobre 

todo, poseía la habilidad de diseñar estrategias que ofrecían soluciones a los problemas ocasionados por la 

crisis económica, además de corregir las políticas para contrarrestar los efectos provocados por la crisis que 

ocasiono la administración del Lis. José López Portillo, y que aún se mantenían. El legado del Presidente 

José López Portillo dejó grandes estragos debido a los errores cometidos durante su administración en lo 

referente a la política económica.  

Si bien es cierto lo que afirma el Mtro. Miguel de la Madrid Hurtado en su primer informe de gobierno, al 

pronunciar en su discurso que la administración de José López Portillo había dejado una “economía 

caracterizada por el desplome y el retroceso de la producción, con hiperinflación, desempleo creciente, 

aumento explosivo del déficit público y del circulante, caída del ahorro canalizado a través del sistema 

financiero, devaluación aguda del peso y pérdida de soberanía monetaria, agotamiento de las reservas 

internacionales, una deuda externa de magnitud sin precedente y la virtual suspensión de pagos a nuestros 

acreedores internacionales, con la consecuente interrupción de nuestras relaciones económicas con el 

exterior.”1 (Centro de Documentación, 2006) Las estrategias de la administración de 1976-1982 no fueron las 

                                                           

1 Centro de Documentación, Información y análisis. Informes Presidenciales: Miguel de la Madrid Hurtado. H. Cámara de Diputados, México D. F., 
2006, consultado en 16 de marzo de 2010, tomado de: www.diputados.gob.mx/cedia/ sia/re/RE-ISS-09-06-16.pdf 
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más adecuadas a pesar de tener todas las condiciones económicas para lograr un desarrollo estable para el 

país.  

Las estrategias de un gobierno tienen por objeto proteger el nivel de ingresos del hogar para que las familias 

y/o personas satisfagan las necesidades esenciales. Para ello se necesita mantener o fortalecer las fuentes 

de empleo y de esa forma los miembros del hogar pueda participar en las actividades económicas. Sin 

embargo, en el gobierno de José López Portillo, esto no fue así, ya que las políticas implementadas trajeron 

consecuencias que repercutieron en la economía de los hogares debido a errores y algunas omisiones 

cometidos por algunos funcionarios públicos y que, lamentablemente, trajeron efectos negativos en la 

economía, en las familias, en sociedad y en las mismas instituciones públicas y privadas.  

Durante la Administración Pública de Miguel de la  Madrid Hurtado, se diseñaron políticas públicas para 

remediar los problemas económicos derivados por la política económica implementadas por el gobierno 

anterior. Entre las decisiones más importantes que se tomaron en ese periodo se encuentran las relacionadas 

a mejorar las finanzas públicas y renegociar la deuda pública como prioridades básicas del gobierno.  

Las propuestas políticas se fijaron bajo dos líneas básicas, que serían los fundamentos para el diseño de 

todas las políticas públicas del gobierno, estos dos ejes son:  

a. Los compromisos políticos hechos durante su campaña.  

b. Enfrentar la situación económica que significaba la amenaza para la estabilidad política. 

Todas las acciones del gobierno se encauzaron a perfeccionar las políticas en el mismo, y al planteamiento 

de soluciones a los problemas en el país, por lo que estas políticas también se fundamentaban en siete 

postulados diseñados en la plataforma electoral, los cuales son los siguientes: 

1. Nacionalismo revolucionario: en este lineamiento se propuso construir una sociedad libre, justa y 

próspera, con libertad, justicia y democracia.  

2. Democratización integral: ampliar la participación de los ciudadanos mediante el ejercicio de 

derechos y obligaciones, también implica la participación recíproca entre los diferentes grupos 

sociales y el gobierno, tanto en los procesos económicos y en los aspectos sociales. 

3. Vida sociedad igualitaria: basada en un orden social justo y equitativo. 

4. Renovación moral: propiciar y garantizar el cumplimiento de los deberes civiles para con la nación. 

Tener una nueva cultura cívica. 

5. La descentralización de la vida nacional: tomar decisiones bajo el sistema federal. Dispersar las 

tareas del Estado a todo el territorio, para ampliar el desarrollo social y económico fuera del centro 

del país.  

6. El desarrollo sostenido, el empleo y el combate a la inflación: fueron planteados para mejorar el 

desarrollo económico. 

7. La sociedad racional: uso adecuado de los recursos, con base en la participación de la población. 
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Con base a estos postulados, se diseñaron las políticas que confrontarían los efectos de la profunda crisis 

económica, poniendo énfasis en la gran desconfianza e incertidumbre que había en la economía mexicana, y 

las secuelas en el ámbito social, cultural y político.   

Uno de los primeros pasos del gobierno federal fue poner en marcha un programa llamado Reordenación 

Económica, cuyo principio fue impulsar un sistema de economía mixta, es decir, el Estado y los sectores 

privados compartieran las responsabilidades de prestar los servicios básicos, por lo que se necesitaban 

reformar algunas leyes para diseñar políticas que permitieran al sector privado prestar servicios básicos 

considerados exclusivamente del Estado. Este programa fue la principal decisión del gobierno para fortalecer 

la economía. 

“La economía mixta conlleva la coexistencia equilibrada y armónica de los sectores 

público, privado, social y un sistema de planeación democrática para encauzar el 

desarrollo integral del país, bajo la conducción responsable y legal de Estado, con 

respeto a las libertades que garantiza nuestro texto constitucional.”2 (Ídid., Pág. 8.) 

Bajo este sistema económico, las demás políticas quedaban sujetas a las disposiciones de la economía mixta, 

dejando que las empresas privadas participaran con recursos económicos y humanos para atender la 

demanda de bienes y servicios, lo que conllevaba a disminuir las tareas del Estado.  

Las principales acciones del Programa Económico fueron implementar el Programa Inmediato de 

Reordenación Económica para enfrentar la crisis y crear las condiciones adecuadas para el funcionamiento 

de la economía. Las prioridades de este programa fueron reducir la inflación y la inestabilidad cambiaria; a 

proteger el empleo, mantener el consumo básico, reordenación de la economía para enfrentar la crisis y una 

política de cambios estructurales en el aparato institucional, productivo y distributivo.  

El programa fue implementado en todas las áreas y dentro de sus resultados se observa que en 1983 la 

inflación era del 80% y para 1988 alcanzo el 105%. El Producto Interno  Bruto tuvo altibajos y de un 

crecimiento del 5.8% en 1985 cayó dos puntos porcentuales para 1987. La deuda pública creció de 60 mmd 

en 1983 a 76 mmd para 1988; y las exportaciones petroleras sumaron 10 mmd  en 1987; la reserva 

internacional creció sustancialmente a partir de 1983 y finalmente en 188 alcanzó un incremento cercano a los 

5 mmd. 

En este periodo el IVA aumento de 10% a 15%; se impuso un impuesto al tabaco y bebidas alcohólicas que 

generó un ingreso de 200 mmp; se reestructuró la deuda pública por un plazo de veinte años; el déficit total 

disminuyo en 8% en 1985; para 1988 la recaudación proveniente de impuestos se incrementó en un 29%;  el 

aumento recaudado por el IVA fue de 4%; y el impuesto sobre la renta incremento su recaudación para el 

mismo año 11.9%. 

En 1987 México obtuvo un ingreso por divisas de 175 md y los ingresos del sector público incrementaron de 

1982 a 1985 dos puntos porcentuales. 

En el rubro de empleo y salario se detectó una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores entre 1983 y 

1988; el salario mínimo incremento 57% en 1983 y en 1986 tuvo dos incrementos, el primero se incrementó 

                                                           
2 Ídid., Pág. 8.  
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en un 33.1% y el segundo fue de 25.1%; en las zona urbanas se crearon 350 mil empleos en 1984; en 1985 

se implementaron los programas regionales de empleo; se generaron  380 mil empleos temporales en 1985 y 

un millón en 1988 bajo este mismo programa; se crearon 247 mil empleos para 1987 que se vio reflejado en 

el incremento de beneficiarios del Seguro Social que para 1988 su cobertura alcanzó un aumento del 33%, es 

decir 1 millón 904 mil asegurados; en 1988 el Proyecto de Capacitación de mano de obra financió 160 mil 

becas para desempleados y capacitación de 75 mil trabajadores de PyME´s. 

Si bien las políticas económicas en papel presentan señales de inicio estabilizador e incremento en los 

ingresos, representaron una carga para los mexicanos en 1983 y 1984, ya que hubo una fuerte pérdida de 

poder adquisitivo, iniciando con el aumento de impuestos como fue al valor agregado del 10% al 15%, un 

impuesto especial del 20% a los bienes y servicios de lujo, y un aumento del 3% a los precios de consumo. 

Estos aumentos produjeron repercusiones negativas que provocaron el aumento a los niveles de pobreza.  

También el pago de la deuda externa obligó al Estado a recortar el presupuesto en educación, salud, 

desarrollo urbano y agrícola, para pagar la deuda. Por otro lado, los ingresos del gobierno mexicano 

dependían de la venta de petróleo, la debilidad de los mercados de las materias primas no petroleras que 

México exportaba, y alza del dólar afectó las finanzas del país.  

En el rubro de Desarrollo Rural, se creció a una tasa anual del 1.5% y en 183 el 77% de la superficie total del 

país se destinó al frijol, maíz, trigo, arroz, ajonjolí, algodón,, cártamo, soya, girasol, cebada y sorgo, y se logró 

en 1984 la autosuficiencia en trigo, frijol, azúcar, café, hortalizas, frutas, ajonjolí y forrajes. Se registró un 

incremento del 38% en carne de cerdo, pollo, huevo y miel; se plantaron 8.2 millones de árboles para 

reforestación. 

Referente a la Industria Paraestatal, esta gestión se caracterizó por un crecimiento constante en el Sector 

Industrial, eléctrico, pesquero, petróleo y gas, siderúrgico, azucarero y fertilizantes; la industria del papel 

fortaleció su producción; la industria Naval construyo lota de gran capacidad para PEMEX; se dio una 

reducción del 2.8% en subsidio para industrias públicas; y de 1,155 entidades que existían, se 

desincorporaron 765, ya sea vendidas, fusionadas o liquidadas. 

Se reordenaron financieramente CFE, Ferronales, CONASUPO, SIDERMEX y PROMEX. 

Sobre el renglón de transportes y comunicaciones se dio mantenimiento e incrementó, se diseñaron 

estrategias para construir caminos rurales; se incrementó la flota de aerolíneas para facilitar y promover el 

turismo  se contó con una red de 53 terminales; en las costas los puertos ampliaron su capacidad se amplió la 

red nacional de microondas, télex, correos, telégrafos; se integraron 153 poblaciones a la red de radiofonía y 

83 comunidades rurales se conectaron a la telefonía alámbrica. 

Para el área de alimentación, se instaló el Programa Nacional de Alimentación, el programa Social de Abasto 

y el Programa de Nutrición y Salud; se atendieron problemas de alimentación y nutrición y se incidió en las 

distintas etapas de la cadena alimentaria;  se repartieron 122 millones de desayunos escolares; se benefició 

a 1 millón 2 mil familias de escasos recursos; se distribuyeron 996 millones de raciones alimenticias a tres 

millones de beneficiario. 

En el aspecto seguridad el IMSS, ISSSTE y DIF incrementaron su participación al prestar sus servicios de 

salud y asistencia social, lo que se vio reflejado al ampliar su cobertura a comunidades rurales, aplicar 
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vacunas, reforzar su capacidad hospitalaria y atender a mujeres gestantes, minusválidos, ancianos y familias 

de escasos recursos, esto disminuyo el número de habitantes sin servicio de salud de 14 a 5 millones; 

descendió la tasa de mortalidad adulta e infantil y la esperanza de vida paso a 69 años.   

En desarrollo humano y vivienda, el gobierno federal aporto terrenos para desarrollo habitacional; se diseña el 

programa Nacional para el Desarrollo de la vivienda, se construyen un total de 1.5 millones de viviendas. 

En Educación se distribuyeron en seis años 500 millones de libros gratuitos; se disminuyó el índice de 

analfabetismo del 14.3% en 1983 al 6.1% para 1988; se incrementó la matricula en preescolar, educación 

primaria, secundaria, bachillerato, superior, adultos; se amplió la red de bibliotecas de 351 a 2 mil 500.  

 

Carlos Salinas de Gortari 1988-1994* 

Abel Vázquez Sánchez 

Licenciado en Trabajo Social 

Maestrante en Trabajo social 

 

Nació en la Ciudad de México el 3 de abril de 1948. Presidente constitucional del 1 de diciembre de 1988 al 

30 de noviembre de 1994.*  

Licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (1971). Realizó el doctorado en 

economía política y gobierno en la Universidad de Harvard (1978).*  

En 1966 ingresó al Partido Revolucionario Institucional, donde colaboró en varias campañas electorales e 

impartió clases en el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales de dicho partido. En el ámbito 

académico, ejerció la docencia en la UNAM, en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y en el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México. En la administración pública desempeñó diversos cargos en las 

secretarías de Hacienda (1978-1979) y de Programación y Presupuesto, de la que ocupó la titularidad en 

1982.*  

A través del apoyo del, entonces, Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, quien apoyó e hizo oficial la 

candidatura de Carlos Salinas de Gortari para ser el próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

logrando ser el Jefe del Ejecutivo el 1 de diciembre de 1988. Este triunfo estuvo muy cuestionado debido a 

una caída temporal en el sistema de conteo electrónico de los votos, según señalo la secretaria de 

Gobernación. 

Durante su estancia en la presidencia del país se profundizaron los cambios económicos iniciados por su 

antecesor, entre ellos la privatización de empresas públicas y la apertura comercial; se firmó y entró en 

vigencia el Tratado de Libre Comercio con América del Norte; se restablecieron relaciones diplomáticas con el 

Vaticano; estalló el movimiento rebelde del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.* 
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Una de las principales prioridades del Lic. Carlos Salinas de Gortari fue fortalecer la economía mexicana, 

porque representaba la base para el desarrollo y crecimiento nacional. De acuerdo al Plan Nacional de 

Desarrollo (1989-1994) se propuso alcanzar un crecimiento sustentable en tres líneas principales:  

1. Consolidación de la estabilidad económica. 

2. Ampliación de recursos para la inversión. 

3. Modernización de la planta productiva. 

Sin embargo, los resultados durante su gestión estuvieron lejos de alcanzar una economía sólida y un 

crecimiento alto. A continuación se darán los resultados presentados durante su administración.  

En este periodo la economía presento los siguientes movimientos en 1994 al llegar la inflación al 7% con un 

acumulado del 45%; el producto interno bruto tuvo un incremento anual en promedio del 2.9%; la inversión 

privada creció anualmente en promedio 10%; en 1994 la producción industrial creció 4.5%; de acuerdo al 

poder ejecutivo la economía creció alrededor del 4%; y se desincorporaron 415 entidades paraestatales, lo 

que equivale al 67% del total. La deuda total del sector público representaba el 22% del PIB al final de esta 

gestión. Desde 1988, la deuda se redujo en 60%. Las finanzas públicas registraron un superávit de 31 mil 

millones de dólares, y las reservas internacionales en el Banco de México fueron 17 mil 242 millones de 

dólares. Durante esta gestión las ventas totales de México a los Estados Unidos crecieron en 22%. Las 

exportaciones en 1988 se estimaron en 30 mil millones de dólares y tuvo un crecimiento a 52 mil millones en 

1993. Para 1994, las ventas de Canadá crecieron en 36%; y en agosto de ese mismo año, las importaciones 

se estimaban en 51 mil millones de dólares. Las importaciones logradas en 1993 fueron de 65 mil millones de 

dólares. En términos reales, 10 mil millones de dólares ingresaron al país. 

El número de turistas extranjeros se incrementó en 7% y el turismo nacional ascendió 4%; el Impuesto al 

Valor Agregado bajo al 10%; aumentó del ahorro de la población en instituciones financieras en 40%; El valor 

de la deuda económica externa se redujo en 20 mil millones de dólares; se utilizó 1,374 millones de dólares 

de la reserva en la renegociación de la deuda; se pagaron 1,336 millones de dólares por créditos de 

autoridades financieras de países extranjeros; en esta gestión el 44% del presupuesto público se destina a  

salud, educación, desarrollo urbano y regional, y Solidaridad; el superávit fiscal alcanzó 10 billones de pesos; 

se concreta la venta de Teléfonos de México y los bancos; se logra una reducción del déficit en las finanzas 

públicas en  50%; se vendieron 18 bancos, es decir,  se privatizo en promedio un banco cada tres semanas; 

90 mil inversionistas participaron en el sector bancario para privatizar la banca;  Se implementa la nueva 

unidad monetaria que se llamaría nuevo peso. $1,000=1 N$; se registra una caída en los precios del café, 

azúcar, de los cítricos, granos, y metales preciosos. El SAR incorporó 11.4 millones de cuentas individuales y 

las aportaciones se estimaron en N$12 mil millones. 

En lo referente a empleo y salarios, se observa que los salarios mínimos aumentaron 8% en enero y 6% en 

julio de 1989; el índice de precios de la canasta básica se incrementó 6.7%;  se diseñó el Servicio Nacional de 

Empleo que canalizó el 77% de cerca de 1.9 millones de solicitantes a un centro de trabajo; se otorgaron 465 

mil becas de capacitación a desempleados.  
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En el renglón de energía, las reservas de petróleo crudo se ubicaron en 65 mil millones de barriles; la 

generación de energía eléctrica se incrementó en 35%; y se concluyeron 18 nuevas plantas de energía 

eléctrica por lo que la cobertura creció 6%, y su servicio se extendió a 3,500 colonias populares y 

comunidades rurales. 

En el área de industria y empresas, la industria manufacturera creció 14%; se suprimieron permisos de 

siembra y exportación de hortalizas y frutas como el cacao, azúcar y café; se registraron bajas en las 

exportaciones del café con 25%, del azufre con 30%, del algodón con 17%; la industria lechera creció en un 

10%; Se crearon y consolidaron de 9,210 empresas en solidaridad; la Industria de la construcción creció 6.4% 

y el sector de electricidad 6.6%; se abrogaron los decretos en las actividades industrial y comercial de la masa 

y la tortilla,  industria salinera, cerillera y henequenera; se eliminaron los impuestos para cosechar y exportar 

hortalizas y frutas, entre los más importantes destacan el cacao, azúcar y café, estos impuestos estacaban el 

crecimiento agrícola en el país.  

Las empresas paraestatales como Tabacos Mexicanos, Instituto Mexicano del Café, PRONASE y Azúcar 

fueron reestructurados, liquidados o transferidos a las organizaciones de productores; la industria lechera 

creció 10%; se concreta el cierre de la Refinería 18 de Marzo, en Azcapotzalco, con esta decisión se  

perdieron  6,000 empleaos directos y tuvo un costo superior a 1.5 billones de pesos. Nacional Financiera 

canalizó 16 billones de pesos para financiar 70 mil pequeñas y medianas empresas; se inició el Fondo 

Nacional de Empresas de Solidaridad; se crearon 2,400 empresas de las cuales 1,240 fueron con capital de 

riesgo del Fondo Nacional y 1,160 se formaron con el apoyo de 44 fondos regionales de garantía y 

financiamiento; se crearon y consolidaron 9,210 empresas en solidaridad. La Industria de la construcción 

creció 6.4% y el sector de electricidad 6.6%. Las industrias metálicas básicas crecieron 8% en 1994. También 

se incorporaron 47 mil hectáreas a la acuacultura, y la producción de camarón fue de 15 mil toneladas. 

En lo que se refiere a Política Pública, se implementa el Programa Nacional de Solidaridad para combatir la 

pobreza extrema; se diseñó y se puso en marcha el Programa Paisano; en 1989 se inicia la negociación del 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Canadá y México, que se puso en marcha el 1o de enero de 

1994; se firmaron durante esta gestión 22 convenios de cooperación con América Latina; se firmaron tratados 

de libre comercio con Italia y Francia; México firmó el Acuerdo Marco de Cooperación con la Unión Europea; e 

ingreso a la Conferencia Económica de los países de Asia-Pacífico (APEC); además de iniciar su 

participación en  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se ejecutó el 

Programa Nacional de Reforestación; el Programa para la Modernización Educativa; México se incorpora a la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna; se adhirió a la 

Convención Internacional del Tratado de Especies en Riesgo de Extinción (Cites).  La Comisión Nacional de 

Derechos Humanos se elevó a rango constitucional. Se transfirieron seis billones de pesos a los gobiernos 

locales para impulsar programas sociales. En la ciudad de México se aprobó un sistema de elección indirecta 

del jefe del Distrito Federal, entró en vigor en 1997. 

Sobre las Instituciones, en esta administración se creó la Comisión Nacional del Agua; la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos; la Procuraduría y los Tribunales Agrarios; se dio autonomía al Banco de México; se 

desincorporo Fertilizantes Mexicanos. Se reestructuró el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para apoyar 

proyectos turísticos. Se creó el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas; se realizó la distribución de 

las nuevas credenciales a 37 millones de ciudadanos; había 85 millones de mexicanos, de los cuales casi 
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50% eran menores de 20 años. México participa en el Banco de Desarrollo del Caribe. 2 mil 272 iglesias y 

asociaciones religiosas hacen uso de las prerrogativas que otorga el nuevo marco legal.  

En el renglón de seguridad, se creó la carrera civil de agentes del Ministerio Público Federal y la propia de la 

policía judicial federal. El 1o de enero un grupo armado atacó cuatro cabeceras municipales en Chiapas y el 

cuartel del Ejército mexicano en Rancho Nuevo. En seis años se destruyeron 90 mil hectáreas de marihuana 

y amapola, decomiso de 40 toneladas de cocaína, se inutilizaron 1 mil 349 pistas clandestinas y aseguraron 

21 mil armas. Fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en Jalisco; en marzo de 1994 ocurrió 

el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta y en ese mismo año se concretó el atentado contra José 

Francisco Ruiz Massieu. 

En transportes y comunicaciones, en seis años se construyeron 6 mil 294 kilómetros de autopistas; se 

rehabilitaron 44 mil kilómetros de la red troncal de carreteras; se desincorporo Mexicana de Aviación; se 

construyeron las líneas 8 y "A" del Meto con una ampliación de 38.5 km., 26% más que en 1988, y se inició la 

línea "B". Inició sus operaciones el Canal 22 de televisión; y también dio inicio la operación de la telefonía 

móvil celular, red digital y el proyecto de fibra óptica. Se otorgaron 10 concesiones en Telefonía celular; se 

privatizo Teléfonos de México; se utilizó al 100% los satélites Morelos I y prácticamente el II; se cambiaron 

unidades de Ruta 100. En esta administración más localidades y comunidades contaron con telefonía local y 

acceso al servicio postal; además se diseñó el Programa de Autos Populares, y se otorgaron facilidades 

fiscales para producir el automóvil más barato del mundo. 

Sobre el rubro de alimentación, se subsidio a la tortilla a través del sistema de bonos; se descentralizaron 

tiendas y almacenes populares; se capitalizaron 15 mil tiendas rurales y urbanas; y se tenían registradas 20 

mil tiendas rurales y cinco mil tiendas urbanas en las zonas de escasos recursos; se incrementaron en 38% 

los desayunos escolares que distribuye el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; y 

solidaridad despensas. Se abrieron 450 nuevas lecherías, PRONASOL. La importación de leche disminuyó 

10%. El Programa de Abasto Social de Leche de CONASUPO cubría el 62% de todos los municipios. 

Solidaridad beneficio a dos millones de familias con tortilla a precios subsidiados. 

Por lo que respecta a salud y seguridad social, la esperanza de vida de la población aumentó a 68.7 años 

para el hombre y 74.6 para la mujer; se incorporaron 27 mil médicos y 34 mil enfermeras; el gasto público en 

salud y seguridad social alcanzó el 4.1% del PIB; la cobertura de salud del IMSS y del ISSSTE alcanzaron 

45.5 millones de derechohabientes, 3 millones más que en 1988; dos millones de mexicanos de bajos 

recursos recibieron atención de salud; se logró vacunar al 93% de los niños menores de cinco años; el 

Programa de Vacunación Universal logró vacunar el 95% de niños. Se aplicaron 88 millones de dosis; según 

el V informe se erradico la poliomielitis y la difteria, el sarampión, el tétanos, la tuberculosis y las afecciones 

parasitarias; el 95% de niñas y niños menores de cinco años tenían el esquema completo de vacunas. Se 

construyeron 355 hospitales, 4 mil 377 centros de salud y 1,241 unidades médicas rurales con Solidaridad; 

además proporcionó 4.4 millones de consultas médicas. Se apoyó a la población minusválida con 700 mil 

consultas, un millón 300 mil sesiones de terapias rehabilitadoras y 20 mil prótesis.  

La gestión que se dio en los rubros para desarrollo urbano, desarrollo rural y vivienda, dice que se 

construyeron 32 presas que en total tienen una capacidad de 12 mil millones de metros cúbicos; 75 millones 

de mexicanos contaban con agua potable (85% de la población); se instalaron 415 plantas de tratamiento de 

aguas negras.; la cobertura en el suministro de agua potable a nivel nacional, pasó de 76% en 1988 a 86% en 
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1994;  el 70% de la población total, es decir, el 60 millones contaban con servicio de alcantarillado; se realizó 

la construcción de 2.7 millones de viviendas durante el sexenio; la inversión para vivienda llegó a un 

porcentaje del 3% del PIB; se entregaron 450 mil escrituras por parte de la Comisión de Regularización de la 

Tenencia de la Tierra; se entregaron un millón 200 mil escrituras a familias en colonias populares; se 

pavimentaron 3,200 kilómetros de calles en colonias populares; se reconstruyó el Auditorio Nacional para 10 

mil espectadores y se renovó el Zoológico de Chapultepec. Se electrificaron 14 mil poblados rurales y 5 mil 

230 colonias populares. La tasa de crecimiento de la población disminuyó 2.1%; 500 mil menores recibían una 

beca en efectivo, despensas y atención médica a través de PRONASOL.  Se apoyó a 750 mil niños de 

familias de bajos ingresos con becas en efectivo, despensas y consultas médicas.  

En Educación, en tres años los salarios de los maestros crecieron 151%; se creó el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes; se incrementó 20% de presupuesto a las instituciones de investigación. El Sistema 

Nacional de Investigadores creció 24% en el total de miembros. A través del Conacyt, se apoyaron a 2 mil 500 

proyectos de investigación científica y otorgó 14 mil becas; los apoyos a la ciencia y a la tecnología 

incrementaron un 60%; y se otorgaron becas a 180 mil egresados de carreras técnicas y profesionales. Se 

alfabetizó a medio millón de personas y se puso en marcha el Acuerdo para la Modernización de la Educación 

Básica. El gasto nacional para la educación pública y privada representó el 5.7% del PIB, la meta planeada 

era del 6.1% del PIB, por lo que en materia de educación no alcanzo plenamente su desarrollo. Se 

construyeron 81 mil 350 aulas y laboratorios  beneficiando 3.3 millones de alumnos; Solidaridad otorgó 1.2 

millones de becas en efectivo; y se apoyaron 360 proyectos de cultura popular; se incorporaron 157 

bibliotecas a la red nacional bibliotecaria con un total de 3,390; se rehabilitaron 50 mil escuelas por padres de 

familia y maestros, se otorgaron 250 mil becas a niños de escasos recursos para terminar su educación 

primaria; y se construyeron 205 escuelas de nivel básico en el Distrito Federal. Se crearon 315 instalaciones 

deportivas del Programa Nacional de Solidaridad. Se inauguró el Centro Nacional de Medicina y Ciencias 

Aplicadas al Deporte; y se celebró la Primera Jornada Deportiva Nacional de Educación Indígena donde 

participaron 1,300 niños de 47 grupos étnicos. 

Para el medio ambiente, campo y agricultura, se dio la eliminación de restricciones a la exportación 

ganadera.se realizó el rescate del agua a través de la expropiación y protección del Ajusco con el programa 

de Xochimilco; se llevó a cabo el saneamiento de las principales cuencas del país, de los lagos de Chapala y 

de Pátzcuaro en Michoacán, y se concluyó la primera etapa del Programa de Saneamiento de la cuenca 

Lerma-Chapala. El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas superaba los 10 millones de hectáreas; 

se llevó a cabo la reforestación del Valle de México; y de 93 mil hectáreas más; se creó la Comisión para el 

Uso y Conocimiento de la Biodiversidad en México. Se dotaron 175 mil hectáreas a grupos solicitantes; 1 

millón 254 hectáreas se incorporaron a la producción, se regularizaron un millón 25 mil hectáreas 

correspondientes a 21 mil familias campesinas; se expidieron 107 mil certificados de derechos agrarios, 50 mil 

de bienes comunales y 300 mil hectáreas agrícolas, ganaderas y agropecuarias; se ejecutaron 329 

resoluciones que ampararon 600 mil hectáreas para 30 mil campesinos; se entregaron casi 300 mil escrituras 

a campesinos; la banca comercial y de desarrollo destinó al campo 25 billones de pesos; y los programas de 

apoyo a la comercialización para el trigo, el arroz, el sorgo y la soya alcanzaron 1.3 billones de pesos. Para 

ese entonces, dos millones de campesinos sólo alcanzan a producir para autoconsumo.  
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Ernesto Zedillo Ponce de León 1994-2000* 

Miguel Ángel Zamarrón Serratos 

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública 

Maestrante de Trabajo Social 

 

Nació en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1951. Presidente constitucional del 1 de diciembre de 

1994 al 30 de noviembre de 2000.* 

Estudió la licenciatura en economía en el Instituto Politécnico Nacional y se doctoró en esa misma disciplina 

en la Universidad de Yale (1978). En 1971 ingresó al Partido Revolucionario Institucional. Su carrera política 

fue vertiginosa: subsecretario de la Secretaría de Programación y Presupuesto (1983), titular de la misma 

dependencia (1988), secretario de Educación Pública (1992) y coordinador de campaña del entonces 

candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, tras cuya muerte obtuvo la candidatura que lo 

convertiría en presidente de la República.* 

Inició su mandato haciendo frente a la crisis económica más severa de las últimas décadas. Durante su 

sexenio se mantuvo vigente la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por otra parte, la oposición 

logró ganar por primera vez las gubernaturas de varios estados y convertirse en mayoría en el Congreso.* 

Asimismo favoreció unas elecciones competidas en el año 2000, que permitieron por primera vez en 70 años 

el arribo a la presidencia de un candidato no emanado del partido oficial.* 

Esta administración se inició en circunstancias particularmente difíciles, la deuda externa e interna; altas tasas 

de desempleo abierto; inflación inestable; alzamiento armado en el estado de Chiapas; las instituciones y 

policías ante problemas de corrupción; asesinatos políticos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz 

Massieu; incremento de la delincuencia organizada; Huelga en UNAM, rescate bancario el FOBAPROA-IPAB 

en medio de una crisis económica. 

El “bienestar de la familia” fue solamente un eslogan de campaña; la población fue sacrificada; la desigualdad 

fue en aumento; el ingreso nacional continúo concentrándose en grupos vinculados estrechamente con el 

gobierno y siguieron prevaleciendo márgenes muy altos de ineficiencia y corrupción en el aparato 

administrativo. 

Los saldos políticos, sociales y económicos que hasta hoy se siguen viviendo son, sobre todo, la disminución 

del nivel de vida de la población, debido a que la política del sexenio Zedillistas se ajustó a los dogmas del 

neoliberalismo: 
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 Uno de los primeros dogmas que trato de aplicarse fue el desarrollo de la teoría del capital humano, 

que concibe el subdesarrollo y la pobreza como consecuencia de la carencia de capital humano 

(educación y habilidades productivas) entre las mayorías de la población.  

 El segundo dogma es la búsqueda de la eficiencia productiva evitando el desperdicio de los 

recursos.  

*http://www.bicentenario.gob.mx 
 

De ahí que la focalización de los esfuerzos y recursos del estado deberían ser canalizados sólo a los pobres 

en extremo, para evitar el desperdicio, que supone, según esta ideología, apoyos a quienes no lo necesitan, 

como ocurre con los subsidios generalizados.  

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual 

pertenece México, en términos comparativos con las naciones integrantes de ese organismo, el ingreso por 

habitante de aquel entonces estaba prácticamente en el piso, pues el promedio de ingreso era apenas de 4 

mil 386 dólares anuales, lo que contrastaba con los 38 mil 616 dólares de Luxemburgo. 

Los salarios reales entre 1994 y 1999bajaron casi 25%. El gasto social llego a representar el 7.8% del PIB, el 

porcentaje más bajo desde 1992.  

Un dato interesante que marco al gobierno de Zedillo fue el comparativo tomando como base 1995, año en 

que el país sufrió los efectos de una severa crisis económica, y por tanto los niveles de gasto fueron muy 

bajos. Lo anterior reflejó reducción de gastos en educación, salud y subsidios alimentarios, que de 1996 

a1998 decrecieron 6%, 7% y 10%, respectivamente. 

Dicho estudio mostró que se favorecía al Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), dirigido a 

las familias extremadamente pobres, tuvo un aumento presupuestal de 72%, al pasar de 4 mil 489.5 millones 

de pesos en 1998, a 7 mil 724.4 millones en 1999. Sin embargo, el presupuesto general para la educación se 

redujo en 251.2 millones de pesos (6%); el de salud, 305.3 millones (7%), y el de subsidios alimentarios, 

622.8 millones de pesos (10%). Esto significó que más de la tercera parte del incremento del Progresa se dio 

a costa de las reducciones en otros renglones de la política social. La pobreza afecto cuando menos al 70% 

de la población, y lo más grave es que su dinámica de crecimiento es acelerada: los últimos datos oficiales 

señalaron que de 1992 a 1994, por ejemplo, la pobreza creció alrededor de 40%, o sea 15 millones de nuevos 

pobres.  
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Las entidades del país que reflejaron este fenómeno son Puebla, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, 

Guerrero, el estado de México, Chiapas y Veracruz, donde la pobreza alcanzó más de 80% durante este 

sexenio. 

Cabe advertir que Ernesto Zedillo al inicio de su gestión señalo que: “el éxito o el fracaso de mi política social 

se verá reflejada en Oaxaca” (La Jornada, 15 Mayo de 1995). Oaxaca representa, pues, el fracaso de la 

política social neoliberal del entonces mandatario.  

Actualmente en Oaxaca 448 municipios de 570 que existen en la entidad, viven en pobreza extrema, 

concuerdan investigadores, religiosos y campesinos. Pero según el Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI), de 596,225 hogares de esta entidad, el 35.3% no recibe ningún ingreso, 19.9 

% capta menos de un salario mínimo, 17.4 % menos de dos y sólo 14.5% recibe tres o más salarios mínimos 

(INEGI, Anuario Estadístico 2000). 

Por lo tanto, la desigualdad en México se da en todos los órdenes y no sólo por el ingreso de las personas, 

sino también por las escasas oportunidades de acceso a la vivienda, trabajo, salud y educación.  

Este rezago y falta de oportunidades genero a su vez una creciente migración internacional, donde entidades 

como Oaxaca, Chiapas y Michoacán han sido las principales zonas de expulsión de mano de obra 

desocupada.  

Se debe señalar que en estas entidades, históricamente, siguen existiendo deficientes sistemas sociales de 

asistencia médica y nutricional, más los bajos desarrollos del nivel educativo que condicionan la aparición del 

fenómeno migratorio.  

Hay que reconocer que las autoridades federales invirtieron en ese momento más recursos, y reformaron gran 

parte del marco jurídico para atacar el delito, e inclusive se registró una disminución del índice delictivo de 1.5 

al año, pero "la meta anual debiera consistir en bajar un 15%. Por lo tanto, la mejoría es real, pero insuficiente 

y ridícula". 

La crisis de 1995 significó una caída de 6.2 por ciento en el producto interno bruto, una altísima inflación del 

52 por ciento y una tasa de desempleo que en agosto de aquel año llegó hasta 7.6 por ciento de la población 

económicamente activa. Pero, gracias a las medidas aplicadas, gracias a la voluntad y el esfuerzo de todos 

los mexicanos, desde 1996 la economía creció sostenidamente durante ese sexenio.  

En el Plan Nacional de Desarrollo, de mayo de 1995, se propuso una estrategia para alcanzar, durante el 

período 1996 año 2000, una tasa de crecimiento promedio del producto interno bruto superior al 5 por ciento. 



 

 99 

Por su impacto social, el resultado más alentador de la política económica ha correspondido al empleo, que 

creció sistemáticamente durante cinco años. En consecuencia, la tasa de desempleo abierto llegó a 

promediar 2.2 por ciento durante los primeros siete meses del presente año. 

Los salarios reales, que sufrieron un muy grave deterioro durante la crisis, comenzaron a recuperarse en 

algunos sectores en 1997, y en un mayor número de ellos a partir de 1998.México coloco en los mercados 

internacionales, productos por un valor superior a los 160 mil millones de dólares. 

Cabe señalar que en esta gestión, uno de los motores que crearon empleo bien remunerado fue el sector 

exportador. 

México pacto condiciones de libre comercio con 27 naciones. Se puede afirmar que difícilmente otro país 

tiene una red de acuerdos donde sus productos puedan acceder con ventaja a esos mercados. 

Respecto a la política social, se descentralizo con facultades y recursos a los gobiernos estatales y 

municipales. Por otro lado, cada peso que se gastó la Administración Pública centralizada, los estados y 

municipios gastaron uno y medio, cuando en 1994 gastaban menos de uno. 

El sector salud apoyo el desarrollo humano en esta administración, el gasto federal aumentó más del 40%; 

incrementó en casi 40% el número de médicos y de enfermeras; respecto a unidades médicas nuevas, se 

pusieron en operación cerca de 4 mil; la cobertura con servicios básicos de salud de la población alcanzó el 

99%. 

Al evitarla quiebra del Instituto Mexicano del Seguro Social, se replanteo su viabilidad a largo plazo. 

Referente al sector de capacidades especiales, se aprobaron leyes que protegen sus derechos, además de 

establecerse un programa integral de apoyo. 

El sistema escolar llegó a cerca de 30 millones de alumnos, 90%en instituciones públicas. Las escuelas 

sumaron 220 mil, una de cada siete se construyó en esta gestión. De un millón y medio de maestros, la sexta 

parte se incorporó durante esta Administración. 

En este sexenio se multiplicaron tres veces y media el número de desayunos escolares, para llegar a 4.6 

millones diarios; en 1997 se estableció el Progresa, que alcanzó a 2.6 millones de familias en 56 mil 

localidades rurales. Un tercio de la población beneficiada por este programa es indígena.  

Se trabajó en la seguridad jurídica de las tierras indígenas, y se apoyó la producción mediante programas 

como Procampo, la Alianza para el Campo y Apoyos a la Comercialización. 
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En el renglón de seguridad, el presupuesto federal se incrementó 300%. Canalizando una parte importante a 

los estados y el Distrito Federal. Se creó una nueva Policía Federal Preventiva, se emprendió una depuración 

de malos elementos pero sigue el problema candente en esas instituciones. 

 

Vicente Fox Quesada  2000-2006* 

Miguel Ángel Zamarrón Serratos 

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública 

Maestrante de Trabajo Social 
 

Nació en la Ciudad de México el 2 de julio de 1942. Presidente constitucional del 1 de diciembre de 2000 al 30 

de noviembre de 2006.*  

Estudió administración de empresas en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Inició su 

carrera profesional en 1965 como distribuidor local de Coca Cola hasta convertirse en presidente de esa 

compañía para América Latina. En 1979 se retiró para ocuparse de sus negocios particulares dedicados a la 

alimentación agropecuaria, a la exportación de verduras y al calzado. En 1988 se afilió al Partido Acción 

Nacional y ese mismo año fue electo diputado federal. Entre 1995 y 1999 ocupó la gubernatura de 

Guanajuato.* 

Ganó las elecciones presidenciales de 2000 convirtiéndose en el primer mandatario no emanado de las filas 

del PRI. Durante su sexenio ocurrió un alejamiento con relación a América Latina y se estrechó la cercanía 

con Estados Unidos.* 

La nueva conformación del congreso obligó a una constante negociación entre las principales fuerzas 

políticas del país (PRI, PAN y PRD).* 

 
*http://www.bicentenario.gob.mx 
 

En esta administración se tienen los avances en las políticas y programas sobre los ámbitos de la demografía, 

la educación, la salud, el sistema de pensiones, la vivienda y la infraestructura social, así como de las 

estrategias aplicadas para superar la pobreza y propiciar igualdad de oportunidades a indígenas, mujeres, 

niños, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, aspectos fundamentales dentro de la 

política de justicia social. 

Para el Gobierno del Presidente Vicente Fox, una de las más altas prioridades fue reducir la pobreza y la 

marginación, que hacen de nuestro país una nación de rezagos y desigualdades, por lo que instauró una 

política muy clara de igualdad de oportunidades y de combate a la pobreza, a corto y largo plazo. 
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El presupuesto asignado a los programas de superación de la pobreza para 2006, tiene un crecimiento en 

términos reales de 70.5% respecto al año 2000, el gasto público en desarrollo social pasó de 8.9% del PIB en 

promedio durante 1996-2000, a 10.1% del PIB durante 2001-2005. 

Los esfuerzos en el combate a la pobreza permitieron que en los primeros 4 años de este gobierno, 5.6 

millones de mexicanos salieran de la pobreza alimentaria, solamente durante el periodo 2000-2004, 

reduciéndose de 24.2%, de la población total en el año 2000, a 17.3% en 2004. 

Esta baja de la pobreza extrema fue confirmada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), con base en el estudio La pobreza en México 2004, del Banco Mundial, presentado en marzo de 

2005. 

La salud, la alimentación y la educación, son 3 ejes fundamentales para el diseño del Programa 

Oportunidades; en esta administración se incorporaron a 5 millones de familias, 25 millones de mexicanos, 

beneficiadas por este esquema. Más del doble que en el año 2000, cuando se atendía a 2 millones 476 mil 

familias, lo que refleja un crecimiento real del 102%. 

En materia de ecuación el presupuesto represento 7.1% del producto interno bruto (PIB), lo que supera el 

6.4% del ejercido en el año 2000. En educación básica el porcentaje de niños y jóvenes que cursaban este 

nivel en 2000 era de 80.5% y en 2006 es de 88.1%. Durante esta administración se instituyó la educación 

preescolar como obligatoria y parte medular de la educación básica. 

En cuanto a becas en educación básica se tiene que 1 de cada cuatro estudiantes, en planteles públicos, 

tiene hoy una beca o apoyo económico para que no abandone sus estudios por falta de dinero, 3 de cada 10 

alumnos de secundaria y 1 de cada 5 alumnos de primaria cuentan con algún tipo de beca. 

En educación media superior 2 de cada 5 estudiantes cuenta con una beca (6 millones de becas). 

En educación superior, el Programa Nacional de Becas y Financiamiento para Estudios de Nivel Superior 

(PRONABES), creado por la administración del Presidente Vicente Fox, para los estudiantes de pocos 

recursos, entregó, de los ciclos 2001-2002 a 2005-2006, un total de 322 mil 200 becas a jóvenes de escasos 

recursos. 

Asimismo, se consideran los avances de los programas para combatir la contaminación, promover el uso 

eficiente del agua, proteger y aprovechar los recursos naturales, impulsar el desarrollo regional sustentable, 

mejorar la vinculación empresarial con las instituciones que desarrollan y administran programas de 

innovación tecnológica, y ampliar y conservar la infraestructura hidráulica, energética y de comunicaciones y 

transportes. 
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En cuanto a salud, el panorama no era equitativo para todos los mexicanos. Si bien algunos gozaban de los 

beneficios de la seguridad social a través del ISSSTE o del IMSS, era la minoría la que se encontraba 

protegida por esas instituciones. Fue por ello que en esta administración se instauró el Programa Seguro 

Popular, (SPS), para que cualquier mexicano pueda afiliarse y recibir atención médica a muy bajo costo; En 

2006 el gasto en salud ha tenido un incremento de 9% contra el año anterior. Este presupuesto significa un 

aumento, en términos reales, de 47% respecto a 2000. 

En vivienda esta administración, otorgó más de 3 millones de créditos a  familias para comprar su casa, con el 

programa de vivienda, se otorgaron más de 1 millón 140 mil créditos y subsidios para mejoramientos y 

ampliaciones de casas habitación. 

Se contrastan los esfuerzos en la formulación de los programas aplicados para consolidar un desempeño 

honesto, transparente y eficaz de los servidores e instituciones públicas; incrementar la calidad de los 

servicios que se proporcionan a la ciudadanía; simplificar trámites y regulaciones de cumplimiento obligatorio 

para los ciudadanos y el sector empresarial; acrecentar el nivel de profesionalización (servicio profesional de 

carrera) y calificación de los servidores públicos; y elevar la eficiencia y racionalidad en el ejercicio de los 

recursos públicos, con el propósito de ofrecer más y mejores servicios a la sociedad a menores costos. 

En materia de impartición de justicia, tenemos que el sistema jurídico mexicano no presenta mejorías o 

transformaciones positivas con el proceso de democratización: el Informe Anual más reciente del Economic 

Freedom of the World deja claro que con calificaciones reprobatorias por debajo de 5, la situación mexicana 

se caracteriza por la ausencia de jueces independientes, de tribunales imparciales, de protección de la 

propiedad intelectual y de integridad del sistema legal, debido a lo anterior, la participación de los militares en 

los ámbitos de las justicia penal y la seguridad ciudadana responden a la debilidad institucional de aquellas 

dependencias estatales a las que el soberano confía la disuasión y persecución del delito, pero cuyos magros 

resultados obligan al Poder Ejecutivo a recurrir a una de las escasas instituciones confiables en la República 

Mexicana: el brazo armado del Estado, que dicho sea de paso, encabeza las preferencias en el imaginario 

colectivo mexicano. 

Frente a este incremento permanente de uniformados, el Comité para Aplicación del Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos, hace pública su preocupación “[…] por la creciente intervención de los militares en la 

sociedad, especialmente en los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca donde desarrollan actividades 

propias de las fuerzas policiales. De la mano de los nuevos roles confiados a los militares, el personal de la 

Secretaría de la Defensa Nacional pasa de 102,975 efectivos en 1980; a 124,497 en 1985; 151,178 en 1990; 

171,952 en 1995; 185,143 en 2001 y, 191,143 en 2006, al cierre de la Administración. 
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La administración de Fox impulsó un programa de reformas estructurales para crear un nuevo Sistema de 

Seguridad Pública y de Justicia Penal, también planteó la necesidad de llevar a cabo otras reformas integrales 

en materia de seguridad social y pensiones, así como reformas estructurales en materia hacendaria, 

energética y laboral, sobre las cuales no se tuvo consenso y que hubieran incrementado significativamente el 

potencial de crecimiento económico y de generación de empleos que exige la dinámica demográfica del país 

Finalmente, avanzó en el perfeccionamiento de diversas leyes y disposiciones regulatorias, entre las que 

destacan la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social, la Ley de Desarrollo Social, la Ley de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley General de las Personas con Discapacidad, la Ley en Contra de 

la Discriminación, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la 

Administración Pública, la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable, el Nuevo Régimen Fiscal de Petróleos 

Mexicanos, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.   

 

Felipe Calderón Hinojosa 2006-2012* 

Miguel Ángel Zamarrón Serratos 

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública 

Maestrante de Trabajo Social 

 
 

Nació el 18 de agosto de 1962 y es originario de Morelia, Michoacán. Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos para el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012. 

El Presidente Calderón es el último de cinco hermanos, hijo del matrimonio de Carmen Hinojosa de Calderón 

y Luis Calderón Vega (†), fundador, dirigente e historiador del Partido Acción Nacional (PAN). Está casado 

con Margarita Zavala Gómez del Campo, con quien tiene tres hijos. Es abogado por la Escuela Libre de 

Derecho, maestro en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y egresado de la 

Maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de 

Harvard.En el Partido Acción Nacional, el Presidente Felipe Calderón se desempeñó como Secretario de 

Estudios (1987), Secretario Nacional Juvenil (1991), Secretario General (1993). Fue representante del PAN 

ante el Instituto Federal Electoral (1994 - 1995) y en 1995 fue candidato a gobernador del Estado de 

Michoacán. Para el periodo 1996-1999 fue electo Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional. Durante su gestión el PAN vivió un periodo en el que se obtuvieron triunfos electorales significativos 
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y se llevaron a cabo importantes acuerdos como la Reforma Electoral que dio paso a la autonomía del 

Instituto Federal Electoral (IFE).  

En su trayectoria legislativa, Felipe Calderón fue Representante a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(1988-1991) y Diputado Federal en la LV Legislatura (1991-1994).En el año 2000, fue diputado federal de la 

LVIII Legislatura y designado Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (2000-2003), 

donde presentó iniciativas para la Elección Consecutiva de legisladores, la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, así como del Reglamento para la aplicación de la Ley de Acceso a la Información en la 

Cámara de Diputados. Durante el año 2002, fue Presidente de la Junta de Coordinación Política, donde 

impulsó la transparencia en el manejo de los recursos de la Cámara de Diputados. Por su liderazgo y 

desempeño legislativo, Felipe Calderón recibió un reconocimiento de la Cámara de Comercio México – 

Estados Unidos “NAFTA Congressional Leadership Award”, así como de la Cámara Nacional de la Industria 

de la Transformación “Águila CANACINTRA al mérito legislativo”.  

A nivel internacional, fue Vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA). Fue 

miembro de “Líderes Mundiales del Futuro”, del Foro Económico Mundial de 1997 a 2000. En su trayectoria 

profesional, Felipe Calderón ha trabajado en áreas de litigio civil (Despacho Goodrich, Riquelme & Asociados) 

y laboral (Multibanco Comermex). Además, ha escrito como editorialista en los principales periódicos de 

México. En el sector público, Felipe Calderón fue nombrado, a partir de marzo del año 2003, Director General 

del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), banca de desarrollo encargada de otorgar 

financiamiento a estados y municipios, así como del fomento a la inversión en proyectos de infraestructura. En 

septiembre de 2003, fue nombrado por el entonces Presidente Vicente Fox como Secretario de Energía. Al 

frente del sector energético mexicano impulsó la modernización de las empresas públicas, como presidente 

del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX), de la Junta de Gobierno de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) y de la Junta de Gobierno de la Compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC). En 

2005 fue electo candidato del PAN a la Presidencia de la República y el 2 de julio del año 2006 obtuvo la 

mayoría de los votos en una de las elecciones más competidas de la historia del país. El 01 de diciembre de 

2006 tomó protesta como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2006-2012.  

*http://www.bicentenario.gob.mx 

 

En la actual administración el ejecutivo federal ha presentado al Congreso de la Unión iniciativas de ley o 

decretos que fortalecen las instituciones del Estado Mexicano, entre las principales leyes aprobadas destacan 

las siguientes: los paquetes económicos para 2007, 2008 y 2009 (Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y 

Miscelánea Fiscal); dos iniciativas para perfeccionar los mecanismos de supervisión y evaluación del ejercicio 
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del gasto público y para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas; reforma constitucional en 

materia de seguridad pública y justicia penal, que establece el fortalecimiento y la profesionalización de la 

policía; modificaciones al régimen fiscal, de gobierno, de exploración y explotación de PEMEX; reforma 

constitucional para facultar al Congreso a legislar en materia de delincuencia organizada y secuestro; 

expedición de la Ley Orgánica de la PGR para establecer un servicio profesional de carrera obligatorio para 

los agentes del Ministerio Público; expedición de la Ley de la Policía Federal para unificar a las policías del 

país y darle capacidades de investigación, y expedición de la Ley de Extinción de Dominio. 

También impulso la aplicación de otras iniciativas de los diferentes actores políticos del sistema mexicano, las 

relativas a la protección de datos personales, las reformas en materia electoral, la Ley para Prevenir y 

Sancionar la Trata de Personas y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Federal de 

Procedimientos Penales y el Código Penal Federal; así como la expedición de la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica. De esta manera podemos ver en que líneas de gobierno se ha dado 

mayor énfasis por la actual administración.  

La transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública es fundamental para desarrollar una democracia 

efectiva. Con la reforma al artículo 6º constitucional efectuada el 20 de julio de 2007 se establecieron las 

bases para que el Estado garantice a la población el derecho de acceso a la información en todos los niveles 

de gobierno y se fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas. También se reformó el artículo 16 

constitucional que reconoce la protección de datos personales como un derecho fundamental autónomo. Con 

las modificaciones al artículo 73 de la Carta Magna se otorga la facultad al Congreso de la Unión para expedir 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Ambos ordenamientos fueron 

aprobados por la LX Legislatura en diciembre de 2008. 

La acción gubernamental en materia internacional desataca la gestión en el papel que ha desempeñado como 

coordinador de los trabajos del Grupo de los Cinco (G5), integrado por Brasil, China, India, Sudáfrica y 

México, y en el mecanismo de Diálogo Ampliado entre el Grupo de los Ocho y el G5, a favor de mayores 

acuerdos en la interlocución entre los países industrializados y el mundo en desarrollo. En el marco de las 

reuniones del G20, se expresó a favor de la pronta conclusión de la Ronda de Doha de la Organización 

Mundial del Comercio, la reactivación del crédito sobre bases regulatorias sanas, y la reforma de los 

organismos financieros internacionales con la concurrencia de los países en desarrollo. 

En materia de cooperación internacional para el combate al crimen organizado, se dio una renovada relación 

bilateral con los Estados Unidos de América, también se impulsó un nuevo paradigma de cooperación sobre 

la base de los acuerdos alcanzados en el marco de la Iniciativa Mérida, de la que forman también parte los 

países de América Central. 
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En el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito por las autoridades de los 

distintos órdenes de gobierno, los Poderes de la Unión y representantes de la sociedad civil, se establecieron 

compromisos específicos para combatir eficazmente a la delincuencia y recuperar la confianza ciudadana en 

las instituciones encargadas de procurar  la seguridad y la justicia, que las autoridades competentes han 

estado  atendiendo en los plazos establecidos y en un marco de cooperación entre las instituciones. En 

cumplimiento a los compromisos establecidos en dicho Acuerdo, en la Conferencia Nacional de Procuración 

de Justicia, celebrada en  Monterrey, Nuevo León, en septiembre de 2008, se aprobó la Estrategia Nacional e 

Integral contra el Delito de Secuestro, la cual incluye la creación de Unidades Especializadas para el Combate 

al Secuestro. 

Con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada el 2 de enero de 2009, se 

reglamentó el Artículo 21 Constitucional en lo relativo a la distribución de competencias entre la Federación, el 

Distrito Federal, los estados y los municipios, para la coordinación de un Sistema Integral de Seguridad 

Pública. Con la Ley de la Policía Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1o. de junio 

de 2009, dicha instancia establece como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública y 

tiene, entre otros objetivos, aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y 

combate de delitos e investigar la comisión de los mismos bajo la conducción y mando del Ministerio Público 

de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables. 

Para fortalecer la operación de la Policía Federal y establecer mejores condiciones para la coordinación de las 

corporaciones policiales de los distintos órdenes de gobierno, se trabajó en el diseño e instrumentación de un 

Nuevo Modelo Policial Federal y se ha avanzado en la homologación de procesos, procedimientos y 

protocolos de actuación para combatir a la delincuencia, susceptibles de ser adoptados en estados y 

municipios. Asimismo, se han introducido reformas en el marco normativo encaminadas a la 

profesionalización del personal policial y se han establecido estrictos esquemas de contratación, capacitación 

y control de confianza para depurar las corporaciones. 

Las acciones de las autoridades en materia de Estado de Derecho y Seguridad, en 2008 se ejercieron 

67,587.5 millones de pesos en la función Orden, Seguridad y Justicia, monto superior en 24% en términos 

reales con relación a los 54,508.9 millones de pesos destinados en 2007. Para 2009 se aprobaron 91,153.2 

millones de pesos a esta función, cifra 34.9% real mayor a la ejercida en 2008 y más de tres veces en 

términos reales al gasto realizado hace seis años. 

En esta administración en materia de política económica, se ha dirigido a impulsar la competitividad del país, 

a fin de promover un mayor crecimiento económico e incrementar la generación de empleos, a efecto de 
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eliminar los obstáculos que impiden reducir de manera permanente la pobreza, y así alcanzar un mayor nivel 

de desarrollo humano sustentable. 

Como antecedente cabe mencionar que a principios de 2008, los países industrializados entraron en un 

periodo de desaceleración económica que pronto se contagió a las economías emergentes. La caída en la 

actividad económica mundial registrada en el primer semestre de 2009 se tradujo en una contracción 

importante de la demanda externa de México, primordialmente en los sectores automotriz y de electrónicos. 

Las autoridades aún justifican que la desaceleración económica por la cual atraviesa México se debe a 

factores externos, situación que contrasta con la crisis registrada en 1995, la cual tuvo un origen interno y se 

presentó en un entorno con crecimiento mundial y mayor estabilidad financiera internacional. 

Las acciones contra-cíclicas más recientes destacan el establecimiento del Programa para Impulsar el 

Crecimiento y el Empleo (PICE) en octubre de 2008, y el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar 

y el Empleo en enero de 2009. Asimismo, el Gobierno ha brindado apoyos económicos emergentes para 

propiciar la recuperación de los sectores más afectados a raíz del brote de influenza en algunas regiones del 

país. En particular, se anunció un impulso fiscal total del Gobierno Federal por 17,400 millones de pesos, 

provenientes de un estabilizador por menores ingresos tributarios, descuento en cuotas patronales al IMSS, 

permiso para reducir el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), de pagos mensuales del Impuesto Sobre 

la Renta (ISR); así como medidas fiscales y ampliación del financiamiento a sectores específicos (hoteles, 

aviación, cruceros y porcícola). 

La presente administración anticipa que conforme inicie la expansión de la demanda externa, la economía 

mexicana tendrá una recuperación acelerada, lo cual se sustenta en diversos factores, como: la depreciación 

del tipo de cambio, la mayor apertura comercial, la posición geográfica de México con respecto a los Estados 

Unidos de América, el financiamiento de largo plazo a través del sistema de pensiones, la mayor inversión en 

infraestructura, el impulso al sector de la vivienda y las políticas contra-cíclicas instrumentadas por el 

Gobierno Federal. 

En contraste durante el primer semestre de 2009, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una caída real anual 

de 9.2%, en el primer semestre de 2009, el sector terciario registró una caída real anual de 9%, la producción 

industrial mostró una reducción real anual de 10.7%; en empleo la afiliación total de trabajadores 

permanentes y eventuales urbanos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 13,808,021 

personas, cifra inferior en 254,531 trabajadores (1.8%) respecto al nivel observado en diciembre de 2008; el 

tipo de cambio mostró variaciones con tendencias a la alta de 2006 a 2009, aumento en promedio un peso; y 

las reservas internacionales netas, definidas como la diferencia entre las reservas internacionales brutas y los 

pasivos de corto plazo del Banco de México, se situaron en 73,163.5 millones de dólares al cierre del 21 de 



 

 108 

agosto de 2009, monto que resultó menor en 12,277.5 millones de dólares respecto a lo alcanzado a finales 

del año anterior. 

Cabe destacar que la actual administración, se ha orientado al impulso de las capacidades básicas de las 

personas, familias y comunidades, y al fortalecimiento de las redes de protección social, a efecto de avanzar 

más rápido en el combate a la desigualdad social, brindar protección a los grupos más vulnerables y retirar las 

barreras que impiden que la población en pobreza tenga acceso a opciones de ingreso a través del empleo y 

el autoempleo. 

Las acciones de carácter social del Gobierno se han concentrado en el marco de la estrategia Vivir Mejor, la 

cual busca desarrollar las capacidades y habilidades de la población, a efecto de mejorar sus condiciones de 

vida de acuerdo con sus metas y esfuerzos individuales, así como construir una red de protección social, a fin 

de apoyar a grupos vulnerables, por desigualdad de género, edad o condición étnica, o bien, ante 

contingencias económicas o naturales. Lo que no muestra la repetición del mismo modelo de política social 

impulsado por Vicente Fox y que corresponde a una visión de desarrollo humano visto desde Naciones 

Unidas. 

En este contexto, el gasto en desarrollo social durante 2008 se incrementó en 7.4% real. En el periodo enero-

junio de 2009, los recursos ejercidos en este rubro de gasto ascendieron a 623,209 millones de pesos, cifra 

8.5% superior en términos reales a la del periodo similar en 2008. De este monto, el 36.9% se canalizó a 

educación (230,180.6 millones de pesos), 26.1% a seguridad social (162,884.1 millones), 17.9% a salud 

(111,495.6 millones), 12.5% a urbanización, vivienda y desarrollo regional (78,094.8 millones), 5.2% a 

asistencia social (32,092.2 millones), y el restante 1.4% a agua potable y alcantarillado (8,461.7 millones de 

pesos), en los programas para la superación de la pobreza, en 2009 se aprobó un monto por 243,725.6 

millones de pesos, 14.4% real más en relación con el año anterior. 

En México, un importante número de personas vive en condiciones de pobreza y marginación. De acuerdo 

con los resultados derivados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) estimó el total de la población nacional vive en condiciones de pobreza multidimensional, es 

decir, aproximadamente 47.2 millones de personas en el país presentaban al menos una carencia social y no 

tenían un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. 

Del total de la población pobre multidimensional, 36 millones de personas (33.7 por ciento de la población) 

estaban en pobreza multidimensional moderada y tenían en promedio 2.3 carencias; 11.2 millones de 

personas (10.5 por ciento de la población) experimentaba pobreza multidimensional extrema y sufrían  3.9 

carencias en promedio. Se considera pobreza multidimensional extrema a la población que presenta tres o 
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más carencias sociales y su ingreso es insuficiente para cubrir sus necesidades de alimentación, aun si 

dedicaran todo su ingreso para ese fin. 

Finalmente en este último informe de gobierno (IV), se nos menciona los últimos resultados en la gestión 

pública del gobierno de la república en un contexto de Bicentenario y centenario de la Independencia y 

Revolución de México, siendo los siguientes más publicitados .- en combate a la pobreza prácticamente el 

100% de los adultos mayores en las zonas rurales reciben ya el programa 70 y más, 1 millón de nuevas 

familias entraron ya al padrón de Oportunidades y Apoyo Alimentario, se construyeron 9 mil estancias 

infantiles, se dieron  millones y medio de créditos y 2 millones y medio de subsidios para la adquisición y 

mejoramiento de vivienda, finalmente se habilitaron un millón 600 mil hogares con piso firme en toda la 

República mexicana.  

En materia de acceso a la salud se redujo de 49 millones de personas sin acceso a servicios de salud a sólo 

12 millones para este 2010, así 37 millones de personas que no tenían la cobertura de este derecho social se 

han incorporado por medio del seguro popular que tiene cobertura en todo el país. De acuerdo a la proyección 

de afiliación para el final de la administración se tendrá el 100% de la cobertura en salud. 

Finalmente, en seguridad pública tenemos que en el marco de la lucha contra el narco, durante la presente 

administración se han decomisado más de mi 500 dosis de droga por cada joven mexicano entre 15 y 30 

años, también se incrementó el sueldo de la Policía Federal en un 40 % y de tropa y marinería en 80%, se 

propuso al H. Congreso la iniciativa de lavado de dinero contra el narco, así como la iniciativa para ala 

creación del mando único policial a nivel estatal.   

De esta manera vemos como el gobierno federal afronta la escala de delincuencia que se estima que en lo 

que va de la administración van más de 28 mil muertos, según cifras del Centro de Investigación y Seguridad 

Nacional (Cisen). 

Nota: Los resultados que para este trabajo se mencionan corresponden a las cifras vertidas en el análisis del 

logro de avances de los gobiernos de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón 

Hinojosa, correspondiendo exclusivamente a datos de los informes de gobierno de sus respectivas 

administraciones y apoyados de diversas fuentes que se citan en el trabajo para contextualizar cada periodo, 

por lo que sólo son exaltados de acuerdo a un orden propio para poder contrastar los avances que se dieron 

en la gestión interna de los aparatos de gobierno de las respectivas administraciones y queden como 

antecedente notable en un futuro cercano.   
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Aspectos fundamentales de la Administración Colonial 

El sistema administrativo de la colonia se basó en dos supuestos básicos, cuya naturaleza, condicionó en 

forma sustancial toda su filosofía de gobierno. 

En primer lugar considerar al nuevo mundo como una reserva económica destinada a explotarse con eficacia 

para que produjera una corriente de riqueza cada vez mayor hacia el tesoro real. 

En segundo lugar, el imperio se consideró como una gran empresa misionera por la que los beneficios del 

cristianismo se ponían al alcance de un número indeterminado de indígenas. Desde los primeros viajes se 

exploración, el sacerdote fue compañero constante del conquistador.  La bula de 16 de diciembre de 1501, 

expedida por el Papa Alejandro VI, cedió a los reyes españoles y a sucesores todos los diezmos eclesiásticos 

de las Indias a cambio de la corona española asumiera plenamente la responsabilidad de propagar la religión 

cristiana  entre los indígenas, fundando iglesias y dotándolas de prelados.  Así, el sistema administrativo del 

imperio español debe ser considerado desde el punto de vista de sus finalidades, tanto religiosas como 

económicas. 

Una vez reconocidos éstos, los factores religioso y económico, otros rasgos del imperio son fácilmente 

identificables.  La realización de los objetivos fundamentales dependía del mantenimiento de un control rígido 

por parte de la autoridad central en España.  Las técnicas administrativas que llegaron a caracterizar el 

sistema deben de considerarse como formuladas para asegurar ese control. 

Aparte de la estructura orgánica y de un vasto sistema de legislación detallada, la técnica más importante, y 

tal vez la más efectiva, destinada a asegurar la orientación hacia los intereses de la metrópoli, la constituía 

una constante renovación del personal administrativo con españoles nacidos en España.  Esta política de 

control de todos los altos puestos por nativos españoles no se limitaba a los puestos administrativos, sino que 

se extendía a la iglesia y aun a la vida económica de las colonias.  Una amplia variedad de posiciones 

gubernamentales y privadas, así como ciertas profesiones estaban vetadas a los criollos; no se diga a 

mestizos e indios. 

Así pues, el sistema administrativo español, en su desarrollo inicial y en sus ulteriores reformas, estaba 

fundado sobre las premisas de una teoría mercantilista, matizado por una casta religiosa e ideado para 

sostener la supremacía peninsular por medio de una jerarquía muy descentralizada y compuesta en su mayor 

parte, de españoles nacidos en España dóciles a los intereses metropolitanos. 

Por otra parte debe recordarse que España había superado mucho, en su desarrollo político, la etapa del 

despotismo arbitrario.  La influencia de la iglesia tendría a promover un benigno paternalismo, particularmente 

hacia la población indígena, mitigando así las esperanzas del control político.  Sin embargo, el flujo de los 

religiosos no cuenta por sí solo para determinar el contenido ético del sistema. 

La España de los conquistadores era también la España de las instituciones de orden jurídico y político. El 

imperio tenía poderosas motivaciones económicas y religiosas y fue construido por hombres con voluntad de 

hierro que buscaban el poder y la gloria. Este orden de cosas agrupaba tanto a los mejores elementos como a 

los más indeseables de la civilización española. 
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Organización Administrativa 

En su forma básica la organización administrativa del imperio español puede clasificarse como jerárquica.  La 

autoridad se originaba en el Rey de España y descendía hacia el Consejo de Indias, los Virreyes, los 

Capitanes Generales del Nuevo Mundo, Gobernadores, Corregidores, Alcaldes, Mayores y Regidores en la 

base de la pirámide. En los últimos años del imperio, el puesto de Intendente sustituyó al de Corregidor, al del 

Alcalde Mayor y en algunas ocasiones al de Gobernador.  Sin embargo, la autoridad no fluía sólo a través de 

las líneas indicadas. Virtualmente ningún funcionario o nivel gubernamental inferior al Rey gozaba de plenos 

poderes en ninguna materia de Estado. En España, el Consejo de Indias tuvo casi plena autoridad en los 

primeros años de su existencia, pero con el tiempo llegó a compartir la autoridad con el Consejo de Finanzas 

creado por orden real. En materia de tráfico y comercio, la Casa de Contratación estaba investida de gran 

autoridad. Después que los borbones ocuparon el trono español, se dieron importantes facultades 

administrativas a los Ministros del Gabinete; de este modo se redujo notablemente la autoridad del Consejero 

de Indias, al que, en gran medida se dejó convertido en un cuerpo jurídico y de consulta. 

En la Nueva España, como en todos los dominios españoles de ultramar, el Virrey llegó a ser menos 

importante de lo que su título lo indicaba. Desde temprana fecha se vio rodeado de limitaciones legislativas, y 

muchos de sus actos se sujetaron a la aprobación del Gobierno Peninsular. Además compartía su autoridad 

con el cuerpo judicial denominado La Audiencia.  En asuntos de gran importancia estaba obligado a consultar 

con la audiencia, constituida en el consejo conocido como “Real Acuerdo”.  Naturalmente, la gran lejanía de 

España y la lentitud de las comunicaciones hacían necesario que el Virrey actuara con discreción, sobre todo 

en asuntos militares. Su autoridad legislativa estaba también limitada y sujeta a revisión en España.  Por otro 

lado, la audiencia podía someter a juicio los actos del Virrey cuando una persona apelaba a ella.  Finalmente 

el Virrey tenía poco o ningún control sobre el personal de la audiencia o sobre los gobernadores 

subordinados, quienes generalmente eran designados desde España y podían comunicarse con las 

autoridades metropolitanas por encima del Virrey. 

Además de la división de la autoridad y responsabilidad en España y la nueva España, había una amplia 

descentralización funcional en el sistema español.  Tribunales especiales hacían justicia sumaria a los 

asaltantes de caminos; otros se encargaban de los casos relacionados  con las rentas y conocían de asuntos 

originados en las cuentas públicas. 

El gremio de los comerciantes, conocido como El Consulado, cuerpo casi gubernamental, actuaba como el 

tribunal de los negocios mercantiles privados, contrataba la recolección de algunos impuestos y, mediante 

convenios, se hacía cargo de obras públicas. 

A fines de siglo XVIII, El Cuerpo de Minería se convirtió en un organismo semiautónomo, legislativo, judicial y 

administrativo, en tanto a la iglesia, a través de su organización secular monástica, con el apoyo del Rey, 

proporcionaba instituciones educativas y de asistencia pública en los principales centros de población. 

Además, por medio de Santo Oficio de Inquisición, asumía la responsabilidad de la ortodoxia y moral de la 

población blanca, y sus tribunales especiales conocían de los casos de herejía y mala conducta. 

La descentralización funcional se llevó aún más lejos, sobre todo en el ramo judicial.  Había un tribunal 

especial para intestados; otro para litigios relacionados con la bula de la Santa Cruzada (impuesto especial en 

forma de indulgencias vendidas a los particulares, administrado por la iglesia, cuyos productos se utilizaban, 
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en teoría, para financiar las luchas militares contra los infieles); otro para proteger a los indios del sistema de 

trabajo forzado; otro que vigilaba la distribución del agua a los indios; otro encargado de los asuntos de los 

propietarios de ganado mayor  y menor y algunos otros tribunales con jueces especiales que, se ocupaban de 

materias menos importantes. Finalmente, había una especialización de funciones como sucedía con los 

Gobernadores, Corregidores y Alcaldes Mayores. 

En tanto que los deberes de estos funcionarios combinaban responsabilidades judiciales y administrativas, los 

Gobernadores poseían autoridad militar especial y los Corregidores se responsabilizaban con frecuencia del 

bienestar de los indios. 

Cuando en 1786, siendo Virrey Don Bernardo De Gálvez, Conde de Gálvez, estos funcionarios provinciales 

fueron sustituidos por intendentes, los nuevos administradores tuvieron facultades exclusivas en materia de 

finanzas.  Así como amplia autoridad dentro de la Administración General (Real Ordenanza para el 

establecimiento e instrucción de intendentes del ejército y provincia en el Reino de la Nueva España). 

Queda claro pues, que la autoridad administrativa estaba extraordinariamente subdividida, sin embargo, La 

Audiencia ataba muchos de los cabos sueltos.  En muchos casos, los jueces de ésta servían en los tribunales 

como del Tesorero, en la Santa Cruzada, al de Minas y otros más. De este modo existía cierta integración en 

el sistema, aunque ésta emanaba en principio de la figura de los tribunales, no de una dirección centralizada 

del Virrey. 

La administración, en forma preponderante, se consideraba como un proceso legal, ya que comprendía la 

aplicación de una abundantísima legislación a una gran variedad de grupos y, por ende, a la resolución de las 

controversias que inevitablemente surgía de ello. Resultaba así, virtualmente imposible separar las funciones 

judiciales de las administrativas. 

La administración era lenta y engorrosa por necesidad, gracias a la fragmentación de la autoridad y a las 

muchas demoras inherentes a los litigios judiciales, lo cual se agrava por el requerido turno de muchos 

asuntos de gobierno de la metrópoli para su resolución final, toda vez que se concedía mayor peso a los 

asuntos de carácter político que a los administrativos, por lo que, con el tiempo, el Virrey o Capitán General 

fue adquiriendo un papel de mero comisionado encargado de ejecutar ordenes reales, en lugar de atender a 

sus funciones rectoras.  Teóricamente eso servía para limitar la independencia de administrador e impedirle 

concentrar demasiada autoridad, pero en la práctica, la ineficacia resultante excedía a las ventajas derivadas 

de mantener controles inefectivos. 

Por lo tanto, no había una clara separación de poderes, así que el Virrey era a la vez administrador, 

legislador, juez, comandante militar, defensor de la fe y protector de los indios.  Los miembros de la audiencia 

no sólo hablaban como jueces, sino también invertían en tribunales específicos menores, aconsejaban al 

Virrey y efectuaban inspecciones administrativas en las provincias. El hecho  de que durante la mayor parte 

del imperio el Virrey presidiera personalmente la audiencia, produciría otras inferencias con sus funciones, en 

virtud de que no tenía voz en las decisiones judiciales, a menos que hubiera sido  educado en la abogacía, 

pero aun así, debía firmar las sentencias para que tuvieran validez. 

No había una definición clara de funciones entre algunas de las dependencias encargadas de la resolución de 

problemas coloniales e internacionalmente se fomentaban interferencias en el ejercicio de la autoridad formal, 

para impedir que los funcionarios adquirieran prestigio personal o pudieran incurrir en prácticas fraudulentas. 
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En tan complejo sistema de organización no era posible diferenciar con precisión entre la línea política y la 

estructura funcional, por lo menos no sobre las bases organizativas, sino de acuerdo con los propósitos 

fundamentales de su administración y de las medidas incidentales necesarias para que ésta lograse esos 

propósitos. En este orden de cosas, en la Nueva España, como en el resto del imperio español, uno de los 

propósitos básicos era producir, cuidar y acrecentar los ingresos de la corona, su recaudación y gasto, todo 

esto combinado para constituir una fase de un proceso, más que una forma de Gobierno. 

Aunque propósito y proceso se hallan algo distorsionados por la concepción fundamental de imperio, España 

estaba comprometida a mantener una enorme maquinaria gubernamental en todo el mundo. Era 

imprescindible la existencia de un cuerpo directivo definido y de funciones dentro del sistema administrativo, 

por lo que el hecho de que la estructura orgánica no haya dado indicios de una clara definición entre los 

diversos procesos administrativos, no impide el análisis separado de cada uno de éstos. 

Manejo de los Fondos Reales 

Como se ha indicado, la administración financiera fue objeto de extremada atención en todo el imperio 

español, en particular la Nueva España, ya que desde finales del siglo XVIII producía cuatro veces más oro y 

plata que su más cercano competidor, Perú, y más que todo el resto del imperio. 

Ya desde 1554 se había creado la Junta Superior de Hacienda para que organizara y vigilara la 

Administración Financiera, la cual estaba integrada por el Virrey, juez decano de la audiencia fiscales de la 

corona, funcionarios del tesoro y el oidor decano del tribunal de cuentas. La autoridad de este cuerpo varió en 

ciertos aspectos a través del tiempo, pero en general era responsable de los asuntos financieros de la 

Colonia. 

En los primeros años del imperio, los libramientos con cargo al tesoro necesitaban las firmas de todos los 

miembros de la junta, pero después de 1747, cuando el Virrey, Don Francisco de Guemes y Horcasitas, fue 

nombrado superintendente de la Real Hacienda, bastaba el solo requerimiento de éste para retirar el dinero. 

Podría parecer que se daba poca importancia al renglón de los egresos de la administración, porque en 

realidad no existía un procedimiento para formular el presupuesto anual, por lo menos no en el sentido 

moderno, pero los costos rutinarios de la administración, tales como sueldos, se detallaban en la Legislación 

de España, y los gastos extraordinarios precisaban de la aprobación del gobierno peninsular, salvo en 

emergencias como la que pudiera ocasionar un ataque militar. 

Por lo que se refiere a los ingresos, los funcionarios coloniales tenían que atenerse a la legislación 

metropolitana, en la que se determinaban los impuestos que debían recolectarse y las partidas que debían 

asignarse.  De hecho, por todo el país se hallaban localizados funcionarios especiales del tesoro, 

convenientemente distribuidos, para recibir dinero y vigilar las transacciones financieras del Gobierno y llevar 

la contabilidad. 

Sin embargo, durante la mayor parte de la época colonial, la recaudación de alcabalas o impuestos se daba 

también en arriendo a particulares, organizaciones privadas, funcionarios municipales y después pasó al 
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Consulado. Así, tanto en las provincias como en la capital, los funcionarios del tesoro eran más bien 

guardianes y dispensadores de los fondos reales que cobradores de impuestos. 

En el periodo de los Habsburgo, esto es, antes del siglo XVIII, parece que se consideraba perfectamente 

satisfactorio contratar la recaudación de determinados impuestos; de esta manera, los funcionarios regulares 

evitaban la carga de esta tarea. 

El sistema de arrendar los impuestos ofrecía la ventaja de que los contratos estipulaban la cantidad exacta o 

porcentaje que los arrendatarios entregarían al tesoro, lo cual eliminaba las imprevisiones de los ingresos que 

hubieran sido inevitables con la recaudación directa. 

No obstante este arriendo fiscal tenía varias desventajas, en virtud de que la diferencia entre lo que el 

arrendatario recaudaba efectivamente y lo que entregaba al tesoro  constituía el costo de la recaudación y la 

remuneración del cobrador, lo que incrementaba el costo más de lo que hubiera podido elevarse con el 

sistema de recaudación directa, como en el caso de  las regiones mineras, donde el descubrimiento 

inesperado de una rica venta metalífera redundaba más en beneficio del arrendatario fiscal que del Gobierno. 

Además, el sistema conducía a la explotación del causante por los concesionarios, porque más allá de cierto 

límite todo ingreso adicional era ganancia pura para el recolector. 

Quizá la mayor desventaja de este sistema es que llegó a considerarse como un medio de enriquecimiento 

personal, como lo era en efecto. 

Con el objeto de seguir la pista de los fondos reales y el uso que de ellos se hacía, los funcionarios del tesoro 

pronto se vieron obligados a llevar una contabilidad muy acuciosa de sus transacciones. 

Se estableció un Tribunal de Cuentas enteramente independiente de La Audiencia, que practicaba auditorías 

sobre todas las contabilidades, y en los casos que estimaba ameritaban de un trato especial se seguían 

procedimientos especiales; además, se exigían declaraciones anuales a los funcionarios del tesoro en todo el 

país, y cada año se hacía un inventario de fondos disponibles. Para fortalecer estos mecanismos, en 1786 se 

introdujo el sistema de intendencias el cual  se fundamentó en la “Real Ordenanza para el Establecimiento e 

Instrucción de Intendentes del Ejército y Provincia en el Reino de la Nueva España”. 

En el reinado de los Borbones, sobre todo durante el de Carlos III, a fines del siglo XVIII, se hicieron esfuerzos 

para mejorar prácticamente todos los aspectos de la Administración Financiera, ya que aún antes de que se 

implantara el sistema de intendencias, se hizo evidente una inclinación general a centralizar estos asuntos en 

manos de funcionarios regulares del Gobierno, tratando de poner término al sistema de emplear particulares y 

organizaciones privadas para ejecutar funciones gubernamentales. 

La resultante de tantas alternativas instrumentadas para el manejo de los recursos financieros a través del 

tiempo fue, que tanto los procedimientos contables como los de auditoría, se tornaron complejos y confusos, 

lo que contribuyó a que en las diversas jurisdicciones y en las distintas fases de la hacienda prevalecieran 

sistemas diferentes, con la consecuente disolución de una responsabilidad central. 

Estas circunstancias, de alguna manera, no favorecieron al imperio español, porque aunque los fondos 

fluyeron de manera constante a la corona, la mayor parte del tiempo no lo hicieron en la cantidad y con la 

agilidad que pudiesen haberlo hecho con un sistema financiero más depurado. 
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La administración de personal durante el Imperio 

A través de su larga historia, la administración del imperio español siempre evidenció una política 

relativamente clara de selección de personal, de ahí que los monarcas españoles, como si hubiera sido solo 

uno, parecieron comprender la importancia de una adecuada selección de personal para mantener el con trol 

de sus territorios, aunque el mayor interés no se cifraba en conseguir hombres que administraran bien, sino 

hombres que fueran leales al Rey y a la Madre Patria. 

En los primeros tiempos de la conquista, la política real favorecía la concesión de amplios poderes y 

privilegios a quienes quisieran emprender expediciones de exploración a sus propias expensas, pero cuando 

estas aventuras evidenciaron buenos resultados, la metrópoli consideró seriamente la protección de sus 

intereses a través de agentes más ligados al Gobierno  de España. 

Los acontecimientos que condujeron al nombramiento de los primeros virreyes demostraron, por una parte, 

que los conquistadores –los Cortés y los Pizarro- habían llegado a ser demasiado poderosos e 

independientes, hasta cierto punto, incontrolables para el gobierno; por otra parte, ninguna audiencia por sí 

sola, sin apoyo de un ejecutivo al que se le delegara la suficiente autoridad, sería capaz de establecer el 

dominio de la corona española.  

Como consecuencia de esto, la primitiva organizacional política que amenazaba con llegar a ser de 

naturaleza feudal, deliberadamente se burocratizó, y los poderosos conquistadores se encontraron sujetos a 

una autoridad administrativa reglamentada. 

Durante el primer siglo del imperio, el control sobre el personal se ejercía tanto sobre los funcionarios como 

los particulares, como lo evidencia el establecimiento de una cuidadosa criba por medio de la Casa de 

Contratación, para impedir que fueran a las colonias quienes no pudieran ser considerados súbditos leales y 

cristianos de la Corona de Catilla, ordenamiento que en lo relativo a funcionarios importantes, se mantuvo 

vigente hasta que ocurrió la independencia, no así en el caso de los particulares, que con el paso del tiempo, 

pudieron trasladarse a las colonias sin mayor problema. 

Ninguna técnica se desarrolló para reclutar a los funcionarios de mayor jerarquía, ya que la selección 

permaneció en gran medida sobre la base del favoritismo cortesano, del rango nobiliario, de los servicios a la 

corona y de las ligas con el Consejos de Indias, algo lógico si se toma en cuenta la importancia en que se 

tenía la confianza y lealtad personales. Vale la pena mencionar, que durante el reino de los Habsburgo una 

gran parte de los virreyes fueron grandes de España, situación que cambió con la llegada de los Borbones al 

trono, ya que se favoreció a nobles de menor jerarquía, pero militares o marinos de carrera. 

Además de los puestos en las Indias, casi todos los puestos menores, como los de Gobernador, oidor (juez 

de la audiencia), y funcionarios del tesoro, se cubrían con españoles nativos. En su carácter de vicepatrón, el 

Virrey era responsable de la selección de funcionarios de la jerarquía eclesiástica, en la cual también 

predominaban los peninsulares. El esfuerzo de los reyes para controlar el personal desde la metrópoli, quizá 

logró sus propósitos durante algún tiempo, pero a la larga resultó contraproducente, ya que el número de 

españoles americanos, llamados criollos, crecía de continuo, y el hecho de que no fueran elegibles para los 

puestos más importantes del Gobierno, a pesar de que se les concedieron posiciones en ayuntamientos, 

iglesia y en la propia audiencia, creó en ellos un amargo resentimiento, el cual se mantuvo hasta el 

movimiento de independencia. 
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Entre las decisiones tomadas por la corona para preservar la centralización del poder que más malestar 

ocasionó entre los criollos, está la relativa a la implantación del sistema de intendencias de 1786, en virtud de 

que tuvo como efecto inmediato el de reemplazarlos como Corregidores y Alcaldes Mayores con 

subdelegados de intendencia nacidos en España. 

Son dignas de mencionarse otras dos prácticas en la selección de personal: la primera y menos importante es 

el sistema de rotación de personal administrativo. Los términos del mandato, aún para los virreyes, eran 

relativamente cortos, los Gobernadores y Corregidores estaban sujetos a transferencias, y la ley les prohibía 

servir en donde tuvieran intereses en propiedades o negocios. Es evidente que esta medida tenía por objeto 

restringir el peculado, la explotación y la insubordinación. 

La segunda práctica, por supuesto la más importante, consistía en la venta de los puestos públicos, los cuales 

en gran número, con excepción de los judiciales, se vendían a los mejores postores. Hasta los secretarios del 

Virrey conseguían por compra tan deseada posición, y es que todo el procedimiento para anunciar vacantes, 

recibir posturas y otorgar concesiones, estaba cuidadosamente reglamentado por la ley bajo la supervisión del 

Virrey. 

Conforme se desarrolló este sistema, los empleos públicos pudieron adquirirse por breves periodos o por 

cargos vitalicios. Se permitía su reventa con la condición de que se pagara al tesoro real un porcentaje 

determinado sobre el precio de venta; eventualmente llegó a ser posible pasar los puestos a los hijos y aun a 

las siguientes generaciones.  

Consecuentemente la venta de empleos era una medio más para producirle ingresos a la corona, pero en 

verdad no conducía a un sistema administrativo reglamentado y eficaz, porque más que contribuir a unificar 

criterios para el manejo de personal, propiciaban la creación de puestos inútiles  con el solo propósito de 

obtener ingresos adicionales, y el que los funcionarios que los habían heredado o comprado, difícilmente 

pudieran ser supervisados.  Además, los compradores de un puesto esperaban recuperar el precio pagado y 

algo más. 

Liberados de control, por las características de su cargo, y con una inversión financiera por recuperar, se 

orillaba a los funcionarios a sacar la mayor ventaja posible de las oportunidades que les salían al paso, por lo 

que los puestos públicos no podían dejar de ser considerados como medios de enriquecimiento personal. 

Es altamente significativo que los puestos con acceso a ser adquiridos hayan sido los primeros en abrirse a 

los criollos, debido a que la experiencia que obtuvieron en ellos, no era la más indicada para recibir una 

preparación orientada a cumplir honestamente sus responsabilidades públicas, antes bien sirvió para 

deformar a aquellos sobre quienes iba a recaer la responsabilidad del Gobierno una vez conseguida la 

independencia. 

La Dirección Virreinal 

Los estudios sobre el sistema colonial en la Nueva España incluyen mucha información que pone de 

manifiesto las limitaciones para la planeación y dirección administrativa. 

En la figura del Virrey, en particular, se concentraban actividades rutinarias y de mero trámite, lo cual se debió 

básicamente a los siguientes factores: 
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 Como representante personal del Rey, recaía en él casi toda la responsabilidad del Gobierno, ya que 

él era el único funcionario de todo el sistema a quien se llamaría a cuentas si algo salía mal. 

 

 No sólo era el Virrey de la Nueva España, sino simultáneamente era el Gobernador de la provincia 

de México, comandante de las fuerzas militares, superintendente del tesoro y presidente de la 

audiencia. 

 

 También, durante casi todo el periodo colonial, ejerció el poder del Rey como patrono de la iglesia. 

El resultado de esto fue que el Virrey tenía poco conocimiento de los asuntos de la capital, pero toda la 

responsabilidad de su dirección; además de que casi todos los funcionarios imponentes eran designados por 

otros y no por él. 

Por su propi seguridad se veía obligado a encargarse personalmente de los asuntos por rutinarios que estos 

fueran, por lo que no era posible  esperar que el Virrey delegara muchas tareas en sus subordinados, aunque 

era asistido por un secretario para solventar sus deberes administrativos. 

En la época del conde de Revillagigedo (1790). El gabinete se hallaba dividido en cinco departamentos que 

ocupaban alrededor de 30 personas, en su mayoría secretarios, amén de que contaba con un asistente o 

consultor legal denominado asesor. No obstante su cercanía al Virrey, el secretario difícilmente podría 

considerarse como una plana mayor del personal administrativo.  

Con el objeto de obtener una asistencia real y efectiva, el Virrey se veía precisado a dirigirse a muchas y 

diversas organizaciones de la colonia. Al planear mejoras en caminos, recurriría al ejército para conseguir los 

servicios ingenieros militares y solicitaba también la cooperación del Consulado y de los arrieros locales. En 

materia de financiamiento pedía el auxilio de la Junta Superior y de La Audiencia (el fiscal de esta última era 

quien formulaba los contratos de construcción).  Respuesta pues, que al planear obras públicas, el Virrey 

mismo organizaba todo. 

Cuando a finales del siglo XVIII se intentaron reformas administrativas, no es extraño que uno de los 

principales objetivos fuera el de reducir las cargas de trabajo del Virrey. 

Es cierto que las relaciones de coordinación imperantes en la colonia, fueron una de las causas de falta de 

facilidades para el desempeño de una dirección efectiva en la Administración de la Nueva España.  La 

división de la autoridad y la falta de control del Virrey sobre el personal administrativo eran consecuencia 

directa de la política seguida por los monarcas españoles, los cuales se hallaban siempre temerosos de que 

una excesiva concentración de autoridad en sus representantes les hiciera perder el control sobre éstos. 

Técnicas Especiales de Control 

Es evidente el enorme esfuerzo que desplegaron los monarcas españoles para mantener sus desperdigados 

dominios estrechamente atados a la metrópoli, mismo que abarca desde la legislación, reglamentación 

administrativa, manejo de fondos, administración de personal, división de la autoridad, concentración del 

poder, etc., el cual fundamentalmente perseguía la construcción de una imperio mundial centralizado. 
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En función de este propósito, además de las medidas anotadas, desarrollo otras técnicas de control 

orientadas a producir una mayor centralización para ligar con más fuerza a los funcionarios coloniales. Estas 

técnicas se conocieron como la “residencia” y la “visita”. 

Ambas son sistemas cuyo uso se remonta a la más primitiva costumbre castellana, y fueron empleadas casi 

tan pronto como se hicieron los primeros descubrimientos, y los súbditos de la corona tuvieron la oportunidad 

de ocupar algún cargo en ultramar. 

La residencia era una especie de juicio público que se efectúa con el  objeto de averiguar si un funcionario 

que dejaba su puesto había cumplido sus deberes y tareas de modo satisfactorio y honesto, en el que 

cualquier persona, incluso los indios, podía formular cargos ante el juez designado para conducir el juicio 

contra el  funcionario saliente. Se exigía al enjuiciado que permaneciera en el lugar de residencia del puesto 

que había ocupado hasta que concluyera el proceso. Naturalmente, los principales propósitos de la 

investigación eran el uso de los fondos gubernamentales y el abuso en el cargo en beneficio personal.  Si 

había déficit, como responsable, tenía que cubrirlo, además de que podían aplicarse penas de prisión y 

confiscación de la propiedad. 

Los jueces de residencia especiales eran designados por la autoridad originalmente responsable del 

nombramiento de funcionario que debía someterse a juicio, por lo que en la mayoría de los casos, los jueces 

eran escogidos por la Corona o por el Virrey, casi siempre mediante recomendación del Consejo de Indias, en 

España, o de La Audiencia de la colonia. 

Con el tiempo se hizo costumbre que el funcionario entrante sometiera a residencia a su predecesor, y 

también se extendió a empleados coloniales de menor jerarquía. En estos casos, los miembros de la 

Audiencia fungían frecuentemente como jueces especiales. Asimismo, las personas que obtenían cargos por 

herencia o puestos vitalicios podrían ser investigadas cada cinco años. 

Sin embargo, el requisito de residencia, no cumplió con las expectativas como instrumento administrativo que 

de él se esperaban, en virtud de que era un procedimiento muy dilatado, costoso y sus resultados poco 

satisfactorios. Los funcionarios poco tenían que temerle, sobre todo los virreyes bien representados en la 

corte de España y bien aconsejados en América. 

Los juicios de residencia provocaban acusaciones calumniosas de enemigos políticos y de aspirantes 

resentidos. Así como desmedidos elogios de los amigos, lo que hacía casi imposible obtener una idea clara 

de la verdad, por otra parte, este recurso ejercía un efecto negativo sobre la autoridad virreinal, ya que las 

iniciativas sanas eran obstaculizadas, los males ignorados o casi ignorados por el Gobierno de la metrópoli se 

perpetuaban, y una especie de parálisis llegó a invadir la estructura entera del imperio español en el nuevo 

mundo. 

La residencia asfixió de hecho el espíritu de iniciativa e independencia en los administradores, no detuvo la 

corrupción, el peculado y el uso indebido de los puestos públicos, por lo que se considera que distó mucho de 

constituir una técnica adecuada para eliminar estas prácticas, pero como instrumento de control para la 

corona, en tanto que mantuvo una división de intereses y ocupadas a varias instancias de decisión en los 

procesos, constituyó un elemento de decisión importante. 
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Por lo que toca a la visita, ésta era algo más que una investigación administrativa especial realizada por un 

funcionario designado exclusivamente para practicarla.  Una visita podría ser específica, sobre un 

determinado puesto o funcionario, o en general y relativa a toda la administración y a todos los asuntos 

públicos de alguna región. 

Los funcionarios que por lo general eran visitados resultaban ser los encargados de la administración judicial 

o de la fiscal. Teóricamente, la visita debía llevarse a cabo en secreto, porque se iniciaba casi siempre en 

respuesta a quejas recibidas, y era sólo una investigación sin carácter legal que normalmente se hacía 

durante el ejercicio del funcionario afectado más que al término de su mandato.  

En ocasiones la visita adquiría proporciones mayores, como la del visitador Don José De Gálvez, quien 

cumplió con esta función en la Nueva España entre 1765 y 1771. En estas condiciones no se trataba de un 

asunto secreto, aunque pudiera serlo en extremo el método de conducir la investigación y reunir informes. Los 

visitadores, como Gálvez,  se hallaban investidos de poderes suficientes para sustituir virtualmente al Virrey y 

administrar la colonia durante el periodo de visita. 

Salvo muy pocas excepciones, las visitas generales no eran particularmente venturosas, además de que 

suscitaban resentimiento contra ellas porque los funcionarios visitados no tenían modo  de conocer los cargos 

en su contra, si los había, y quiénes los formulaban. 

El carácter inquisitorial de la visita la convirtió en un instrumento tan impopular que cualquier medio para 

contrarrestarla se consideraba legítimo. 

La atmósfera que se creaba entre el visitador y el Virrey era particularmente espinosa, sobre todo porque se 

suponía que el Virrey debía facilitar el trabajo del visitador a pesar de que sabía que quizá él mismo era el 

centro de la investigación secreta. 

Otra medida de control utilizada desde principios del siglo XVII que merece mencionarse, es la que exigía a 

los regidores que presentaran un inventarios de sus bienes al tomar posesión de sus puestos, y que 

depositaran una fianza en la cuidad donde ejercían su cargo. De esta manera, al aplicarse el juicio de la 

residencia una vez terminada su gestión, el enriquecimiento indebido podía descubrirse más fácilmente, y la 

fianza constituía tanto un fondo para cubrir las multas en las que incurriera el enjuiciado, como un medio para 

mantenerlo en el lugar donde había prestado sus servicios mientras durara el juicio de  residencia. 

La Herencia 

A pesar de los enormes esfuerzos de España por conservar sus colonias unidas a ella, la pérdida de sus 

dominios de ultramar se hizo inevitable. 

Las nuevas generaciones americanas  tenían cada vez menos en común con la Madre Patria. En la Nueva 

España, como en el resto de las colonias, la población criolla tomó en sus manos el manejo  de sus propios 

asuntos, después de que durante tanto tiempo se le había impedido participar en la administración del 

imperio. 

En realidad la influencia colonial no se extendió sólo a los tópicos administrativos, sino que trascendió a 

aspectos tales como la actitud hacia la responsabilidad política y la institución misma del Gobierno. 
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El jefe del ejecutivo en el sistema colonial, el Virrey, era un gobernante  poderoso, pero no institucionalmente. 

La detallada legislación, la división de autoridad y de la responsabilidad, así como la constante amenaza del 

juicio de residencia y de la visita, le restaron fuerza e imagen. 

De hecho, las principales quejas contra los virreyes de la Nueva España no los señalaban como usuarios 

tiránicos o arbitrarios de la autoridad.  Los virreyes impopulares lo fueron por haber sucumbido ante las 

restricciones y limitaciones que los rodeaban, por descuidar sus deberes y responsabilidades, y por no resistir 

las tentaciones de su cargo. 

Por contraparte, los virreyes que superaron los numerosos obstáculos impuestos a su  autoridad y que 

resolvieron los grandes problemas de la administración colonial fueron reconocidos y respetados. 

En cuanto a su contenido administrativo, el régimen colonial dejó un legado rico en cuanto a la concepción, 

desarrollo y ejercicio de técnicas e instrumentos para la planeación, organización y control del Gobierno, así 

como de mecanismos diseñados en forma específica para el manejo de los recursos humanos, materiales y 

financieros de la corona, máxime si se toma en cuenta la vigencia de algunos de sus esquemas a través del 

tiempo. 

Sin embargo, pese a lo anterior, también contribuyó a crear una indiferencia hacia la responsabilidad pública, 

una psicología de explotación y a una ausencia de oportunidades para que los criollos, mestizos e indios 

pudieran desarrollar una experiencia política y administrativa, y un sentido de pertenencia como nación. 
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Estoy consciente de que esta es la primera vez, en el siglo XXI, que esta Benemérita Sociedad Mexicana de 

Geografía y Estadística, fundada en 1833, pionera en América y cuarta en el mundo, otorga la oportunidad de 

ocupar esta tribuna a un administrador que aspira su ingreso y a su vez, asume como sus más ilustres 

miembros, claras obligaciones para que juntos arribemos con voluntad vigorosa al nuevo siglo y al nuevo 

milenio: al futuro que ya llegó. En este contexto, tengo el agrado de dar lectura al extracto de mi tesis 

recepcional. 

 

Como orgulloso originario de esta gran nación, su historia y sus hombres, quiero reconocer el sello de honor 

que nos legó la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana no fue sólo el primer movimiento social del 

siglo xx; fue el primero protagonizado por un país pobre, que sufría inequidades, insatisfecho; fue, por ello 

mismo, un movimiento organizado y con el propósito de alcanzar la prosperidad, la justicia y el bien común. 

 

La capacidad para asimilar, adaptar y crear nuestra propia modernidad ha sido sustento y fortaleza para no 

ser una simple imitación caprichosa e ilógica de modelos prestigiosos, pero poco avenidos a nuestra realidad, 

sino una lógica identificación de lo que México era, lo que quería ser y lo que puede ser. Es éste, impulso 

inseparable de un proceso de identificación nacional, lo que le ha dado a México su perfil. 

 

La Revolución hizo a un lado el único modelo de desarrollo, característico de la época porfiriana, que era en 

esencia un modelo excluyente. 

 

La Revolución Mexicana atemperó las presiones internas y externas; otorgó en cambio, grandes beneficios 

sociales y económicos a una población sometida en 1910 a las fatalidades de su tiempo, producto de la 

ignorancia y de la injusticia. 

 

La profundidad de México afloró; la unidad del país permitió en gran medida, avances sustanciales en todos 

los órdenes, en un país 90 por ciento iletrado en 1910; aún así, se rescataron las tradiciones indígenas, 

coloniajes e independentistas del país. 

 

La educación revolucionaria enseñó democracia, enseñó respeto a la opinión ajena, enseñó pluralidad y 

enseñó diversidad. 

 

La educación mexicana, en otras palabras, creó ciudadanos donde antes había sujetos. 

 

Redescubrir cuánto habíamos sido, significó un proyecto doble: por una parte, nos reveló lo que éramos; por 

otra, lo que queríamos, podíamos y deberíamos ser. 

 

El impulso económico que la Revolución le dio a México, tuvo lugar porque se liberaron las fuerzas dormidas 

de la sociedad; la fuerza de sus trabajadores, de sus empresarios y de un Estado Nacional garante del 

equilibrio entre ambos. 

 

Los problemas del año 2000 ya no son los del año 1900; aquéllos eran los problemas del retraso, de la 

marginación política, social y cultural de las grandes masas, de la mayoría de la población. 
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Estos, los de hoy, son los problemas de las insuficiencias inadmisibles; de los retos administrativos que no 

dicen: "Mucho se ha logrado, pero lo importante no es saberlo, sino que se logre lo mucho que aún falta por 

hacer. Hemos pasado de la Revolución de las armas a las armas de la Administración". 

 

¿Cómo descifrar entonces, la interrogante epistemológica, sociológica y política de la Administración? 

 

Podríamos levantar aquí mismo en este honorabilísimo recinto una pirámide de teorías: antropológica, 

sociológica, psicológica, filosófica, política, etc. 

 

Una vez en la cima de la pirámide y una vez que hemos levantado la vista al cielo del ideal que nos queda, y 

al volver la mirada abajo, al pie de la pirámide, a la base de la construcción y aunar la indispensable y 

saludable crítica, a la ardua exigencia de la proposición. Es un retornar a lo básico, a los principios. 

 

Hay una proposición urgente y factible para nuestro siglo XXI; demostrar la viable coexistencia de la sociedad 

y la Administración, creadoras ilimitadas del conocimiento. 

 

Sabemos quiénes somos, sabemos dónde estamos, vivimos un mundo globalizado; no es un mundo a 

nuestra medida, pero puede ser un mundo mejor informado, mejor interrelacionado, mejor organizado, mejor 

administrado. 

 

No aceptamos una Administración que sólo sistematice las teorías, en lugar de ofrecerlas como un objeto al 

servicio de la Humanidad. Y ello puede ocurrir, ha ocurrido, está ocurriendo; si apelamos a un balance del 

fenómeno, corremos el peligro de crear mundialmente una subclase estructural permanente, excluida de las 

bondades o los perjuicios de un sistema de darwinismo global que sólo beneficie a los más aptos y soslaye a 

los desprotegidos, a quienes se quedan atrás en la carrera, los marginados por la inoperación intelectual o por 

el pragmatismo ideológico producto del aislamiento. 

 

¿Cómo resolver esta situación? Antes que privilegiar las influencias externas nos toca pensar cómo nos 

podemos organizar desde dentro. 

 

La velocidad y universalidad de las comunicaciones es una de las grandes bondades de la globalización. Pero 

no estamos tan bien informados mundialmente como creemos, ni tan bien organizados como suponemos. La 

abundancia de la información en lo administrativo significa que lo que se comunica; informa o experimenta es 

importante, o estamos acudiendo una vez más a una cultura de la banalidad informativa, del conocimiento 

casi teórico y de los espejismos del desarrollo y del espectáculo. 

 

El aspecto más positivo de la información global, sin embargo, es que ha logrado generalizar conceptos y 

experimentar teorías, otorgándoles un carácter desmitificado, universal e imprescriptible. 

 

Estas son apenas algunas facetas de la Administración creativa que contribuyen a confirmar que la misión, el 

conjunto social de la globalización intelectual que opera en una nación como México, consiste en reanimar 

desde dentro la interrelación que promueve los valores del trabajo organizado, la educación, la crítica 

administrativa y la experiencia productiva. 
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Démosle al fenómeno global y organizacional, que es un hecho, su dimensión nacional, internacional Y 

humana. Devolvámosle su centricidad al ser humano, al capital humano, a la arquitectura social; 

propugnemos por una mayor interrelación norte-sur, este-oeste; ciertamente, pero la calidad empieza por 

casa y lo primero que los mexicanos debemos preguntarnos es: ¿Con qué recursos contamos para sentar las 

bases de un desarrollo organizado, que nos permita ser factores activos del veloz movimiento que nos 

permita transitar por el siglo XXI? 

 

Creo que no somos excepción, la verdad se perfila con claridad cada vez mayor; el problema epistemológico 

de la Ciencia Administrativa es universal: radica en la ausencia de una consistencia ideológica y una 

coherencia social interna, no hay teoría administran  cuya praxis garantice infalibilidad en el desorden, 

tampoco hay globalidad que valga, sin localidad que sirva. En otras palabras, no hay organización global 

sana, que no parta de idea y conducción local sana, y la conducción local necesita de reglas claras y 

congruentes, de sectores públicos y privados fuertes y renovados; ese Estado es necesario. El Estado no es 

superfluo, no hay economía desarrollada que no cuente hoy con un estado no amorfo sino atlético, no 

propietario, sino regulador, no burocrático sino proactivo. 

 

Al mercado de conocimiento administrativo que a su vez es instrumento, no dogma, de los sectores de la 

sociedad, le corresponde el interés de invertir, fomentar y/u obtener ganancias; pero en el mundo de hoy 

interesa también entender que el mercado no es fin en sí mismo, sino medio para alcanzar el bienestar 

compartido y un número creciente de consumidores satisfechos. 

Y le conviene a los Sectores de la sociedad colaborar con el Estado en las políticas de capacitación de 

trabajadores, y de intercambio de tecnología, que se traducen en generación del conocimiento, en progreso. 

Estado y Sociedad, vínculo indisoluble; la sociedad sin estado genera nuevos feudalismos en todas las áreas 

del conocimiento, pero el estado sin sociedad degenera en nuevos autoritarismos, barreras infranqueables 

para la coexistencia intelectual. 

Celebramos hoy la existencia y la virtud de los espacios cívicos, reservorios del conocimiento universal, en los 

que la sociedad encuentra instituciones que dan cauce y respuesta y a su vez, son objeto de vigilancia, de 

fiscalización por parte de la sociedad.  

Y es en este punto donde la sociedad cumple el papel fundamental de crear fuentes de empleo, de propiciar 

interrelaciones entre los sectores público y privado, disolver antagonismos inútiles y afirmar empatías de 

interés colectivo. 

La Administración creadora del conocimiento, para regresar al punto de partida, es obra de la sociedad 

entera; es la sociedad quien la propicia, la crea, mantiene y transmite. 

Nuestro país tiene muchas carencias. La cultura no es una de ellas; la continuidad y riqueza de nuestra 

civilización nace en el alba indígena, se prolonga en la mañana de la Nueva España; se hace en la 

Independencia contemporánea; en la reforma readquiere el papel de un Estado Nacional; donde antes 

privaba la anarquía desangrante, y finalmente trasciende la farsa, de haber progreso sin libertad, para juntar 

en la Revolución todos los hilos de una cultura múltiple, variada, centrada en México, pero abierta al mundo. 
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Somos poseedores de la identidad mexicana; seamos ahora partícipes de la diversidad mexicana. 

Digo cultura y digo conocimiento. 

Digo educación y pienso en el capital humano, no sólo abundante, sino enérgico, inteligente y necesitado de 

instrumentos y hábitat básicos para multiplicar sus frutos. 

Digo cultura y digo conocimientos. Digo cultura y digo de nuevo educación; pero digo educación, y pienso en 

talleres, fábricas, en centros de salud, en comunicaciones y pienso en hogares felices. Hay que estar felices y 

no sólo ser felices. 

Los movimientos por los que han luchado y sucumbido infinidad de mexicanos, algunos ilustres, otros, 

anónimos, mexicanos al fin, por alcanzar un modelo incluyente que abrazase la totalidad de nuestros 

componentes culturales, México indígena, México ibérico, México mestizo, dándole figura, con ello, a una 

identidad nacional inconfundible, una cultura incluyente. 

Digo Administración y pienso en una organización creadora del conocimiento, interactuante, dinámica, abierta 

a su tiempo y a su espacio; pienso en la vida en el campo y las ciudades; pienso en la Administración y 

pienso en las políticas fiscales, ahorro, inversión, atracción de capitales productivos, liberación del 

pensamiento y la opinión, vida y sustentabilidad de recursos, fortalecimiento de la pequeña, mediana y 

grandes empresas nacionales privadas productivas del Estado regulador y de los organismos de la sociedad 

civil que le dan en su conjunto la esencia y la fortaleza suficientes para contribuir con armonía al México de 

hoy. 

Pienso en Administración, para eliminar la injusticia, el abuso, la discriminación, la falta de respeto a nuestros 

conciudadanos y sobre todo, la corrupción; la corrupción que es la forma más brutal de connotar a una 

organización y de robarles a los que menos tienen. 

Pienso en educación, capacitación, desarrollo; y pienso en una cultura administrativa dando cauce al 

conocimiento de punta, a la legalidad, que nulifique para siempre la cultura de la improvisación y del plagio 

subterráneo de la propiedad intelectual del pensamiento creativo. 

Pienso en organización y pienso en la Administración de la tolerancia; pienso en Administración y pienso en 

experiencia; pero pienso en experiencia y pienso en destino; destino de las acciones y las obras; de las 

palabras y el pensamiento. 

Es por ello, que la Administración vista como una fuente creadora del conocimiento, puede, ha podido y 

podrán ambos destinos; pensamiento y acción. Ha demostrado que no sólo la acción cuenta y el pensamiento 

no importa; para ella, el pensamiento y la acción no son tácitos o intuitivos, no son objetivos o subjetivos; 

existen y caminan de la mano en días de sol y en noches turbias. 

 

No puedo omitir, como mexicano y profesional de la Administración de hoy, que la educación y la cultura no 

son propiedad en exclusiva de las clases poseedoras de recursos supranacionales, más bien, abrevaderos de 

una sociedad cuyos legados culturales le confieren genio y figura; identidad y destino. 

 

Tampoco puedo pasar por alto, como mexicano, que nuestros pioneros de la Administración, no estarían 

ausentes de las dramáticas realidades, carencias y potencias aún prevalecientes en nuestro país. 
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Como no lo estamos nosotros, ninguno de nosotros. No me atrevo, sin embargo, a adjudicarle a ninguno de 

ustedes palabras, conceptos o ideas que ellos, los pioneros, ya no podrían aceptar o reprobar. 

 

Pero sí creo posible pedirles a cada uno de ustedes, que proyecten en su respetable ámbito del pensamiento 

y conocimiento, qué lección, qué sabiduría y acaso angustia nos comunicarían hoy esos ilustres mentores, al 

ver la actual efervescencia por la Administración y su praxis, contrastante y soslayante, que presupone que 

para poder pensar y actuar es necesario dominar adicionalmente un idioma extranjero. 

 

Como mexicano y retomando las enseñanzas de la historia, me limitaré a decir: vigilemos de cerca, 

mexicanos, todos los actos administrativos públicos y privados; elogiados cuando se hagan bien; criticados 

cuando se equivoquen; sustentando las razones de la crítica, seamos imparciales en nuestras apreciaciones, 

practiquemos la asertividad, digamos siempre la verdad y sostengámosla con firmeza entera y clara. 

 

Como mexicano de hoy, forjado en el crisol de México plural, combativo y reflexivo, convoco a esta 

Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, con 167 años de historia, siempre vigente y 

pulsante de las transformaciones del conocimiento del México del pasado, que es el México del presente, 

para que cada uno de nosotros piense y sepa de que no hay teorías administrativas absolutas; que cada una 

de ellas, todas respetables, forman parte del binomio: teoría-práctica. Sin embargo, defendamos nuestras 

tesis, las que han probado eficacia y eficiencia; adaptabilidad idiosincrásica, social y política, en aras de esa 

apertura plural; influjo y reflujo de progreso e independencias nacionales; pero respetemos también las de los 

demás. 

 

Señor Presidente, Señores miembros de esta Honorable Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística: al 

recibir este inmenso honor de exponer mi pensamiento y concepción administrativos en esta tribuna, 

agradezco que en México hoy podamos actuar y hablar con la libertad que confiere el pensamiento universal. 
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La década de los 90 es el escenario histórico que nos ha manifestado la intensificación de una serie de 

cambios y transformaciones en el ámbito externo de los, aún hoy, estados nacionales. Los diversos ámbitos 

de la vida económica, política, social y cultural se han visto profundamente impactados porque se han 

agregado nuevos factores, producto del desarrollo de la sociedades, que tienden a tornarse en más abiertas, 

plurales y participativas y aspiran a una vida más democrática; esto se traduce en una complejidad mayor de 

los quehaceres y actividades en el seno de las organizaciones públicas, privadas y sociales. Los crecientes 

niveles de incertidumbre también constituyen otro de los elementos que se encuentran en juego en la 

dinámica de la sociedad contemporánea. El redimensionamiento de lo público conforma, asimismo, una de las 

nuevas realidades que caracterizan inclusive a sociedades tradicionalmente centralizadas como la nuestra, 

donde la interacción de las organizaciones estatales y de la sociedad civil convergen, haciendo frente a los 

problemas comunes que demandan de una responsabilidad compartida para tender a su resolución. 

En este ambiente me parece que es imperativo proceder a fortalecer e incrementar el debate interdisciplinario, 

institucional, grupal y de perspectivas y vertientes de interpretación de los fenómenos sociales. En este 

documento se analizara para poner al día el tema, el problema y el objeto de estudio que conforman las 

convergencias y divergencias entre la administración pública y la administración privada; un debate que no es 

nuevo precisamente, pero en el que existen numerosos elementos para fortalecerlo y llegar a conclusiones en 

que salgan ganando, por decirlo así, ambos campos de conocimiento.  Se van a discutir las convergencias y 

divergencias desde algunas de las perspectivas que presenta el desarrollo de los respectivos campos, 

disciplinas u objetos de conocimiento; desde el redimensionamiento del espacio público, desde las 

transformaciones que contempla el régimen político-administrativo mexicano y sus perspectivas, así como de 

la dinámica misma de las organizaciones públicas, privadas y sociales. Las exigencias que hoy se enfrentan 

son particularmente determinantes para traducir los avances disciplinarios en el fortalecimiento de la 

interdisciplina, donde esto sea congruente con las condiciones históricas y con una estrategia de corto, 

mediano y largo plazo, cuestión que adquiere mayor relevancia en la fase de la globalización y la 

interdependencia internacional. 

La perspectiva disciplinaria. 

La administración pública y la administración privada tienen un proceso de desenvolvimiento disciplinario 

ampliamente diferencial. La primera se desarrolla paralelamente a la formación de los modernos estados 

nacionales o del Estado político, para decirlo empleando la categoría hegeliana; la segunda tiene su espacio 

de gestación y desarrollo en el ámbito de la sociedad y del interés privado. Ambos espacios tienden a su 

distinción desde la fase correspondiente al antiguo régimen. La administración pública, como fenómeno 

histórico y como objeto de estudio, adquiere una importancia creciente directamente vinculada al proceso de 
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centralización político-administrativa que caracteriza al Estado absolutista, congruente con la vocación 

antifeudal de este último. 

Los estudios acerca de la administración del leviatán estatal durante los siglos XVI Y XVIII son amplios y se 

aglutinan en torno a la ciencia de la polícía en el seno de las ciencias camerales austro-alemanas; así como 

abordada en los trabajos de ciencia de la policía como materia independiente fuera del movimiento 

cameralista, en este caso en Francia, España y algunas de la colonias españolas en América. Los logros en 

el estudio de la administración pública en la fase correspondiente al estado absolutista representan una 

necesidad que se empata con el proceso de burocratización y centralización del Estado. Desde esta 

perspectiva, el desarrollo de la disciplina de la administración pública es notable, baste sólo con citar los 

trabajos de los españoles Jerónimo Castillo de Bobadilla y su Política para corregidores y señores de vasallos 

en tiempos de paz y guerra, para jueces de paz…, publicado a fines del siglo XVII; de Valentín de Foronda. 

Cartas sobre la policía, publicado en Pamplona en 1801; de Francisco Romá y Rossell. Las señales de la 

felicidad de España y medios de hacerlas eficaces, imprenta de Antonio Núñez del Valle, 1768; de Tomás 

Valeriola. Idea general de la policía o tratado de policía. Madrid, 1798; del francés Nicolás Delamare. Traité de 

police, París, 1705-1713; y desde luego del alemán Juan Enrique de Justi. Economía de Estado o tratado 

sistemático de todas las ciencias económicas y camerales para el gobierno de un país; Compendio del buen 

gobierno; Los fundamentos del poder y el bienestar de los estados o exposición detallada de toda la ciencia 

de la policía; Elementos generales de la policía, hoy modernamente editada por el IAPEM con el sugerente 

título de Ciencia del Estado; y de autores novohispanos como Baltazar Ladrón de Guevara y su Discurso 

sobre la Policía de la ciudad de México; Hipólito Villarroel. Enfermedades Políticas que padece esta Nueva 

España; etcétera. 

En todos y cada uno se distingue la acción y el quehacer gubernamental y administrativo como el objeto de 

estudio central donde política y administración se encuentran entrelazadas y donde, además, se destaca, por 

tanto, una ciencia de la administración pública a los asuntos gubernamentales. De esta manera, puede 

afirmarse que la ciencia de la administración pública adquiere carta de ciudadanía desde la última fase del 

antiguo régimen. Así, para algunos autores, el surgimiento de la moderna ciencia de la administración se 

desprende junto con la fase académica del cameralismo en 1727 cuando las ciencias camerales son elevadas 

a cátedras universitarias, con el objeto de catalizar la formación de cuadros para la administración prusiana y 

como premisa fundamental para llevar a cabo una carrera administrativa y un servicio altamente 

profesionalizado. 

Es pertinente destacar que en la literatura pública administrativa del antiguo régimen se encuentra presente el 

desarrollo disciplinario y también la interdisciplina; así nos lo explica Justi al diferenciar claramente la política, 

la economía y la administración. Es, en estrictu sensu con la obra justiana cuando la administración pública se 
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inicia como disciplina independiente, lo que no deja de ser extraordinario, tomando en cuenta que esto se 

produce a mediados del siglo XVIII. 

El advenimiento del Estado burgués de derecho, que se expresó en modernas repúblicas o en monarquías 

constitucionales, y las nuevas condiciones que trae consigo, constituyen el caldo de cultivo en que se 

desarrollan la modernas disciplinas sociales como la economía política, la sociología, la ciencia política y la 

administración pública –entre otras–. En esta nueva fase de desarrollo del Estado moderno, la administración 

pública es ampliamente cultivada desde la misma caída del estado Absolutista, así nos lo muestra el fundador 

de la ciencia de la administración del Estado moderno, el francés Carlos Juan Bautista Bonnin en su 

Compendio de Principios de Administración Pública, publicado en 1808. A partir de este trabajo  se 

desencadena en el tiempo y en el espacio una vasta producción en la materia, donde destaca la escuela 

española con las obras de Javier de Burgos, explorador y pionero de la disciplina administrativa y de los 

colonizadores: Alejandro Oliván, José Posada de Herrera, Ortíz de Zúñiga y Manuel Colmeiro. 

Hispanoamérica también se inscribe en la materia como lo demuestran los trabajos del colombiano Florentino 

González, quien tiene el mérito de haber dado a la luz la primera obra de ciencia de la administración en 

habla española; del guatemalteco Antonio González Saravia (1888); de los mexicanos Luis de la Rosa, José 

María del Castillo Velasco y Manuel Cruzado para mencionar a los más destacados. 

En la fase correspondiente al Estado de derecho cabe señalar, quizá la obra más acabada en el siglo XIX en 

materia de ciencia de la administración, la de Lorenzo de Stein quien escribe el Manual de teoría de la 

administración y derecho administrativo, Stutgart, 1870, entre otros. 

En suma, el desarrollo disciplinario de la administración pública es incuestionable. Por lo que respecta a la 

administración privada capitalista, ésta es sin duda una institución de la sociedad civil y expresión 

fundamental del interés particular, ya desde el mismo siglo XVI Juan Bodino situó de manera interesante y 

con gran precisión el lugar que corresponde a la administración pública y a lo que hoy llamamos 

administración privada. Así conviene recordar su concepto de república, cuando asienta que ésta: “es un recto 

gobierno de varias familias, y de  lo que les es común, con poder soberano”, en tanto que lo que él califica 

como la administración doméstica: “es el recto gobierno de varias personas y de lo que les es propio, bajo la 

obediencia de un cabeza de familia” y añade uniendo ambas ideas: “la república, sin el poder soberano que 

une todos los miembros y partes de ésta y todas las familias y colegios en un solo cuerpo, deja de ser 

república”, y es categórico al oponer el interés público con el privado, no sin antes abundar acerca del 

carácter de lo público: 
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Además de la soberanía, es preciso que haya alguna cosa en común y de carácter público, como 

el patrimonio público, el tesoro público, el recinto de la ciudad, las calles, las murallas, las plazas, 

los templos, la justicia, las recompensas, las penas y otras cosas semejantes, que son comunes 

o públicas, o ambas cosas a la vez. No existe república si no hay nada público. 

Y resulta categórico al afirmar: No existe cosa pública si no hay algo de particular, ni se puede imaginar nada 

común si no hay nada de individual, como tampoco habría rey si todos los ciudadanos fuesen reyes, ni 

armonía alguna si los diversos acordes, dulcemente dispuestos, que hace aquella agradable, fuesen 

reducidos al mismo son. 

Y concluye: 

Así, pues, si la república es el recto gobierno de varias familias, y de lo que es común, con poder 

soberano, la familia es el recto gobierno de varias personas y de lo que les es propio, bajo la 

obediencia de un cabeza de familia. En esto reside la verdadera diferencia entre república y 

familia”. (Bodino, 1973). 

De esta manera se explica el proceso de desarrollo de las administraciones pública y privada; desde entonces 

a la fecha la administración pública se desarrolló como un elemento del Estado, en tanto que la administración 

privada lo es de la sociedad civil, por lo que no es casual que la segunda coincida con el proceso de aumento 

de complejidad fundamentalmente de la empresa moderna y de las grandes organizaciones. En este sentido, 

Federico W. Taylor fue claro al asentar que la administración científica y el sistema de taller por él 

desarrollado, tenía como marco de referencia y aplicación la gran industria y no el antiguo taller artesanal o 

familiar, es decir, aludió a la cooperación fabril y no a la cooperación manufacturera; sin embargo, los 

planteamientos de Taylor fueron apolíticos y situaron en una vertiente fundamentalmente técnica a la 

administración empresarial. Por su parte Henri Fayol aportó nuevos elementos a la administración y gestión 

privada que ubican la parte fundamental de éstas en las fases del proceso administrativo que van de la 

planeación al control, con lo cual se determina en buena medida uno de los paradigmas clásicos que hasta la 

fecha prevalece. 

Posteriormente, el desarrollo de la administración empresarial echa mano de las ciencias del comportamiento, 

de los métodos cuantitativos y de otros recursos tecnológicos con lo cual se desarrolla una teoría funcional de 

la administración.* Recientemente la administración y gestión privadas han tenido un desarrollo tecnológico 

de amplia cobertura, que se expresa en las vertientes de la calidad total, la reingeniería de procesos, la 

planeación y administración estratégicas, etcétera. En todas y cada una de las tecnologías se continúa 

haciendo énfasis en la productividad y calidad como aspectos fundamentales. Es importante destacar que la 

división tradicional prevaleciente entre los procesos de planeación y ejecución se ha tratado de acortar, lo que 
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es manifiesto en los denominados círculos de calidad, donde se demanda deliberadamente la participación de 

la fuerza de trabajo en la definición de nuevos procesos de producción, planeación, estilos de dirección, entre 

otros. 

Las Distinciones y las divergencias. 

Las convergencias y divergencias han sido abordadas por diversos autores contemporáneos, trataremos 

algunos de ellos. 

Mariano Baena de Alcázar. Cuando éste autor aborda la especificidad de la administración pública con 

respecto a las organizaciones privadas (partidos políticos, sindicatos, asociaciones de empresarios, iglesias, 

etcétera), apunta: 

En cuanto al carácter específico de la organización pública frente a las empresas privadas, se 

trata de una cuestión envenenada por un conjunto de equívocos que dependen de apreciaciones 

tanto vulgares como políticas. Es frecuente que muchas personas compartan la idea de que las 

empresas privadas son más eficaces que las organizaciones públicas [… La administración 

pública es una organización, como los son las empresas privadas y otras organizaciones 

existentes en la sociedad de nuestro tiempo, pero se trata de una organización fuertemente 

cualificada por la titularidad formal del poder con las numerosas consecuencias que esto 

conlleva en el contexto de la sociedad de nuestro tiempo. De este modo, la relación entre la 

administración pública y organizaciones en general responde a la que existe entre la especie y el 

género. No se puede negar la aplicación de las administraciones públicas –añade Baena del 

Alcázar– de conocimientos y principios válidos para todas las organizaciones; pero la 

cualificación derivada de la titularidad del poder y el aseguramiento del sistema de denominación 

dota a aquella administración de una entidad formidable respecto a las demás organizaciones, 

que justifica sobradamente un tratamiento separado. 

En este mismo orden de ideas es pertinente abundar en los planteamientos de nuestro autor, de manera que 

ello nos permita dilucidar las diferencias y convergencias que prevalecen en nuestras respectivas disciplinas. 

Nunca puede olvidarse que la administración pública gestiona los intereses de toda la sociedad y 

todos los intereses de la misma. No cabe, por tanto, en su caso, una sectorización de fines. No 

es legítimo considerar sólo un fin o un grupo de fines concretos, sin tener en cuenta que en el 

caso de las Administraciones Públicas se da la máxima interacción de fines, lo que ciertamente 

no sucede en las empresas privadas. 
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Desde esta perspectiva, Mariano Baena del Alcázar postula y hace énfasis en las diferencias prevalecientes 

entre la administración pública y la administración privada, inclusive señala que dichas diferencias son en si 

más amplias. 

León Cortiñas-Peláez. Este autor aporta elementos planeados en una obra interesantísima, poco conocida en 

nuestro medio: Las Ciencias Administrativas en América Latina, publicado por la Universidad Central de 

Venezuela en 1972; trabajo que él divide en tres grandes apartados: a) del fundamento, b) del objeto y c) del 

método. En la segunda parte “del objeto”, Cortiñas-Peláez afirma, al establecer las distinciones entre 

administración pública y administración privada: 

En Castellano hablar de administración significa hablar de Administración Pública. Esta precisión 

–apunta Cortiñas–Peláez– no se agota en un purismo lingüístico, sino que ella obedece a las 

considerables diferencias que separan a la Administración pública de la llamada administración 

privada. 

Las diferencias fundamentales nuestro autor las clasifica en económicas, sociales, políticas, normativas y aun 

técnicas, en tanto que las convergencias las sitúa esencialmente en el último plano; sin embargo, en ello es 

fundamental partir de la naturaleza de cada uno de los fenómenos, a fin de realizar las adaptaciones 

pertinentes. 

Bernardo Kliksberg. Este autor ha llamado la atención en torno al sesgo ideológico privatista, consistente en 

que el referente fundamental para el sector público lo es la empresa privada de negocios, por lo que debería 

abrirse una transferencia de tecnología administrativa del sector privado al público; llegando a versión 

extremas que postulan “que la dirección de organismos públicos clave se halle en manos de gerentes 

empresariales exitosos”. Sobre este particular nuestro autor acota, en el sentido de que la investigación 

contemporánea sobre administración pública ha puesto serias reservas al sesgo aludido apuntado: 

El apartado central del gobierno tiene una problemática organizacional totalmente diferente a la propia 

empresa privada. Construir buenas relaciones exteriores, proporcionar educación masivamente, aumentar 

nivel cultural de la población, conservar la paz social, afianzar la democracia, son metas de naturaleza muy 

disímil a las típicas a las típicas de la empresa de negocios [... Debe responder, asimismo, a exigencias como 

transparencia y la rendición de cuentas transparente, que en el caso mexicano cubre desde el ámbito del 

control interno la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), hoy Secretaría de la 

Función Pública (SFP), hasta el control externo, la Cámara de Diputados, hoy la Auditoría Superior de la 

Federación, organismo público autónomo. En todo caso la llamada de atención de Kliksberg hace énfasis en 

la necesidad de reconocimiento de la especificidad de las organizaciones públicas, lo que desde luego es 
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también extensivo al caso de las privadas, en virtud de que las escuelas de administración de negocios, 

hacen por su lado énfasis en la especificidad de las organizaciones privadas, ni más ni menos. 

Tales son algunos de los planteamientos en torno a las diferencias y convergencias entre las administraciones 

pública y privada; desde luego, las condiciones actuales en los ámbitos público y privado y del hábitat común 

–espacio público–, demandan el desarrollo de las convergencias, guardando la proporciones en cuanto a la 

naturaleza de los fenómenos: de carácter estatal el primero y como institución de la sociedad el segundo. 

El Redimensionamiento del Espacio Público 

Hoy somos testigos y protagonistas de uno de los procesos de más amplia trascendencia: el dilatamiento del 

espacio público, tradicionalmente confundido o identificado como espacio gubernamental y casi monopolio 

estatal, en particular tratándose de estados altamente centralizados como el mexicano. Actualmente el 

fortalecimiento de la iniciativa individual, grupal y en general de la sociedad civil, ha expandido la política a la 

esfera de lo público –entendido éste como el ámbito de los intereses comunes–; se ha incrementado el peso 

de la libertad e iniciativa individual y sus organizaciones. Por lo que toca  a la empresa privada esta ha venido 

renovándose e incrementado sus tasas de eficiencia y productividad, y la expansión del mercado enfatiza su 

protagonismo. Aún las organizaciones ubicadas en el universo de lo no gubernamental e inclusive de lo no 

lucrativo se han incrementado; en suma el espacio público se explica hoy como un espacio de convergencia 

de intereses comunes, es decir, públicos. Desde esta perspectiva, lo privado no lo es tanto, en la medida que 

afecta o se intersecta con los intereses antes mencionados, tal proceso de ampliación del espacio público es 

ascendente. Ante lo anterior las convergencias tienden a estrecharse. 

En la anterior perspectiva, hay que situar los procesos que hemos vivido en los últimos años, referidos a la 

privatización, a la desregulación, las reformas fiscales, la construcción de un régimen competitivo de partidos, 

la gestión pública jurídicamente intachable, la descentralización y la administración pública indirecta (Aguilar, 

1990) y, desde luego también se encuentra en el ambiente una opinión pública más fuerte e influyente, la 

participación, la corresponsabilidad, por tanto, una mayor aportación de recursos privados para resolver 

asuntos públicos. Así, reitero es el espacio público un ámbito de coincidencia que por lo demás, es urgente 

fortalecer y desde las convergencias disciplinarias la complementariedad es a todas luces, además de 

enriquecedora, indispensable. 

Transformaciones del Régimen Político. 

Desde el plano de las transformaciones que hoy observa el régimen político mexicano, que dejan ya translucir 

la alternancia política como la regla más que la excepción; así como la tendencia al fortalecimiento de la 

división de poderes donde un poder contrapesa a otro poder, de entrada hay que subrayar la nueva 
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correlación de fuerzas políticas en el Congreso Federal y también en el de algunas de las entidades 

federativas, como es el caso del Estado de México, del de Morelos y desde el partido del poder en el estado 

de Baja California, en alguno de los periodos anteriores de la legislatura local. Tal situación nos deja traslucir, 

entre otras de las consecuencias inmediatas, las siguientes: fortalecimiento del control externo, necesidad de 

una mayor profesionalización de los cuadros de las administraciones públicas de los tres órdenes de 

gobierno: federal, estatal y municipal, y a mayor abundamiento, el desarrollo de una carrera administrativa en 

dichos órdenes, y eventualmente la implantación de un servicio civil de carrera (Conviene decir que el 

gobierno del estado de Coahuila se presta a impulsar las condiciones para la implantación del servicio civil de 

carrera, donde se pretende abarcar hasta el nivel de dirección de área iniciado en una primera etapa del nivel 

de jefes de departamento). Lo anterior desde luego es necesario, debido a que si no es así el fortalecimiento 

del Congreso se traducirá en un empantanamiento de decisiones fundamentales y en una serie de crisis de 

gobernabilidad de alcances significativos y de un costo social elevado. 

En este ambiente es pertinente que la formación de cuadros para la administración pública y su contraparte 

privada, se afine y perfeccione; lo que es más, es necesario que las instituciones e instancias llamadas a 

participar en dicha formación encuentren proyectos y definan estrategias en donde converjan esfuerzos y se 

optimicen los recursos orientados de tales fines. En suma, las aportaciones de las disciplinas que nos ocupan 

tienen un enorme universo de aplicación ante las transformaciones del régimen político mexicano. 

Consideraciones finales. 

En el contexto de la globalización, de la interrelación e interdependencia en aumento, tanto en el plano 

económico como en el político, las organizaciones deben enfrentarse al imperativo de una competitividad 

internacional en ascenso. En el espacio de las ciencias sociales, frente a esta nueva realidad parece haberse 

agotado el esquema de estudia los fenómenos sociales sólo disciplinariamente. Así cabe destacar que el 

pasado y el presente –terreno del historiador el primeo y del sociólogo, el segundo–, llevarán o bien la 

fragmentación de la realidad social; entre el Estado como foco de atención exclusivo de los politólogos, el 

mercado como ámbito privativo de los economistas; y la sociedad civil propiedad de los sociólogos o las 

relaciones entre el Estado y la sociedad como objeto de estudio de la administración pública, y la gestión y 

dirección de las organizaciones privadas como ámbito de la administración privada, o bien todos ellos tienen 

que dar paso a una mayor interdisciplinariedad. 

Hoy debe reconocerse que, en el último caso la administración privada se desplaza hacia lo público al igual 

que la administración pública. Se proyecta en síntesis una interdisciplinariedad que, sin renunciar al rigor 

disciplinario, pero con una perspectiva más abierta, fortalezca las convergencias, lo que implica también una 
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mayor interinstitucionalidad. (Consúltese el informe Gulbenkian. Abrir las ciencias sociales. México, Siglo XXI, 

Editores, trabajo coordinado por Imanuel Wallerstein). 

Finalmente, quiero dejar planteado que hoy la versátil tecnología lograda en el ámbito de la administración 

privada es susceptible –efectuadas las adaptaciones congruentes con la naturaleza estatal de la gestión 

pública–, de aplicarse en el espacio del sector público; aunque el simple hecho de que aquella cumpla sus 

cometidos sería más que suficiente para fortalecer el espacio público y ayudarlo a cumplir de manera más 

satisfactoria con sus responsabilidades. Así cabe ejemplificar que, si el sector empresarial privado mexicano 

hubiese tenido la visión y eficiencia adecuadas, el costo social que ha tenido que pagar el país para salvar a 

la banca y a los inversionistas de la red carretera concesionada, para señalar algunos ejemplos, sería con 

mucho innecesario. 
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El presente documento tiene como propósito analizar 

algunos aspectos del gobierno del Presidente Vicente Fox 

Quesada a efecto de evaluar algunos compromisos de 

campaña y analizar su cumplimiento o no  y reflexionar si 

hubo o no el cambio… 

Fox, prudencia? 

Una de las críticas  al Presidente Fox fue no solo de sus oponentes, sino simpatizantes fue que no tuvo la 

decisión para instrumentar cambios fundamentales. Lo clasificaron como  débil sin embargo, se enfrentó a un 

grupo que durante 70 años se mantuvo en  forma monopólica. Con 17  gobernadores príistas, su partido no 

tenía mayoría en el Congreso y cuyo principal objetivo era instrumentar cambios en un marco de paz  en vez 

de débil podría calificarse de prudente. A continuación haremos un balance en lo general acerca de lo 

expuesto en campaña y sus cumplimientos o no: 

1. “Me comprometo a mantener el carácter laico del Estado mexicano y de la educación pública”. Se 

cumplió. 

2. Me comprometo a promover reformas legales y constitucionales que acoten las facultades del 

Presidente de la República; garanticen la autonomía y el equilibrio entre los poderes legislativo, 

ejecutivo y judicial; y hagan realidad el federalismo y el municipio libre”. Se cumplió. 

3. “Me comprometo a respetar la libertad, la diversidad y la pluralidad de la sociedad mexicana; y a no 

usar nunca el poder del Estado para imponer estilos de vida, creencias religiosas o códigos 

particulares de comportamiento. A respetar la libertad de creación, la cultura y las expresiones de 

todos los grupos que conforman la sociedad mexicana” Se cumplió.   

4. “Me comprometo a crear las condiciones políticas para la solución pacífica del conflicto en Chiapas, y 

para el desarme de los grupos armados que existen en el país, con estricto apego a derecho” 

Parcialmente Cumplido.  

5. “Me comprometo a promover acciones para eliminar toda forma de discriminación y exclusión de 

grupos minoritarios; y a promover políticas públicas y acciones de gobierno tendientes a lograr la 

equidad de género”. Se cumplió. 

6. “Me comprometo a que la educación sea prioritaria y se garantice el aumento sustantivo de los 

recursos a la educación y la investigación, el combate efectivo al rezago educativo, así como el 

incremento en el promedio de escolaridad y de la calidad educativa de los mexicanos”. Parcialmente 

cumplido.   
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7. “Me comprometo a poner fin al sistema de complicidad y de privilegios y a combatir la corrupción sin 

salvedades, pero sin venganzas políticas ni revanchas partidistas”. No cumplido.  

9. “Me comprometo a defender la soberanía del país para que la inserción de México en los procesos 

de globalización sea con el objetivo superior de elevar el nivel de vida de los mexicanos, sin poner en 

riesgo el futuro y la independencia de la nación. No voy a privatizar PEMEX ni la CFE. Diseñaremos 

esquemas de financiamiento alternativos para que puedan adquirir recursos para su modernización y 

sus servicios beneficien en mayor medida a los mexicanos”. Parcialmente cumplido. 

10. “Me comprometo a establecer como prioridad suprema del nuevo gobierno una política social que:  

 Combata la pobreza y las desigualdades. Parcialmente Cumplido. 

 Evite que los programas sociales sean condicionados con fines electorales. Parcialmente 

Cumplido.  

 Impulse esquemas de desarrollo que tengan como condición la protección al ambiente. No 

Cumplido.  

 Reactive la agricultura para acabar con el rezago en el campo. Parcialmente Cumplido. 

 Incluya a la sociedad civil en la gestión de las demandas ciudadanas y en la supervisión de 

las acciones de gobierno. No Cumplido.   

11. “Me comprometo a culminar el proceso de reforma electoral, impulsado en la última década por la 

oposición, para garantizar definitivamente condiciones equitativas de competencia y transparencia”. 

Parcialmente Cumplido.   

Especificaremos algunos puntos. 

Emigración. 

La emigración neta durante este periodo equivale al 49.6 por ciento del crecimiento total de la población. 

Resulta característico que los estados de la república con un escaso aumento o con una disminución de la 

población en los últimos años tengan muchos emigrados a Estados Unidos, son los casos de Michoacán, 

Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Durango, Morelos y Veracruz; entre los emigrantes hay población rural, lo 

mismo que urbana y gran parte son jóvenes, pero no exclusivamente hombres. Si en 2006 el saldo neto de la 

migración internacional es el mismo del año 2005, el resultado durante el sexenio de Fox será de 3 millones 

456 mil personas. Para concluir los emigrados son más, dado el retorno de algunos, una vez que han dejado 
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sus mejores años de trabajo allende el Bravo. Al suponer que por cada diez que emigran uno regresa, los que 

han salido del país durante la actual administración suman, al menos, 3 millones 900 mil personas. 

Economía. 

La dimensión del proceso y su tendencia creciente son un dato contundente al momento de emitir una 

evaluación sobre el desempeño de la economía en el actual gobierno. La economía de México funciona al 

expulsar  a una parte importante de su población y con una casi absoluta incapacidad para crear empleo 

permanente. Por cada empleo permanente creado desde el inicio del gobierno de Fox y hasta dos meses 

antes de su término emigraron del país 16 mexicanas o mexicanos. En el año siguiente, los empleos 

permanentes pueden disminuir, sin embargo los emigrados aumentaran aun cuando se construyan murallas. 

Muchos de esos mexicanos y mexicanas envían recursos a sus familias. Sin las remesas que reciben una 

gran cantidad de hogares la situación de pobreza sería más extrema para muchos. En cada año de la 

administración de Fox las remesas aumentaron, según las estimaciones más recientes, en 2006 México será 

el país del mundo que recibe más remesas por encima de India. En ese año, como sucedió en 2005, la cifra 

será superior a los 20 mil millones de dólares. En el periodo enero-septiembre, los ingresos por remesas 

sumaron 17 mil 443 millones de dólares, para un aumento de 18.5 por ciento con relación a la cifra 

correspondiente al mismo periodo de 2005, cuando los ingresos por remesas familiares fueron superiores al 

saldo positivo que tuvo la balanza comercial de productos petroleros, como también al flujo de Inversión 

Extranjera Directa (IED). 

El aumento en el número de envíos puede deberse en parte al creciente dominio de las transacciones 

electrónicas y su uso creciente como medio para mandar dinero a México; no obstante, hay un aumento 

notable que sólo se explica por el mayor número de mexicanos y mexicanas que laboran en Estados Unidos. 

En el año 1995 se tienen registradas 11.2 millones de transacciones; en 2002, se realizan 29.9 millones de 

operaciones; en 2005, casi se duplica la cifra del año 2002, consignándose 58.7 millones de operaciones; 

hasta agosto del año 2006, la cantidad acumulada es de 44 millones de transacciones. Por el contrario, el 

monto promedio de cada una de las operaciones de transferencia de remesas no aumenta. En 2006, como 

fue un año antes o en el año 2000 en promedio cada transferencia es de 352 dólares. 

El impacto de las remesas es diverso, representan una entrada de divisas al país que no tiene, como 

contraparte, salida alguna. Por su monto, son un elemento notable en el logro de una balanza de pagos 

positiva para el país. En el año 2005, sin considerar los ingresos por remesas, el déficit de la cuenta corriente 

aumenta de 5 mil 700 millones de dólares a 26 mil 248 millones. La balanza en su conjunto no tendría un 

saldo positivo dado que la cuenta de capital arroja un superávit de 13 mil 826 millones de dólares. Con otras 

cifras, esto mismo sucede en todos los otros años de la administración Fox, salvo en 2002 cuando hay un 
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pequeño superávit de mil millones de dólares. En resumen, sin las remesas existiría una acumulación de un 

déficit tras otro en las cuentas económicas con el exterior. Los otros componentes de la balanza no alcanzan 

resultados positivos ni aún con los elevados precios internacionales del petróleo o con los cuantiosos ingresos 

de IED. La IED demanda salida de divisas por concepto de remisión de utilidades, pago de patentes y marcas 

y el servicio de los créditos entre compañías, pero también, hay otros impactos macroeconómicos notables. 

Uno de ellos, puede establecerse a partir de la información contenida en las Encuestas Nacionales de 

Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH). En el año 2000 recibían ingresos de otros países un millón 257 mil 

606 hogares. En 2005, el número de hogares aumentó a un millón 531 mil 858; un incremento superior al 

cuarto de millón de hogares que se concentra en los hogares de menores ingresos. 

Para gran parte de los hogares que reciben remesas, es un ingreso importante en el presupuesto total con 

que cuenta la familia. Las cifras de INEGI no dejan dudas al respecto. El 60 por ciento de los hogares vive con 

un ingreso promedio diario que va de uno a cinco y medio salarios mínimos. En ese grupo de hogares, los 

que reciben remesas suman más de un millón cien mil. Para estos hogares las remesas son entre el 38.1 y el 

44.8 por ciento de sus ingresos. En 2000 las cifras son menores en todos los casos. En el 40 por ciento de los 

hogares restantes, algunos también cuentan con ingresos del exterior, pero en estos casos disminuye el peso 

de estos recursos, además de que el número de hogares también es menor. 

Es en los hogares con menores recursos en los que aumenta el peso de los ingresos que provienen del 

exterior. La situación no se modifica con el crecimiento de la economía en años recientes y tampoco con la 

ejecución de diversos programas asistenciales por parte del gobierno. Las condiciones de vida de estos 

hogares están firmemente vinculadas al destino de sus familiares en el norte; sin duda, más de un millón de 

familias vivirían en situación de pobreza y de pobreza extrema de no contar con los recursos que les envían 

sus familiares desde Estados Unidos. Cualquier reducción de la pobreza no puede explicarse sin atender a 

este hecho. La información de la ENIGH (2006) revela que en el año 2005 hay nuevamente un ligero 

incremento de la pobreza, debido a la mayor pobreza en el campo y a la no reducción de la pobreza urbana. 

Los programas gubernamentales no logran modificar esta situación. Más grave es que la pobreza no pueda 

reducirse cuando la economía está creciendo. Antes se destacó que la economía es incapaz de generar una 

cantidad significativa de empleos formales en condiciones de crecimiento. Debe también agregarse que 

crecimiento y reducción de la pobreza no fue una ecuación presente durante la administración Fox. Mientras 

no se produzcan cambios en la conducción macroeconómica y se realice otra política económica, la situación 

no se modificara. 

 

 



 

 147 

La Desigualdad. 

En 2005, con información de la ENIGH (2006), el 30 por ciento de los hogares, con percepciones superiores a 

los 8 salarios mínimos, concentra el 64 por ciento del ingreso, mientras en el otro extremo, el 37 por ciento de 

los hogares, que recibe hasta 4 salarios mínimos, obtiene el 12.1 por ciento del ingreso. Además de 

mantenerse la pobreza, la desigualdad económica y social está presente y, como se expone en las siguientes 

líneas, no ha disminuido a partir del crecimiento de la economía. 

En 2005, el 10 por ciento de los hogares con mayores recursos tuvo el 36.5 por ciento del ingreso. Tres años 

antes, en 2002 el grupo equivalente percibió el 35.6 por ciento del ingreso total. Una ligera variación, pero en 

el sentido de mayor concentración de la riqueza. El coeficiente de Gini, que es un indicador para medir la 

concentración del ingreso, es de 0.458, en 2005, y 0.453, en 2002. El pequeño aumento entre esos años 

expresa una mayor concentración del ingreso, aunque comparando con el año 2000 se advierte una ligera 

disminución, aun cuando el punto de menor concentración del ingreso se observó en 2002. En 2004, hay un 

leve aumento en el coeficiente de Gini, como sucede nuevamente en 2005. El crecimiento de la economía no 

propicia una mejor distribución del ingreso, no obstante que se mantienen los programas asistenciales que 

buscan reducir las expresiones más graves de la pobreza extrema. 

Otros datos de las encuestas de ingreso-gasto de los hogares confirman esta relación negativa entre ingreso 

y crecimiento de la economía: considerando el ingreso por persona, el 10 por ciento que se encuentra en la 

cúspide de la pirámide concentra, en 2005, el 42 por ciento del ingreso, mientras en 2002 alcanzaba el 40.7 

por ciento. Por el contrario, el 50 por ciento de las personas recibe en 2005 el 16.8 por ciento del ingreso, 

mientras que tres años antes obtuvo el 17 por ciento. Nuevamente, el coeficiente de Gini aumenta. La mejora 

es al comparar con el año 2000. Dicho en otras palabras: después de superada la recesión de la economía 

con que inició la administración de Fox, el crecimiento económico, su continuidad y, aun, su aumento no son 

un medio para disminuir la concentración del ingreso. El hecho plantea un serio problema, dado que las 

propuestas en materia de política económica que se mantendrán en los años siguientes, así como la dinámica 

de la economía, no permiten observar cambios importantes. 

En los hogares que tienen ingresos hasta por cuatro salarios mínimos, que suman 9 millones 675 mil 

habitantes de los 25 millones 710 mil que reporta INEGI, el ingreso por persona al mes es en promedio de 

864 pesos. Ello implica que en esos hogares cada miembro debe vivir con ingresos que en promedio 

equivalen el 63.7 por ciento de un salario mínimo. En esos hogares, hay un grupo de 750 mil que cuenta con 

recursos del extranjero que representan el 41 por ciento de su ingreso total. Sin esos recursos no tendrían 

condiciones de vida. Por el contrario, en la punta de la pirámide, en el 10 por ciento de los hogares con mayor 

ingreso en el país cada uno de sus miembros tiene ingresos que equivalen a 7.5 salarios mínimos. En ese 
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conjunto de hogares hay un reducido grupo con ingresos muy superiores al promedio que se destaca. Con 

datos menos agregados se apreciaría con mayor fuerza la magnitud de la desigualdad económica y social 

que caracteriza al actual modelo económico. 

La concentración del ingreso se acompaña de un patrón de consumo por parte de un reducido grupo de la 

población que imita al realizado en los países desarrollados pero que no se corresponde con las condiciones 

de producción medias que hay en la economía del país (Furtado, 1999). Estos consumos reclaman 

importaciones que sumadas a las que realizan las empresas que encabezan al sector exportador desarticulan 

aún más las relaciones entre ramas productivas en México. 

La proliferación de establecimientos en condiciones técnicas elementales es un complemento del proceso y 

todo en conjunto da cuenta de una profundización de la heterogeneidad social. Las empresas que explican el 

aumento de las exportaciones manufactureras son mayoritariamente extranjeras. En el caso de la industria 

automotriz, las firmas del país son contadas y están en el segmento de autopartes. En la fabricación de 

equipo y aparatos eléctricos y electrónicos, y en equipo y aparatos para industrias diversas la casi totalidad es 

maquila. Lo dominante en todos estos sectores son las exportaciones con un alto contenido importado. El 

espacio del crédito está dominado por empresas extranjeras. En otras actividades hay firmas extranjeras, 

muchas de las cuales operan en el país a partir de la compra de activos o de una asociación dominante con 

capitales del país. El avance de las inversiones extranjeras no se corresponde con un proceso semejante de 

internacionalización de capitales con origen en México. Lo que si aumenta son los grandes inversionistas que 

son socios de las firmas extranjeras o los que viven de colocaciones financieras (Vidal, 2002); es el mundo de 

las grandes rentas, incluso de los que manejan sus empresas con criterios de rentistas. Ellos son una 

expresión de la forma específica que hay en México de la concentración económica; son la otra cara de la 

moneda de la desigualdad social que crece y la pobreza que permanece. 

La Descentralización. 

Fue un avance, fruto del presidencialismo democrático, los mexicanos criticaron  sin miedo a represalias 

hasta el grado de personificar a la pareja en programas televisivos, no hubo amenazas de no surtirle papel a 

los periódicos o revocarles la concesión a las radiodifusoras o televisiones. 

Transparencia en uso de Recursos Públicos.  

Antes no se sabía en qué y cuanto gastaban el presidente, los secretarios, de estado y los embajadores. En 

su mandato, toda la información fue pública  a través de internet. Los ciudadanos podían saber el manejo 

inclusive de toallas. 
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Desaparición del partido de Estado. 

En su gobierno no existió una simbiosis entre gobierno y un partido, que más que partido era una secretaria 

de Estado. 

Congreso Plural. 

Diputados y senadores que no levantaron el dedo a cualquier insinuación del presidente. Se vivió una 

verdadera división de poderes, con sus riesgos y ventajas. 

Fox, cumplió? 

Es evidente que no logro el crecimiento prometido ni la creación de empleos esperado. Es cierto, el gobierno 

no lleno las expectativas creadas en su campaña pero, se le dibujo como fracaso…  No, el recibió un país con 

53 millones de mexicanos en la pobreza, corrupción y derroches en muchas dependencias y empresas 

pública y un presupuesto con cerca del 85% comprometido en gasto corriente. Todo eso con el peor entorno 

internacional de las últimas décadas.  

A pesar de las nefastas herencias y obstáculos de la oposición para realizar cambios estructurales de la 

oposición para realizar cambios estructurales, logró bajar la inflación a menos de la mitad de las heredadas. 

Ese avance repercutió en un incremento en los salarios reales  no visto en los últimos años. Los salarios 

contractuales aumentaron  por arriba de los precios y los conflictos laborales disminuyeron. Las tasas de 

interés fueron las más bajas de las últimas décadas. 

Gracias a su política monetaria y fiscal prudente no se emitieron grandes cantidades de dinero como en el 

pasado se incrementó el déficit presupuestal. Es así como se mantuvo el orden macroeconómico. 

Las reservas internacionales se ubicaron por arriba de los 57 mil millones de dólares a finales del 2003, cifra 

récord en la historia de México. Las nuevas inversiones extranjeras alcanzaron cubrir los pagos de la deuda y 

sobrado para incrementar las reservas.  

Aunque hubo paz social, estabilidad política y económica, no todo fue triunfo, pero su gestión, no se 

caracterizó por los cambios prometidos en campaña pero no fue de caos… 
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“En el mundo hay bastante para satisfacer las necesidades 

de todos, pero no para satisfacer la avidez de cada uno.”    

Gandhi. 

 

Introducción 

El presente artículo tiene como propósito dar a conocer en la perspectiva del tiempo, cómo surge el marco 

normativo para el desarrollo sustentable en el mundo y cómo las políticas, programas, medidas de 

prevención, adaptación y  mitigación de efectos para el cuidado del ambiente de cada país como en su caso, 

México, al incidir en el actual contexto global. 

A principios del siglo XXI, la globalización de los mercados, las tecnologías emergentes, la privatización de las 

actividades empresariales y la ecología constituyen marcos que transforman drásticamente el entorno de las 

empresas y de la propia humanidad.  

La globalización de los mercados ocurre ante un encogimiento del planeta frente a la revolución en los 

transportes y en las telecomunicaciones. Pero lejos de un “orden mundial” consolidado, el mundo dividido 

convive con una multipolaridad que refleja la lucha por el poder económico de los diversos agentes 

internacionales participantes antepuesta al interés por el equilibrio ecológico.  

Iniciativas internacionales de normatividad ambiental  

“Si los siete mil millones de pobladores del planeta 

consumieran lo mismo que los países desarrollados de 

Occidente, harían falta diez planetas como el nuestro para 

satisfacer todas sus necesidades” 

       Harlem Bruntland 

A finales del siglo XX, específicamente en 1972, en los albores de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo, cobra importancia el tema de la degradación ambiental 

inaugurando la dimensión ambiental en la agenda política internacional. Además, debido al persistente 

deterioro del medio ambiente a nivel nacional e internacional, las nuevas evidencias científicas entorno a 

dicha problemática y diversos movimientos ecologistas, verdes o ambientalistas en los 80, se logró vincular la 

problemática ambiental con la idea del desarrollo dando cuenta de la necesidad de la adaptación de un nuevo 

Derecho Ambiental Internacional.  

El Derecho Ambiental puede ser definido como el conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas 

humanas que pueden influir de una manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre 

los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la generación de efectos de los 

que se espera una modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos organismos.”3   

                                                           
3 BRAÑES, Raúl, Manual de Derecho Ambiental Mexicano, México, 2000, Fondo de Cultura Económica, 2ª Edición, p. 29. 
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Además el Derecho Ambiental al igual que otras disciplinas jurídicas se auxilia de valores fundamentales que 

lo guían y conducen a encontrar el verdadero sentido de su objeto que es el de proteger el ambiente y los 

recursos naturales. Estos principios auxilian al legislador, al ejecutor de las leyes, al juzgador y a todos los 

estudiosos de esta rama del Derecho, en conocerlo, analizarlo, interpretarlo y aplicarlo; lo cual pone de 

manifiesto el enorme esfuerzo y coordinación mundial para la creación de un Derecho Ambiental 

Internacional.  

De este modo, en la Conferencia de Estocolmo, surgieron dos documentos importantes que representarían el 

punto de partida para cuestionar el modelo de desarrollo en la mayoría de los países: 

 La Declaración de Estocolmo.  

  Plan de Acción para el Medio Humano.  

Además, se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), encargado de  

proporcionar asistencia a los países en materia de políticas medioambientales; y el Fondo Mundial para el 

Medio Ambiente (GEF), un mecanismo de cooperación internacional que ofrece recursos en términos 

preferenciales y donaciones que permitan cubrir los costos incrementales necesarios para alcanzar beneficios 

medioambientales de carácter global en las áreas de: diversidad biológica, cambios climáticos, aguas 

internacionales y agotamiento de la capa de ozono.4  

Sin embargo, fue hasta 1987, que la problemática ambiental fue percibida como una responsabilidad 

internacional común con la creación del  informe Brundtland también conocido como “Nuestro Futuro Común”. 

En él se precisó que el desarrollo económico y social debería descansar en la sustentabilidad, considerando 

tres premisas: 

 La satisfacción de las necesidades básicas en la generación actual. 

 La capacidad natural de lograrlo. 

 La cobertura de necesidades de las generaciones futuras. 

Con ello, la sustentabilidad se perfiló como una insignia, fórmula y referencia mundial para la elaboración de 

proyectos y estrategias de desarrollo económicas y políticas. 

A raíz de dicho informe, en 1992, tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Ambiente 

y Desarrollo (Cumbre de la Tierra), a partir de la cual se crea la Agenda 21 —un plan de acción mundial para 

promover el desarrollo sostenible5 que busca integrar las dimensiones ambientales a las políticas prácticas de 

desarrollo— posteriormente adoptada en varios países incluyendo a México; la Declaración de Río sobre el 

                                                           
4 Véase: SEMARNAT,  Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), (en línea) 
http://www.semarnat.gob.mx/presenciainternacional/mecanismosdecooperaciontecnicaycientifica/Multilaterales/Fondo%20Mundial%20para%20el%20
Medio%20Ambiente.pdf, (Consultado julio 2010). 

5 Vèase: UNITED NATIONS, (en línea), http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm, (Consultado: julio 2010). 

http://www.semarnat.gob.mx/presenciainternacional/mecanismosdecooperaciontecnicaycientifica/Multilaterales/Fondo%20Mundial%20para%20el%20Medio%20Ambiente.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/presenciainternacional/mecanismosdecooperaciontecnicaycientifica/Multilaterales/Fondo%20Mundial%20para%20el%20Medio%20Ambiente.pdf
http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm
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Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios que definía los derechos civiles y obligaciones de 

los Estados6; y dos instrumentos jurídicos: 

 La Convención Marco sobre el Cambio Climático; y  

 el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

En esta conferencia se retoman los problemas ambientales para darle más importancia y relevancia. Así, los 

convenios a los que se llegaron se enfocan a enfrentar los problemas de forma global y no fragmentada, 

todos los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas (principio 7), debiendo los países 

desarrollados reconocer su responsabilidad en la búsqueda internacional del desarrollo sustentable. 

Sin embargo, con la entrada del Protocolo de Kioto (1997) –antecedida por la creación del Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático— se daría inicio a una nueva etapa en el ámbito ambiental 

internacional, considerando que se integraría una visión económica a la problematización. Este acuerdo 

tendría por objeto la reducción del 5% de los gases causantes del cambio climático a partir de mecanismos 

políticos, como el establecimiento de estándares en los procesos de producción, la reconversión tecnológica y 

la prohibición de sustancias tóxicas; y económicos, como son los permisos de emisiones negociables (bonos 

de carbón). No obstante, el Protocolo de Kioto no ha alcanzado el éxito que se ha esperado por lo que le 

sucedieron la Cumbre de Johannesburgo (2002) y Copenhague (2009) que han servido como una parte 

vinculante para llegar a las metas planeadas en dicho acuerdo; y actualmente se espera la COP16, en 

Cancún a finales de 2010, que seguirá bajo la misma línea poskioto. 

La experiencia del Protocolo de Kioto, ha dejado en claro que a dos años de su vencimiento, los resultados 

han sido limitados debido principalmente a la falta de un Derecho Ambiental Internacional regularizado y de 

carácter coercitivo.  

Aplicación de normatividad ambiental en México y la sustentabilidad empresarial  

Salvaguardar el medio ambiente. . . Es un principio rector 

de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo 

sostenible; es un componente esencial en la erradicación 

de la pobreza y uno de los cimientos de la paz. 

Kofi Annan 

 

Dentro de los convenios más destacados en los que México ha tenido participación se encuentran los 

siguientes: Convenio de Estocolmo sobre el control de contaminantes orgánicos persistentes; Convenio de 

Rotterdam sobre el control de plaguicidas y productos químicos y peligrosos; Convenio de Basilea sobre el 

control de desechos peligrosos y su eliminación; Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa 

de ozono; Convenio de Viena sobre la protección de la capa de ozono; Convenio de Naciones Unidas de 

lucha contra la desertificación en los países afectados por la sequía grave o desertificación; Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático para la reducción de 6 gases de efecto invernadero; 

                                                           
6 Ibídem. 
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Protocolo de Kioto, en donde México únicamente reporta sus actividades a nivel internacional, sin embargo no 

es obligado a reducir sus emisiones; Convención Interamericana para la protección y conservación de las 

tortugas marinas; Convenio sobre la diversidad biológica, y el protocolo de Cartagena sobre la seguridad de 

biotecnología.  

Sin embargo, la participación de México en la agenda internacional se ha extendido a la adopción de 

compromisos en materia ambiental con el fin de cumplir los estándares impuestos por el TLCAN y la OCDE 

con el propósito de lograr un paralelismo con los demás países pertenecientes a éstos. 

De manera paralela, México ha establecido una normatividad ambiental jerarquizada de la siguiente forma:  

1) Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

2) Ley General de Equilibrio ecológico y la Protección Ambiental 

3) Leyes Federales Sectoriales en materia ambiental 

4) Reglamentos de la Ley General Ambiental y de las Leyes sectoriales 

5) Normas Oficiales Mexicanas Ambientales 

6) Acuerdos Administrativos 

7) Acuerdos o Convenios 

En la Constitución Mexicana, se establece claramente el papel del Estado y la sociedad en materia de 

recursos naturales. Estas consideraciones están contenidas en los artículos 4, 25, 27, 73,115 y 122. Por otro 

lado, también se hace referencia a los cuidados de dichos recursos, sin embargo no existe una legislación 

definida al respecto en un marco coercitivo, por lo cual se han creado una serie de reglamentos y leyes que 

contendrían una definición precisa de los lineamientos impuestos para el cuidado ambiental. 

A julio de 2010, se cuenta con 116 normas vigentes orientadas a disminuir los impactos negativos en el medio 

ambiente, que incluyen las normas de reciente creación y aquellas de elaboración conjunta con otras 

dependencias, normas de las Comisión Nacional del Agua y normas emergentes7. 

Entre dichas normas cabe rescatar la Ley General del Equilibrio Ecológico para la Protección al Ambiente la 

cual hace una definición precisa sobre el desarrollo sustentable, concretada como un “proceso evaluable 

mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de 

vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio 

ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se 

comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”.  

Asimismo cabe destacar que se cuentan con 6 leyes federales en materia de recursos hídricos y forestales, 

protección al medio ambiente, manejo de residuos, y bioseguridad; y 24 reglamentos federales.8 Dentro de las 

                                                           
7 Véase, SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, (en línea), 
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Pages/normasoficialesmexicanasvigentes.aspx, (Consultado: julio 2010) 

http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Pages/normasoficialesmexicanasvigentes.aspx
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leyes federales resalta la Ley General del Equilibrio Ecológico para la Protección al Ambiente, que establece 

una serie de lineamientos para la preservación y restauración del equilibrio ecológico9.   

A nivel estatal es posible rescatar la Ley Ambiental del Distrito Federal que tiene por objeto definir los 

principios mediante los cuales se habrá de formular, conducir y evaluar la política ambiental en el Distrito 

Federal, así como los instrumentos y procedimientos para su aplicación10 Así mismo se encuentra el 

Reglamento para Prevención y Control de la Contaminación Generada por los Vehículos Automotores que 

Circulan por el Distrito Federal y los Municipios de la Zona Conurbada; el Reglamento del impacto ambiental y 

riesgos en el Distrito Federal y el Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal, que tiene como objeto 

conservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como prevenir los daños al ambiente, a través de la 

implementación de mecanismos políticos y administrativos, de manera que sean compatibles la obtención de 

beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la conservación de los ecosistemas11.  

De manera reciente, se encuentra en curso la “Estrategia Nacional de Cambio Climático 2007”, que tiene 

vigencia hasta el 2014; en donde se plantean una serie de lineamientos para mitigar los gases de efecto 

invernadero, impulsar la eficiencia energética y mejora tecnológica, hacer uso eficiente de energía doméstica, 

industrial, agrícola y de transporte; recuperar energía a partir de residuos; impulsar medidas de adaptación a 

los efectos del cambio climático; el desarrollo de escenarios climáticos regionales, la evaluación de los 

impactos del cambio climático en diferentes sectores socioeconómicos y sistemas ecológicos.12  

En este sentido, México ha adaptado la sustentabilidad en sus estrategias de planeación y dentro de su 

marco normativo ambiental. Inicialmente, este concepto, fue adoptado a nivel internacional a partir de una 

serie de principios manifestados en la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En el 

principio 1, se postula que “los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con 

el desarrollo sustentable. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”. De 

igual forma, en el principio 3 se establece que “el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que 

responda equitativamente a la necesidades del desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y 

futuras”. 

El principio 4 confirma que “con el fin de alcanzar el desarrollo  sostenible, la protección del medio ambiente 
deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”. En 
consecuencia, cada país buscará su propia estrategia de desarrollo que integre 4 premisas: 

 Ecológicamente armonioso 

 Económicamente eficiente. 

 Localmente autosuficiente  

 Socialmente justo  

                                                                                                                                                                                 
8Véase: SEMARNAT, (en línea), http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Pages/leyesdelsectorfederal.aspx,  (Consultado: Julio 2010).    

9 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA, Ley general del Equilibrio Ecológico para la Protección al Ambiente, (en línea), 
http://www.ine.gob.mx/descargas/transparencia/lgeepa.pdf, (Consultado julio 2010). 

10 Véase: Ley Ambiental del Distrito Federal, (en línea), www.sma.df.gob.mx/tsai/index.php?op=legislacion,  (consultado: Julio 2010).  

11 Véase: Ley Ambiental del Distrito Federal, (en línea), http://www.sma.df.gob.mx/sma/download/archivos/ley_ambiental_distrito_federal.pdf,  
(Consultado julio 2010). 

12 Véase: Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, Estrategia Nacional de Cambio Climático, 2007 (en línea), 
http://www.emexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Estrategia_Nacional_de_cambio_Climatico, (Consultado: Julio 2010). 

http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Pages/leyesdelsectorfederal.aspx
http://www.ine.gob.mx/descargas/transparencia/lgeepa.pdf
http://www.sma.df.gob.mx/tsai/index.php?op=legislacion
http://www.sma.df.gob.mx/sma/download/archivos/ley_ambiental_distrito_federal.pdf
http://www.emexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Estrategia_Nacional_de_cambio_Climatico
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De este modo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en su Artículo 25 que le 

“corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 

sustentable… ”13. Además “…bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las 

empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés 

público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio 

ambiente.”14 De este modo, se crea un vínculo entre el desarrollo sustentable y la sustentabilidad empresarial. 

Y si bien, Velázquez define sustentabilidad empresarial como la capacidad de una organización de perdurar 

en un entorno competitivo gracias al diseño e implementación de estrategias diferenciadas que le permitan 

generar rentabilidad con equidad económica y social así como eficiencia en el manejo de sus recursos con 

base en su identidad cultural, a las competencias de su capital humano y respetando el medio ambiente, es 

menester considerar el papel que el gobierno juega a nivel internacional como facilitador con sus políticas 

planes y programas,15 incluyendo aquellos con referencia ambiental, considerando que el cuidado de éste se 

ha convertido en un factor elemental para la sustentabilidad empresarial debido a su naturaleza estratégica 

sirviendo como base de la productividad, y por ende de la competitividad de un país. 

Bajo una nueva metodología, el Foro Económico de Davos define a la competitividad como el conjunto de 

instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. El nivel de productividad 

de un país a su vez, establece el nivel sustentable de prosperidad que puede ser ganado por una economía 

de tal manera que las economías más competitivas producen niveles más altos de ingresos para sus 

ciudadanos. El nivel de productividad también determina las tasas de retorno obtenidas por inversiones en 

una economía. 

El Índice Global de Competitividad captura la dimensión de duración indefinida al proveer un promedio 

ponderado de diferentes componentes cada uno de los cuales refleja un aspecto de la realidad compleja de lo 

que se llama competitividad. Estos componentes se agrupan en 12 pilares clasificados en 3: Requisitos 

básicos (instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación) Requerimientos de 

eficiencia (enseñanza superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado 

laboral, sofisticación del mercado financiero, madurez tecnológica y tamaño del mercado) y Requerimientos 

de innovación (sofisticación empresarial e innovación).  

El Reporte Anual del Foro Económico de Davos 2008-2009 ubica a México con una calificación estable al 

perder 8 posiciones desde el año anterior y colocado en el lugar 60, manteniendo el mismo ranking en el 

periodo 2009-2010. Sus avances en materia de estabilidad macroeconómica (reflejada en su posición número 

48 en el pilar de estabilidad macroeconómica16; habiendo subido a la posición 28 en el periodo 2009-2010, 

aunque su calificación se ha mantenido en 5.3 de 7) y por su apertura, liberalización así como la 

diversificación de su economía durante la última década, le hacen emerger como la segunda economía más 

grande en América Latina y en el punto más alto de la inversión extrajera directa en la región.   

                                                           
13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 25, (en línea), www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf, (consultado: agosto 2010). 

14 Idem 

15Cfr.: VELÁZQUEZ PARDO, Silvia María del Carmen Celestina, Evaluación de dos programas del gobierno mexicano para la competitividad 
empresarial (1994 – 2000), Tesis doctoral, UNAM, F.C.A., 2010, p. 55. 

16 World Economic Forum, The Global Competitiviness Report 2008-2009, pp. 240-241, (en línea), 
http://www.weforum.org/documents/gcr0809/index.html, (Consultado agosto 2010).  

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.weforum.org/documents/gcr0809/index.html
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Asimismo ha capitalizado su posición geográfica entre los dos océanos y América del Norte y América Latina, 
los acuerdos comerciales que ha suscrito y su mercado interno de más de 100 millones de personas (número 
12 del mundo) para diversificar su estructura productiva y de exportación fuera de materias primas: de 
acuerdo a la Unidad Economista de Inteligencia, el 81% de las exportaciones mexicanas fueron 
manufacturas. Esto se refleja también en el país para su buena calificación en la sofisticación empresarial 
(lugar 62), con un desarrollo razonable en infraestructura (lugar 69) y calidad de sus proveedores (lugar 47) y 
el hecho de que ha comenzado a producir bienes superiores en la cadena de valor (lugar 54)17. 

Por otro lado, una serie de importantes deficiencias siguen obstaculizando la competitividad de México. Estas 
incluyen la ineficiencia de sus instituciones públicas (lugar 101), la inseguridad y violencia rampante (lugar 
125). También es problemático su inflexible mercado laboral (lugar 115), caracterizado por regulaciones 
laborales agobiantes y altos impuestos sobre nómina además de las cotizaciones sociales así como un más 
alto sistema de educación y formación (lugar 74) que no prevé la economía  con la adecuada reserva de 
mano de obra calificada, especialmente científicos e ingenieros (lugar 94). Además el mercado de los bienes 
sufre de la inadecuada competencia (extranjera y nacional), con exceso de sobreregulación en los sectores 
económicos clave tales como telecomunicaciones y energía. La actual administración ha logrado aprobar 
algunos proyectos de ley destinados a atender alguna de estas preocupaciones, incluyendo las reformas 
fiscales, electorales, en las pensiones, sistemas de justicia y en el sector energético. Sin embargo, la 
adopción de nuevas medidas es requerida para continuar la liberalización de los mercados, mejorar el  
sistema educativo y mejorar la gestión pública en el país.18      

Y actualmente, dentro del marco de la Organización de Naciones Unidas se han creado principalmente dos 
informes entorno a la competitividad en el ámbito ambiental. Por un lado, el informe titulado“El Estado de la 
Competitividad Responsable 2007” la cual es analizada en 108 países. “La competitividad responsable 
consiste en hacer que el desarrollo sustentable pese en los mercados globales. Significa mercados que 
recompensan las prácticas empresariales que garantizan resultados sociales, ambientales y económicos 
mejorados; y significa éxito económico para naciones que alientan dichas prácticas empresariales mediante 
políticas públicas, normas sociales y acción ciudadana”19. 

Por otro lado, en el presente año se publicó “El Índice de Competitividad Climática 2010: El progreso nacional 
en una economía baja en carbono”. Este informe subraya la evolución hacia una economía verde en las 
diferentes regiones y ayuda a evaluar qué regiones están mejor situadas para prosperar en una economía 
futura baja en carbono20. 

A la vez, es necesario tomar en consideración que el medio ambiente, los recursos hídricos, la biodiversidad y 
la biocapacidad21 se han definido como una ventaja competitiva en un mundo de recursos limitados ya que el 
desarrollo de un país se sustenta en su disponibilidad. Basta recordar que tres cuartas partes del mundo 
están cubiertas de agua pero solamente el 2,5% es agua dulce. A su vez, del total de agua dulce, 0,4% es 

                                                           
17 Ibid., pp. 222-223. 

18 Ibid., p. 34. 

19 El Estado de la Competitividad Responsable 2007, Logrando que el desarrollo sustentable pese 

en los mercados globales, p. 11 (en línea),  

http://www.accountability21.net/uploadedFiles/Conference/El%20Estado%20de%20la%20Competitividad%20Responsable%202007.pdf, (Consultado 
agosto 2010). 

20 UNEP, Climate Competitiveness Index, The Climate Competitiveness Index 2010: National progress in the low carbon economy, (en línea),  

http://www.climatecompetitiveness.org/media/pdf/cci-exec-summary.pdf, (Consultado: Agosto 2010). 

21 La biocapacidad se define como la capacidad de un ecosistema de producir materiales biológicos útiles y de absorber los materiales de desecho 
generados por los seres humanos usando los métodos de gestión y las tecnologías de extracción actuales. En: PNUMA, Perspectivas del medio 
Ambiente Mundial, GEO4, Medio ambiente para el desarrollo, Dinamarca, 2007, Phoenix Design Aid, p. 516.  

http://www.accountability21.net/uploadedFiles/Conference/El%20Estado%20de%20la%20Competitividad%20Responsable%202007.pdf
http://www.climatecompetitiveness.org/media/pdf/cci-exec-summary.pdf
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agua de superficie y atmosférica; 0,8% es permafrost (capa de hielo); 30,1% es agua de subsuelo y 68,7% 
son glaciares22. Asimismo la industria agrícola, por si sola, representa el 70% de las extracciones de agua, 
que puede elevarse a más del 80% en algunas regiones, el uso industriales (incluida la energía) representa el 
20% del total del uso de agua; y el uso doméstico, alrededor del 10%.23  

Además, en referencia a la biocapacidad, la superficie de la Tierra está compuesta de 51,000 millones de 
hectáreas de la cual el 22% representa las zonas de mayor producción en el plano biológico. Si se divide 
dicha área por el número de habitantes en la tierra, se tendría un aproximado de 1.8 hectáreas por persona.24  

Sin embargo, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, India y China consumen alrededor de 75% de la 
biocapacidad de la Tierra, dejando al resto del mundo un 25%.25 Incluso, si se detuvieran todas las 
actividades industriales a nivel global, “la Tierra tardaría un año y cinco meses para regenerar lo que se utiliza 
en un año”.26  

Lo anterior pone de manifiesto el valor inherente de los recursos naturales como factor de producción para 
reducir el riesgo de un bioestrès, y por ende como recurso estratégico para la economía de un país, lo cual 
refleja la importancia del Derecho Ambiental como un recurso jurídico que se encarga de la protección 
ambiental permitiendo la sustentabilidad empresarial, considerando que las compañías sustentan su 
producción, directa o indirectamente, en los recursos naturales, e incluso en las condiciones climáticas. 
Además, el cambio climático ha producido una serie de fenómenos que como resultado han provocado crisis, 
cierres de instalaciones industriales, daños a infraestructura y pérdidas económicas en general.   

En este sentido, en México, se requiere de una legislación concreta y de carácter coercitivo en torno a la 
problemática ambiental que permita establecer soluciones que proyecten una mejora o freno de los daños 
ambientales.  De igual modo, se evidencia la falta de compromiso por parte del gobierno y principalmente de 
la sociedad mexicana para hacer frente a dicha problemática tomando en consideración que es un tema que 
no nace únicamente como consecuencia de las políticas gubernamentales sino de la cultura y educación que 
las crean y que rigen el modus operandi de la sociedad. Finalmente todo en la vida es un proceso de 
educación que al formar hábitos se consolida un desarrollo sustentable y dentro de éste una sustentabilidad 
empresarial en lo cual México está aún distante de las mejores prácticas internacionales. 
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Resumen 

 

La Conmemoración de acontecimientos relevantes en México, nos ha motivado a los investigadores a trabajar 

entorno a la reflexión sobre lo que ha sido durante todos estos años la gestión dentro de las ciencias 

Administrativas, por un lado la Administración Pública y por otro, el desarrollo del país entorno a el desarrollo 

y a la atención de las necesidades de la población. 

 

Incursionando en el tema de finanzas públicas y en específico en materia de contribuciones, aspecto que 

atiende gran parte de los ingresos tributarios del Estado, atiende al nacimiento de nuevos impuestos que sin 

lugar a duda, ha provocado un impacto en la economía nacional toda vez que ninguna economía incrementa 

sus impuestos en tiempos de crisis, además del Impuesto empresarial a tasa única (IETU) y el Impuesto 

sobre depósitos en efectivo(IDE), impuestos nuevos a partir del 1° de enero y 1° de julio del 2008 

respectivamente en México, el incremento de la tasa del IVA general y en zonas fronterizas ha provocado 

elevar los niveles de inflación e impactando en el crecimiento de la pobreza del país en seis millones más de 

pobres, con ello, el crecimiento de la economía informal propicia un desequilibrio permanente hacia el 

desarrollo armónico dentro de la economía interna, por ello, en el presente artículo, se presenta el impacto 

económico dentro de la administración Pública, el análisis de las causas y efectos así como una propuesta 

viable que dentro de la materia impositiva mexicana pudiese operar toda vez que los niveles de rezago social 

afectan el desarrollo del país ya que el Estado carece de recursos en sus finanzas públicas derivado de la 

baja recaudación debilitando la administración ´publica haciéndola dependiente de los hidrocarburos que por 

años han representado una fuente de ingresos dentro de la administración del Estado mexicano todo ello para 

sostener la demanda de su gatos publico afectando el presupuesto para atender las necesidades en materia 

de Educación, Salud, Seguridad, pobreza entre otros grandes temas de la agenda nacional. Todo ello 

permeado por el excesivo gasto fiscal que representa las exenciones y los regímenes preferenciales en las 

normas tributarias así como la carga tributaria  a quien gana no más de diez salarios mínimos sosteniendo 

ellos el 35.9% de lo que obtiene el fisco por impuestos de personas físicas y que comparativamente con lo 

recaudado en proporción para el año 2006 que representaba un 25.8% incrementarse en más de diez por 

ciento la carga tributaria de los que menos ganan en tan solo 4 años. 

 

México, dentro del liderazgo latinoamericano, cuenta con la oportunidad que en la Administración Pública de 

los países de habla hispana busquen lograr el liderazgo e independencia en las finanzas públicas producto de 

una correcta aplicación de la dirección y el control de la administración pública del país en la obtención de los 

recursos producto del esfuerzo y optimización estratégica que lleve a cabo bajo un liderazgo ejemplar como 

resultado de la dedicación, ingeniería y trabajo entorno a los grandes retos que el país tiene de frente. 

 

Por ello, en el presente texto, representa una oportunidad para aportar, analizar y sostener las grandes 

oportunidades y una forma óptima de lograr una mejor administración pública dentro de las finanzas públicas 

sanas. 

 

 

Introducción 

 

El participar en la conmemoración del aniversario de nuestra Independencia y de nuestra revolución, 

representa una oportunidad de compartir en un evento organizado por una de las Universidades más 
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importantes del país, hoy participamos en tan importante producto intelectual coordinado por Don Alejandro 

Chirino Sierra Post Presidente de OLA Internacional y donde la difusión y discusión del conocimiento con un 

trabajo enfocado al análisis del tema de los impuestos y la economía informal dentro del marco de la 

Administración Pública; todo ello nos lleva al crecimiento y desarrollo del área educativa y de investigación 

toda vez que la inquietud de desarrollar el tema de la economía informal y su impacto en la Administración 

Pública, aspecto que reviste importancia significativa por el rezago de México dentro de los países de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico –OCED- es necesaria, siendo este aspecto el que 

ha reflejado la poca eficiencia en la recaudación fiscal del Estado mexicano para sustentar el gasto púbico 

haciendo ver obscura el manejo dentro de la Administración Pública del Estado Mexicano. 

 

Este aspecto, orilla a seguir fomentando la economía informal en el país, la entrada en vigor de nuevos 

impuestos tales como el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), así como el nuevo Impuesto sobre 

Depósitos en Efectivo (IDE) lo que ha generado una gran brecha entre la clase social de México más pobres 

que asciende a 53 millones de personas (CONEVAL: 2010)  en una población de 107.4 Millones de 

mexicanos.  

 

La desigualdad económica genera polaridad, es decir, quienes más obtienen ingresos -que atiendo solamente 

a un grupo reducido de ciudadanos-, y los ciudadanos que ascienden a más de 20 millones en pobreza 

extrema. 

 

Por un lado, el ingreso per cápita del mexicano oscila en ocho mil dólares anuales existiendo un rezago toda 

vez que el crecimiento anual ha sido sobre el 3.1% por el 2.8% de incremento en los niveles de crecimiento 

del ingreso promedio de la población. Más aún, el ingreso per cápita de México se ha rezagado frente al 

crecimiento económico debiendo incrementarse eficientemente para mejorar las condiciones de vida según se 

observa en los indicadores de la Organización Mundial de Comercio (OMC). El ingreso per cápita de México 

subió a una tasa promedio de 1.7% a partir del 2001, alcanzando la cifra de 8,000 dólares en el 2010, 

mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) del país incrementó un 2.3%, según la OMC en una revisión de 

las políticas comerciales de México. 

 

Para subir la tasa de crecimiento a una base sostenible, se necesitan reformas adicionales para superar 

problemas como el de una infraestructura inadecuada, falta de competitividad en el mercado doméstico y 

bajos niveles de educación de la fuerza laboral. 

 

Es por ello que es necesario llevar a cabo reformas que faciliten la recaudación y la optimización de la 

administración pública atendiendo un aspecto fundamental que es la optimización del gastos fiscal. 

 

Lo anterior exige la aprobación de reformas estructurales que si bien es cierto, también con ello a propiciado 

la desesperación del gobierno de realizar cambios estructurales en su política económica interna, provocado 

fracturas en el desarrollo económico toda vez que al entrar en el juego del contexto internacional, al permear 

las decisiones internas sujetándolas a las condiciones internacionales de los mercados, han causado brechas 

importantes ya que la exigencia internacional por realizar grandes reformas estructurales a imitación de los 

países emergentes, provocan solamente decisiones equívocas, tal es el caso de la entrada en vigor de 

nuevos impuestos que dañan la inversión de las empresas y provocan un incremento permanente de la 

economía informal al buscar eludir las cargas tributarias que solo pagan el 53.87% (Archundia:2009) de la 
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población económicamente activa (PEA), quedando de lado, la contribución del resto de los mexicanos 

activos sin cumplir con el mandato Constitucional que señala el artículo 31 Fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala la obligación de todos los mexicanos a contribuir al 

gasto público de una manera equitativa y proporcional, dejando a las empresas –quienes cotizan de manera 

directa al nuevo impuesto-, en un completo estado de indefensión en relación con la tendencia internacional 

de disminución de las tasas de impuesto más aún en épocas de crisis como en la situación actual y el viraje al 

fomento de impuestos indirectos en recaudación con la posibilidad inherente de lograr una mayor obtención 

de ingresos dentro de un esquema fácil de fiscalizar y de igual forma de determinar siendo en este caso el 

IVA. 

 

En México, el manejo de la política de ingresos públicos de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, le corresponde a la Secretaría de hacienda y Crédito Público. La ley de Ingresos de la 

Federación es el ordenamiento que establece anualmente los ingresos del Gobierno Federal que deberán 

recaudarse por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos e ingresos derivados de las 

empresas que maneja el estado tal es el caso de Petróleos Mexicanos –PEMEX- y Comisión Federal de 

Electricidad –CFE-. Es un catálogo de ingresos públicos contributivos y no contributivos que la federación 

establece en la Ley, cuantificándolos en lo que se estima percibir en un año fiscal. 

 

La iniciativa la realiza el Poder Ejecutivo Federal con la finalidad de cubrir los gastos proyectados en el 

presupuesto de egresos presentándose a la Cámara de Diputados para su aprobación en su caso. 

 

Por lo anterior, se observa que para el año 2010, el incremento de la ley de Ingresos de la Federación es a 

razón de un 10% más que el referente 2009, esto es, producto del incremento del IVA  tanto en su tasa 

general del 15 al 16% y en zonas fronterizas del 10 al 11% además del incremento en el Impuesto sobre 

depósitos en Efectivo del 2 al 3% ocasionando un impacto en la economía nacional en el bolsillo de los menos 

favorecidos, en otras palabras, el incremento más importante que ha tenido México en los últimos años, es 

decir, la recaudación fiscal en términos contributivos buscando sanar las finanzas públicas que desde nuestra 

óptica carecen de respaldo y de garantía de que se logre. 

 

La imperiosa revisión a fondo de la Administración Pública dentro de su estructura fiscal mexicana ha 

quedado de lado, las grandes propuestas de reforma enfocadas al cambio de la política fiscal, el estudio de 

implementación relacionado con los impuestos indirectos que propicien equidad y proporcionalidad queda 

todavía pendiente ya que para el presente año, seguramente quedará de nueva cuenta en un esfuerzo 

pendiente por falta de consenso, el presente artículo invita al análisis de la situación actual de México como 

país latinoamericano, el país de oportunidades, el trampolín de talentos, el país de contraste y riquezas 

culturales, el país histórico que seguirá esperando, quizás algún día se visualice un México más justo y 

equitativo, mas administrado correctamente, con una administración pública líder; solo queda trabajar y 

esperar un posible acuerdo político que propicie un verdadero cambio estructural en su ya desgastadas leyes 

fiscales. 

 

El abordar la parte informal en el presente artículo, refleja una necesidad imperiosa dentro de la 

administración Pública ya que es un fenómeno que atañe  y el tema del informalismo empresarial, se analiza 

como consecuencia de los grandes impactos de la llamada reforma estructural en materia fiscal que la 
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Administración Pública recién implemento y que ha quedado de rezagada en el gran contexto latinoamericano 

de la vanguardia fiscal. 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

a. La Economía Informal y la Administración Pública. 

Dentro del análisis del presente artículo, es importante determinar qué es la economía informal dentro de la 

Administración Pública. A veces se ha leído acerca de las actividades subterráneas o de la economía 

informal, conceptualmente se puede determinar una definición muy simple de este fenómeno; Las actividades 

que conforman la economía informal son aquellas que desarrollando actividades con fines lícitos, obtienen 

resultados con medios ilícitos para llevarse a cabo, es decir, son actividades que no tienen intrínsecamente un 

contenido delictivo, pero que, a pesar de ser actividades finalmente lícitas, aceptables y deseables en un país 

y que integran parte de la economía de un país, tienen que servirse de vías ilícitas para realizarse. 

 

La característica económica más notable de las actividades informales es que tanto la gente directamente 

involucrada en ellas como la sociedad en general se encuentran mejor si la Ley es violada que si es seguida 

al pie de la letra, esto es, que mientras se incremente el patrimonio personal sin consecuencia alguna, el 

estado de confort dentro de las obligaciones como individuo integrado a una sociedad moderna, pasan a un 

segundo plano dentro de la estructura legal de un país. 

 

El concepto de economía informal tiene un fondo que necesariamente hay que delimitar, es un tema que tiene 

que ver con el crecimiento de la población y la incapacidad que ha tenido la Administración Pública como tal, 

para satisfacer las demandas; en la medida que la ciudad se fue poblando, el espacio urbano se fue 

informalizando, otras actividades económicas comenzaron a sufrir una transformación equivalente, entre ellas 

fue el comercio que inició a ser realizado masivamente al margen y hasta en contra de las normas del Estado, 

fue así como surgió el comercio informal y en consecuencia gran parte de la economía subterránea de 

nuestros días.  

 

b.  Modalidades de la Economía Informal 
 

En el comercio informal se puede decir que existen dos modalidades, la primera que tiene que ver con el 

comercio ambulatorio y la segunda con los mercados informales (H. De Soto; 1992); El primero es aquel que 

se desarrolló en actividades comerciales en la vía pública al margen de las disposiciones legales y el segundo 

es aquel que se desarrolla desde mercados construidos informalmente que en nuestro país se equipara a la 

construcción legal de mercados itinerantes públicos pero que el control y registro de los comerciantes que en 

el se desarrollan, se disfrazan en la informalidad amparados por los gremios y partidos políticos ávidos de 

poder que aprovechan las uniones de comerciantes para lograr apoyos electorales con proteccionismo 

partidista, en México, este fenómeno ha adquirido dimensiones importantes, pues además de los daños 

referidos es fuente de clientelismo político.  

 

Lo anterior nos lleva a analizar conceptos relacionados con la economía informal como tal es el caso del 

concepto de comercio ambulante siendo este el que se traslada de un lado a otro sin establecerse en un 

punto fijo, sin embargo existen definiciones como la de INEG y CANACO en la que la define como 
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agrupaciones comerciales que ejercen el comercio de productos generalizados en la vía pública o terrenos ya 

sea propiedad del gobierno o no y que carecen de la más indispensable infraestructura para su 

funcionamiento adecuado. Según el artículo 135 de la Ley de Hacienda de la capital de la República 

Mexicana define al comerciante ambulante como la persona que usa las vías públicas para realizar 

actividades mercantiles de cualquier tipo, ya sean en puestos fijos, semifijos o en forma ambulante. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la define como el sector no ordenado, constatando la 

presencia de un gran número de ciudadanos pobres que producen bienes y servicios sin que sus actividades 

estuvieran reconocidas, estructuradas o reglamentadas por las autoridades públicas. Se puede encontrar 

diferentes conceptos de comercio informal pero sin lugar a dudas, se considera este como la práctica del 

comercio bajo el margen de la Ley. 

 

Los niveles de evasión que en el país se han dado podemos presentar la siguiente gráfica: 

 

 
 

Fuente: Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados 2010. 

 

Lo anterior refleja el nivel de evasión que predomina en el país y que mucho tiene que ver con la economía 

informal y el impacto en la Administración Pública. De ahí la estrepitosa caída de la recaudación en los 

ingresos tributarios que solo han dejado rezago y falta de financiamiento en la obtención de los ingresos a la 

Administración para satisfacer las demandas sociales del país afectando el presupuesto para atender las 

necesidades en materia de seguridad, salud, educación, pobreza, inversión, gestión,  entre otras. 
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Por ello presentamos la siguiente gráfica que refleja la forma en que han caído los ingresos tributarios 

afectando las finanzas públicas  y por ende su Administración e impactando en la pobreza de la población de 

nuestro país. 

 

 

 

 
 

 

c. El origen de la informalidad. 

 

No se consideran informales los individuos, son informales sus actividades. Lo anterior nos permite entender 

desde donde se ha gestado el origen de este fenómeno. El origen se encuentra en la ineficiencia de la Ley y 

no como se ha querido hacer creer que por tener la ascendencia étnica de los españoles o por herencias 

culturales entre otros. En términos técnicos, somos informales por el llamado costo legal. Los políticos y 

legisladores no entienden que la ley cuesta como cualquier otra cosa. El costo de la Ley cuesta la cantidad de 

tiempo y la información que se necesita para cumplir con ella. Como todas las actividades tienen un costo, 

así, la propia Ley.  

 

En América  latina, la cantidad de tiempo y de información que se necesita para cumplir con la ley es muy alta 

– de hecho comparativamente más alta que la cantidad de tiempo y de información que necesita en países 

como Estado Unidos para cumplir con la ley -, la diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados, 

esto fue sobresalientemente respaldado por (Douglas c. North), que gano el Premio Novel de economía en 

1994 está en la organización institucional eficiente, es decir, en el costo de la Ley. Un país próspero tiene un 

costo de la Ley bajo en comparación con los ingresos de la población; un país que no es próspero tiene un 

costo de la Ley alto en comparación con los ingresos de la población. 
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Se considera que aquellos requisitos administrativos que únicamente justifican grandes aparatos burocráticos 

deben desaparecer en beneficio de la economía y de la propia administración pública, porque el mejor trámite 

es el que no existe.  

 

Por lo anterior, la administración Pública deben analizar con mayor detenimiento, que trámites son la realidad 

necesaria para fomentar el sano control en el desarrollo de los negocios, en México se realizan hasta 18 

trámites previos para iniciar un negocio formal observando igual número de Leyes aplicables a esa gestión. 

Sin lugar a dudas, la excesiva regulación, como enseguida se ejemplifica, hace más atractiva a la economía 

informal y genera perjuicios, al empresario legalmente establecido, pues constituye una competencia desleal 

e in equitativa, y se reduce la capacidad gubernamental para la obtención de recursos por la vía de las 

obligaciones fiscales.               

 

La desregulación y simplificación administrativa, no debe ser sólo la simple revisión de procedimientos, sino 

un esfuerzo real y concreto de transformación que permita fortalecer el estado de derecho y evitar actos de 

corrupción (México ocupa actualmente el lugar 89 según el Índice de Percepción de la Corrupción 2009 de la 

organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI)), siendo en América, países como Canadá, 

Estados Unidos y Chile como los menos corruptos. Los aspectos de corrupción son en las dependencia 

gubernamentales y las diferentes secretaría quienes provocan la tan mencionada “Mordida”  que no es otra 

cosa que la dádiva otorgada para facilitar la gestión informal ascendiendo a cantidades estratosféricas las que 

se manejan en las dependencias. Si bien el comercio no es propio de las civilizaciones recientes, ya que en la 

antigüedad, cuando el hombre primitivo se convirtió en sedentario, los habitantes de los poblados pequeños 

acudían a las ciudades grandes para intercambiar sus productos y servicios, en un proceso mercantil 

denominado trueque, este tipo de comercio es el antecedente más próximo al de la economía informal y del 

comercio ambulante. 

 

Por otro lado, también existe una sub.-clasificación dentro de la economía informal que son las actividades 

industriales y comerciales en donde se informaliza parte de las actividades como consecuencia del alto costo 

de los impuestos teniendo así que abandonar la formalidad para ocultarse total o parcialmente en el mercado 

informal.  Lo anterior se produce siempre que existe un alza de precios o siempre  que aumenta la inflación 

que es una forma indirecta de subir los impuestos. También existen actividades industriales, en el caso de las 

artesanales, textil, mecánico etc. generando una actividad micro - empresarial significativa en el ámbito 

nacional. 

 

d. Cómo surgió la economía informal como tal. 

Como un nuevo suceso socioeconómico y manifestación social, obedeciendo a tres aspectos. 

 

i. El coyuntural.  

La economía formal y el aparato productivo de bienes y servicios han sido incapaces de proporcionar empleo 

estable y bien remunerado a los trabajadores en general, a los jóvenes y mujeres que se incorporan cada año 

al mercado de trabajo, lo cual se agudiza por los ajustes económicos, la migración interna y externa, sobre 

todo a las grandes ciudades, provenientes del campo o de las ciudades pequeñas y marginales. 

 

ii.  El estructural.  
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Aunque la economía informal inició por la insuficiencia del desarrollo industrial, se ha convertido en una 

situación permanente, como consecuencia de las crisis del capitalismo actual; la economía informal se ha 

desarrollado y consolidado como parte de la nueva economía globalizada que dentro del sistema mundial, 

revierte el problema hacia si mismo generando con ello pobreza en países latinoamericanos y en el caso 

específico en centro y Sudamérica y más aún, con la crisis mundial por la que atraviesa el mundo. 

Para los trabajadores de la economía informal, esta actividad ha sido la vía de satisfacer sus necesidades 

elementales, las cuales se pueden nombrar entre otras las siguientes: 

 

Los ingresos que perciben son superiores a los mínimos establecidos que se pagan en el país; la continua 

amenaza del desempleo y la inestabilidad del trabajo asalariado; la idea de independencia frente al trato de 

los patrones y finalmente la ilusión de la mejoría por el esfuerzo propio. 

 

En el presente artículo, queda claro que la existencia de la economía informal en Latinoamérica y en 

específico en México tiene que ver con la propia existencia de los pueblos Latinoamericanos en donde 

cansados de la política y de la pobreza han decidido buscar el desarrollo mediante la responsabilidad  

individual y la confianza de que solamente con las fuerzas propias se puede crear una situación de progreso y 

de responsabilidad -con las raras excepciones tal es el caso de la República de Chile o recientemente Brasil-,  

por lo anterior, el estado se ha visto en la necesidad de generar nuevos impuestos como el IETU Y el IDE 

para satisfacer sus ingresos tributarios en busca de sanear sus finanzas públicas y eficientar la Administración 

Pública. 

 

Esa confianza de las fuerzas propias del individuo latinoamericano, esa convicción de que no existe en su 

pasado nada que los aplaste  permite sostener con convicción de que la emergencia de la economía informal 

es tal vez el hecho social más representativo en los últimos años.  

 

Es pues importante implementar los aspectos necesarios para analizar el impacto de la economía informal en 

México y en la administración de un Estado  y la creación de nuevos impuestos de tal manera que permita 

generar una propuesta que ayude a resolver la gran problemática que tiene el gobierno con consecuencias 

hacia la población que es la economía informal y lo que deja de percibir el Estado y la administración Pública 

por la falta de pago de tributos por todo este concepto. 

 

Por otro lado, considerando que en nuestro país sigue prevaleciendo el gran respaldo de la economía 

petrolizada – los ingresos del Estado vía impuestos del sector petrolero ascienden a la recaudación de la 

tercera parte del total -,  siendo esta la que se basa en la venta del petróleo – riqueza geográfica -, que hasta 

la fecha ha sido considerada como alternativa económica para aliviar los déficit que continuamente presenta 

el Estado Mexicano dentro del contexto económico de la Nación. La dependencia del petróleo en las finanzas 

públicas ha sido fundamental, por ello la necesidad de contar con una reforma fiscal que incluya la economía 

informal y reduzca los niveles de evasión que ocasiona pobreza en el país. 

 

 

La siguiente gráfica demuestra la incidencia de los ingresos petroleros en las finanzas públicas del país: 
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México ocupa actualmente los últimos lugares en la captación de ingresos tributarios en relación del PIB 

encontrándose en los últimos lugares en América Latina ocasionando una desatención  del estado para 

atender las demandas sociales básicas. 

 

Se presenta a continuación la gráfica donde actualmente nos ubicamos en el contexto Latinoamericano en 

recaudación en relación al PIB: 
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e. Nuevos Impuestos  

La Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU)  y el IDE fue aprobada en el H. Congreso de la Unión 

una vez que se analizaron los principios constitucionales de proporcionalidad, equidad y legalidad que deben 

reunir las contribuciones para su validez, y se determinó, dando los motivos y razonamientos para ello, que 

ésta ley no violaba tales principios. 

 

El esfuerzo de los legisladores es sin lugar a duda una loable aportación pero desde esta óptica es 

insuficiente, ya que no resuelve la grave situación fiscal que atraviesa México en su sistema tributario 

colmado de evasión y corrupción, así como de una enorme economía informal que afecta a las finanzas 

públicas de la Administración, todo lo anterior, en un sano ejercicio por parte de los legisladores tendiente a 

evitar el que los contribuyentes pudieran ejercer su derecho al amparo en contra de la Ley respectiva y que 

esto pudiera repercutir en los planes de recaudación esperada con éste nuevo impuesto, ya que 

evidentemente si la Ley publicada no viola tales principios pues no habría manera de que los contribuyentes 

pudiesen ganar un posible amparo en contra de ella. 

 

Sin embargo, sucede que a pesar de las buenas intenciones de los legisladores la cuestión es que la Ley 

finalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o.  de Octubre del 2007 viola dichos principios 

constitucionales no en una, sino en varias de sus disposiciones, lo cual lleva a concluir que una de dos: o los 

congresistas no han entendido en qué consisten dichos principios constitucionales, o bien, hubo negligencia, 

falta de profundidad en el tema y exceso de confianza a la hora de analizar tales situaciones. 

 

En el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del 11 de 

Septiembre del 2007, se señala que para esa Comisión no habían pasado desapercibido las críticas y 

comentarios de  diversos sectores de la población en el sentido de que las disposiciones que regulaban al 

IETU eran violatorias del Artículo 31 Fracción IV Constitucional, por lo que se estimaba conveniente 

manifestar los considerandos por los cuales la Ley del IETU no violaba tales principios. 

 

De esta manera, reconocen que las contribuciones deben cumplir con los principios de proporcionalidad, 

equidad y legalidad, manifestando los diversos puntos de vista por los cuales se considera que se cumple con 

ellos, más sin embargo, se señala que tal limitante a la facultad del legislador para imponer contribuciones 

encuentra su excepción en los fines extra fiscales de las contribuciones. 

 

Dicho de otra forma, que de acuerdo al criterio de los legisladores, cuando una contribución tiene un fin extra 

fiscal ya no tiene que cumplir forzosamente con los citados principios de proporcionalidad, equidad y legalidad 

que emanan del Artículo 31 Fracción IV de la Constitución Política Mexicana. 

 

Para ello argumentan que el IETU tiene además del fin de elevar la recaudación tributaria en nuestro 

país, diversos fines de carácter extra fiscal, tales como: 

 

a) Sustituir los ingresos petroleros. 

b) Lograr una mejor distribución de la riqueza. 

c) Contribuir al desarrollo sostenido del país. 
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De ésta forma se señala que “se refuerza la constitucionalidad” del IETU y se justifica el que no se permita la 

deducción de ciertas partidas en la mecánica de cálculo respectivo. 

 

Entonces, gran parte del argumento o justificación manejado en el H. Congreso de la Unión para concluir que 

la Ley del IETU cumple con los principios constitucionales del Artículo 31 Fracción IV de la Constitución, 

descansa en la afirmación e idea de que por tener un supuesto fin extra fiscal, ya no tiene porque cumplir con 

tales principios. 

 

En relación a los fines extra fiscales de las contribuciones, es decir, aquellos fines ajenos al de recaudar para 

cubrir los gastos públicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido jurisprudencia, 

señalando que tales fines tienen su fundamento en el Artículo 25 Constitucional y que su aplicación debe 

reflejarse en la Ley, en su exposición de motivos o en cualquier etapa de formación de la Ley respectiva, ya 

que en caso de problemas de constitucionalidad de la Ley deberá atenderse a las justificaciones expresadas 

por los órganos encargados de crearla. 

 

Más aún, en la jurisprudencia, No.46/2005 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

en Mayo de 2005, se reconoce de manera indirecta que tales dispositivos legales, aunque tengan un fin extra 

fiscal, deben cumplir con los principios constitucionales y por ello se señala que los razonamientos o fines 

extra fiscales deben expresarse en alguna de las etapas de formación de la Ley, para así poder estar en 

condiciones de determinar la validez constitucional de tal contribución ya que los fines extra fiscales sólo 

serán un elemento más a considerar para determinarlo. 

 

Esto es así, ya que no basta con que se le asigne un fin extra fiscal a una Ley para que sea constitucional de 

facto, ya que de ser así se estaría entonces sujetos a que se pudiera establecer cualquier cantidad de 

contribuciones con ese fin tan genérico y amplio como lo es la redistribución de la riqueza, y que es uno de los 

fines que se manejan en la creación del IETU.   

 

Por otra parte, se comenta la siguiente tesis de la SCJN: 

 

CONTRIBUCIONES. LOS FINES EXTRAFISCALES NO PUEDEN JUSTIFICAR LA 

VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

 

La existencia de un fin extra fiscal, entendido éste como un objetivo distinto al recaudatorio que 

se pretende alcanzar con el establecimiento de una determinada contribución no puede 

convertirse en un elemento aislado que justifique la violación a los principios de legalidad, 

proporcionalidad, equidad y destino al gasto público consagrados por el artículo 31, fracción IV 

de la Ley Fundamental.  

 

Los fines extra fiscales son exclusivamente otros elementos que debe analizar el órgano de 

control para determinar la constitucionalidad o no de un determinado precepto. 

 

Por lo tanto, se cree que es evidente que a los legisladores les faltó profundizar en el tema y que, bajo 

las situaciones de posible o real  inconstitucionalidad con que se publicó la Ley del IETU, puede ocasionar el 



 

 173 

que una gran cantidad de contribuyentes no cumplan o minimicen sus pagos con el riesgo de cometer 

infracciones a la autoridad fiscal. (Regalado: 2007). 

 

Cabe señalar que en la iniciativa de Ley presentada el pasado día 7 de septiembre del 2009, por el Secretario 

de Hacienda se propone modificaciones al IETU más no su derogación.  

 

f.  Impacto en la Economía. 

Al dejar de recaudar la cantidad de evasión que la economía informal realiza, el impacto para 

satisfacer las demandas del estado oscilan a razón de un 46.13% de informales dentro de la población 

económicamente activa (Tesis Doctoral el Impacto Tributario de la Economía Informal en México: 

2009), nos lleva a comprender lo urgente de la inclusión de una reforma fiscal de fondo, con el 

propósito de satisfacer las demandas de la Administración Pública para atender las necesidades 

sociales; considerando el porcentaje tan alto de economía informal, la cantidad evadida por ese 

fenómeno es para el 2009, una cifra de 274 MMP cantidad que representa la posibilidad de lograr un 

presupuesto mucho más amplio atendiendo las demandas de estado para el gasto social. 

 

g. Fomento a la Economía Informa. 

Durante el primer trimestre del año 2010, de los 718 mil 144 empleos nuevos respecto al mismo lapso 

de 2009, el 51% corresponde a las fuentes de trabajo generadas en el sector informal de acuerdo a los 

datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) dichas cifras revelan que la población 

que se desempeña laboralmente en México, en el sector no estructurado se ubicó en 12 millones 470 

mil personas, un incremento de 364 mil 808 nuevas plazas informales en referencia al primer trimestre 

2009 hasta llegar a 20.5 millones de informales para el mes de septiembre del 2010 según datos de 

OIE. La informalidad genera un gran daño a la economía, además de no pagar impuestos y no 

contribuir a la recaudación, resta productividad y se desempeña en actividad de bajo valor agregado, 

se asocia con actividades ilícitas como el contrabando y la piratería provocando círculos de 

corrupción. Aunado a la migración, se ha convertido la economía informal en una salida ante la 

carente oferta de empleos formales y de calidad en el mercado laboral. La única manera de generar 

empleos dignos, formales y de calidad que se requiere, es mediante un crecimiento económico 

sostenido, no solo el crecimiento externo sino el fomento a la inversión, la fortaleza del consumo 

interno y las reformas estructurales que requiere el país. 

 

h. Propuesta Fiscal. 

De lo anterior se desprende la urgencia de atención para corregir esta importante irregularidad de nuestro 

sistema y dentro de la Administración Pública del Estado, de nuestra  administración tributaria, la cual debiera 

ser analizado mediante una verdadera reforma fiscal que propicie la captación necesaria para satisfacer las 

demandas del estado y la atención a los problemas prioritarios del país tales como la educación, la seguridad, 

la salud y la pobreza en sí aspecto fundamental de la presente conferencia. 

 

La propuesta está enfocada a atender un nuevo título en la Ley del Impuesto sobre la Renta llevando el 

nombre de “Del régimen de incorporación a la formalidad de contribuyentes no formalizados” por otro lado, la 

posibilidad de lograr un IVA generalizado que cubra la captación de impuestos indirectos abatiendo el gasto 

tributario de la tasa cero logrando la captación estimada como se muestra en la gráfica siguiente si se 

generaliza la tasa del IVA en todas las zonas del país. 
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Lo anterior permitiría pasar de recaudar los 488 mil millones de impuestos indirectos a 858 MMP elevando en 

casi tres puntos la recaudación fiscal en relación al PIB. Con ello, la posibilidad  de atender los grandes 

rezagos del país se solventaría. 

 

 

Conclusiones 

 

De todo lo anterior, se puede determinar que la economía informal  no es un fenómeno nuevo que afecte a la 

Administración Pública, su crecimiento se asocia al crecimiento de la población y al escaso crecimiento de la 

economía, pues no se generan en el sector formal los empleos que la gente demanda ocasionando que la 

Administración de vida a nuevos impuestos los que afectan el desarrollo empresarial y la inversión productiva 

del país provocando pobreza en México dentro del contexto latinoamericano. 

 

En situaciones de crisis, este tipo de economía informal tiende a incrementarse, pues la escasez de fuentes 

de empleo obliga a las personas a emplease en actividades no reguladas. Ciertamente no es este tipo de 

MIPyMES que requiere el país para generar empleos, producción flexible y bienestar masivo sino más bien la 

generación de negocios y empresa que permitan alcanzar de una vez por todas poseer un país donde los 

conceptos de justicia y proporcionalidad sean aplicables de manera genérica en la sociedad, condición que 

toda administración debe atender para dejar el subdesarrollo. 

 

Por lo anterior, la incorporación al régimen general de ley a los informales mediante un nuevo título de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta; la ampliación de la tasa del IVA generalizando su aplicación a todos los actos y 

actividades sujetos a este impuesto otorgando un crédito al salario a los particulares menos favorecidos, se 

lograría una recaudación que oscilaría entre los 600 a 700 MMP para el año 2011 cantidad muy probable que 

permitiera lograr una finanzas públicas sanas, esperar con ello, cubrir los grandes rezagos de la población en 

materia de seguridad, pobreza, educación, salud, infraestructura así como los aspectos más delicados tal es 

el caso del campo, el desarrollo tecnológico, la investigación entre otros. 

 

El trabajo, es sin lugar a dudas titánico, la planeación debe ser cuidadosa y estratégica, pudiere aplicarse el 

cuadro integral de mando en el proceso que no es solo la planeación estratégica como tal, sino un modelo 
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innovador que permita abatir este problema social; La participación de los expertos, investigadores, 

académicos del área, legisladores, empresarios y la propia administración pública en un trabajo conjunto 

podría llevar a cabo un estudio de impacto, de las necesidades, actividades, no solo en las ciudades grandes, 

sino en las diferentes regiones del país las cuales son tan diversas y únicas donde debe existir una correcta 

información de todas ellas para abordar la problemática y llevar a cabo la propuesta de Ley que dé finalmente 

solución dentro de la administración pública  el problema grave que es ……erradicar la pobreza. 
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La forma de participación del Estado y su entorno en la economía mundial incide directamente en la mejoría o 

deterioro del desarrollo social, la educación, la salud, etc. 

A través de la transformación del Estado, la participación privada en las políticas públicas sufre una 

disminución, que a raíz de las acciones erróneas de los protagonistas en la toma de decisiones han 

fomentado la corrupción lo cual incrementa el índice de pobreza, aún con la implementación de nuevos 

programas y recursos para su combate. 

La función del Estado y su definición de estrategias para lograr mayor democratización y transparencia en las 

acciones de gobierno mediante acciones que incluían la participación de organismos ciudadanos de vigilancia 

y observancia en el resultado de políticas públicas han permitido poco a poco diseñar controles y evaluar el 

impacto de los presupuestos con respecto a las metas establecidas. 

La exigencia de los pueblos de países en vías de desarrollo a recibir servicios públicos de calidad, ha 

generado problemas ante la incapacidad de los gobiernos para ofrecer dichos servicios, lo cual genera 

inconformidades de la población con acciones que afectan al Estado, ya sea incumpliendo en las obligaciones 

fiscales, quejas y manifestación ante la autoridad. 

El proceso de Reforma del Estado, obliga a los gobiernos a dar entrada a los capitales del exterior 

principalmente para la prestación de servicios, mediante esquemas de privatización con el propósito de lograr 

mayor beneficio a la sociedad civil con la oferta de servicios de calidad. 

Para que el Estado participe en forma eficiente en el desarrollo sustentable de la nación, se requiere de la 

ejecución de dos estrategias: 

 Acomodar la función del Estado a su capacidad; esto es reestructurar las funciones del Estado, 

dejando la responsabilidad propia de éstos, y hacer partícipes a grupos y de inversión privada, lo 

cual fomente la eficacia del aparato gubernamental, y abrir los espacios de participación en aquellas 

funciones en las cuales el Estado demuestre incompetencia, y sin recursos para la implementación 

de programas y proyectos de inversión. 

 

 Aumentar la capacidad del Estado mediante la revitalización de instituciones públicas; Esto, 

mediante el establecimiento de normas y controles para restringir los actos desmedidos de algunos 

ejecutores que pretenden favorecerse de la función que desempeñan, así como el ejercicio de 

evaluaciones que midan el desempeño de funciones. 

Los gobiernos pueden mejorar su eficacia privilegiando la competencia específicamente en la oferta de 

servicios de calidad que vayan orientados al beneficio de la población. 

Mayor competencia en la Administración Pública 

Para que se cree mayor eficiencia de la función pública es necesario la participación de servidores públicos 

capaces, comprometidos y con visión para la elaboración de políticas adecuadas y motivados a fomentar la 

competencia hacia el interior, mediante un sistema de contratación basado en méritos y no en favoritismo, un 

sistema de ascensos por productividad y eficiencia, así como una remuneración satisfactoria. 



 

 178 

Mayor competencia en la provisión de bienes y servicios públicos 

El Estado también generará eficiencia en la medida que tenga apertura y flexibilidad en la prestación de 

bienes y servicios públicos, permitiendo la participación de aquellos sectores productivos particulares que 

cuentan con la infraestructura necesaria para una dotación eficiente de servicios, y con esto, motive el 

establecimiento de mecanismos de evaluación del desempeño en las funciones de prestación de tales 

servicios, con la presión del retiro de la concesión, y con ello fomentar una verdadera eficiencia en el 

cumplimiento. 

En pleno siglo XXI no podemos hablar de un gobierno eficiente como una “elegante función” sino como una 

verdadera necesidad, sobre todo para aquellos países que día a día buscan penetración en otros mercados. 

La transformación en la función pública será factor importante para la decisión de los gobiernos en incentivar 

inversiones en aquellos países flexibles, con ideología moderna, sin problemas de corrupción, así como el 

establecimiento de políticas moderadas que promuevan la inversión extranjera. 

La función pública eficiente, puede ser una alerta de aquellos países que se resisten al cambio en la 

reestructuración funcional gubernamental, que aún resisten y muestran lentitud en su aplicación, y ello pierde 

cada día la oportunidad de vivir en una inminente globalización comercial internacional. 

Una encuesta del sector privado, la cual abarcó 69 países y donde se pedía a los empresarios que evaluaran 

los aspectos institucionales, la seguridad de los derechos de propiedad, la previsibilidad de las normas, la 

capacidad judicial, la corrupción, etc. Esto con el fin de evaluar la credibilidad de los particulares sobre el 

Estado, lo cual demostró que los inversionistas privados tienen temor sobre los cambios bruscos que se 

producen en las políticas. 

Los inversionistas privados también mostraron preocupación sobre la inexistencia de toda forma de 

infraestructura institucional para generar una economía de mercado, además de la coincidencia de que la 

corrupción y delincuencia incrementaba considerablemente los costos comerciales, principalmente de 

Latinoamérica donde existe preocupación por la ineficacia de las instituciones para el combate a estos graves 

problemas. 

Sobre la capacidad de los Estados respecto a las funciones de gobierno, la opinión es que los Estados 

débiles no deben realizar más de lo que su capacidad se los permita, esto con el fin de analizar la mejor forma 

de realizar sus tareas con eficacia, lo cual implica el desarrollo de: 

 Un ordenamiento jurídico básico 

 Un entorno de políticas favorables incluyendo estabilidad macroeconómica 

 Inversión en las personas e infraestructura 

 Protección de grupos vulnerables 

 Defensa del medio ambiente 

Con ello se formalizan las bases para el desarrollo óptimo, sin embargo el mejor análisis sería la combinación 

en la función y ejercicio de la dotación de servicios fuera con actividad pública y privada. 
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La mejor forma de lograr una función eficiente sería que los gobiernos invirtieran grandes cantidades en 

infraestructura, y sobre todo en el recurso humano; la gente bien capacitada tiene mayor compromiso con la 

función eficiente. 

Hablando de infraestructura, los gobiernos deben enfocar la carga de inversión en la construcción de escuelas 

para garantizar mayor educación, es decir cubrir la demanda educativa en todos los niveles escolares, así 

como carreteras que conecten comunidades que a su vez facilite el transporte de mercancías, así como dotar 

de agua potable y electricidad, también de hospitales que mejoren la salud pública. 

Para la aplicación eficiente de recursos públicos en los bienes y servicios colectivos, será necesario que los 

países redistribuyan los gastos y aprendan a utilizar sus fondos en forma eficiente, en muchos países esta 

aplicación significarán cambios tanto en lo político como en lo institucional. 

A partir del siglo XX los gobiernos principalmente de Europa, se han convertido en proveedores de servicios, y 

en algunos casos sin la mínima participación del sector privado. En el mismo siglo, el Estado asumió su papel 

en la prestación de servicios sociales, tales como salud y educación; sin embargo en algunos países la 

demanda ha rebasado la capacidad del Estado en la prestación de estos servicios por lo cual se fomentó la 

participación privada para un método combinado en la prestación de éstos. 

Respecto a la asistencia social el cual requiere degasto directo de fondos públicos, es en buena forma un 

método de combate a la pobreza. Los programas con comprobación previa de medios de vida son de mayor 

complejidad administrativa, por lo que es probable que sólo puede lograr su objetivo a un costo razonable en 

los países con fuerte capacidad institucional. 

Muchos países con escasa capacidad institucional han tenido en el pasado, gobiernos que han tratado de 

hacer más de lo que podían; para esos países la privatización y la liberación de sus mercados deben ser 

parte fundamental en sus planes de acción. 

A medida que la capacidad aumente, las organizaciones y los funcionarios públicos podrán emprender 

programas colectivos más complicados, promover los mercados y utilizar cada vez con mayor frecuencia, 

instrumentos reguladores eficientes pero muy complicados para administrar y desarrollar. 

Hoy en día existe un gran interés para que los gobiernos colaboren con el sector privado en apoyo al 

desarrollo económico y ofrezcan un marco normativo favorable a los mercados competitivos, sin embargo son 

demasiados los países en que el Estado y el mercado se mantienen en desacuerdo. 

La rigidez de la reglamentación inhibe a la iniciativa privada, además de la presencia de un fuerte monopolio 

por parte del Estado hacia las empresas del gobierno; esto origina que el Estado mantenga una lista 

interminable de empresas ineficientes pero con una gran carga fiscal hacia el Estado. 

Para estos países que mantienen a empresas improductivas del Estado, la mejor estrategia para le eficiencia 

sería reducir el alcance. 

Existen resultados económicos recientes de países como China y Polonia, que constituyen una prueba 

espectacular de los beneficios de la contracción del Estado en las antiguas economías de planificación 
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centralizada, pero la reducción gubernamental independientemente de la propiedad pública, puede dar 

grandes dividendos en economías mixtas, por ejemplo: 

 Liberar recursos públicos para destinarlos a actividades de alta prioridad; la desviación de las 

subvenciones recibidas por las empresas estatales deficitarias hacia la educación básica, habría 

permitido aumentar los gastos de educación del gobierno central. 

 

 Preparar el camino hacia unos servicios mejores y más baratos; el traspaso al sector privado de los 

bienes estatales, tuvo efectos positivos en todo salvo de algunos casos como Chile, Malasia, México 

y Reino Unido. 

 

 Desbloquear las oportunidades de desarrollo del sector privado; el exceso de reglamentación puede 

inhibir el ingreso en el mercado, impulsar el sector informal y hasta favorecer la aparición de nuevos 

servicios orientados a ayudar a las empresas a moverse entre esas normas. 

Las dificultades que presenta la reducción del alcance excesivo del Estado son de orden tanto político como 

institucional y técnico, y el éxito depende de la capacidad de llevar adelante la reforma a pesar de la oposición 

de grupos poderosos favorecidos. 

En el caso de la reglamentación la cual puede ayudar a las sociedades a influir en los resultados de los 

mercados a fin de lograr objetivos públicos, como la protección del medio ambiente, a los consumidores. 

La realidad de los mercados imperfectos hace que la reglamentación forme parte de programas de políticas 

de desarrollo, al mismo tiempo, la existencia de gobiernos imperfectos que desmotiva el establecimiento 

apresurado de sistemas reguladores basados en una fuerte intervención de las instituciones, cuando éstas 

son débiles. 

En los casos como la falta de competencia en los mercados, se interponen entre objetivos públicos, privados 

y sociales, se admite en general que los Estados puedan mejorar el bienestar mediante la reglamentación; si 

un Estado tiene muy definida su reglamentación es un hecho que deriva una función eficiente, considerando 

los puntos relevantes como la protección del medio ambiente, la aplicación eficiente de los recursos públicos, 

la combinación de métodos de participación pública y privada en la prestación de servicios, etc. 

Los cimientos de un sector público eficaz, requiere del estudio de modelos de aplicación de aquellos Estados 

que han logrado grandes resultados como funciones modernas aplicadas en la función pública, así como 

también se requiere de la aplicación de políticas definidas de prestación de servicios públicos con la menor 

asignación de recursos. 

Son las instituciones públicas organizadas, aquellas que pueden definir la viabilidad de programas eficientes, 

evaluando las ventajas y desventajas de su aplicación; aunque el régimen institucional puede variar de unos 

países a otros, los sectores públicos eficientes, han reunido elementos como, fuerte capacidad central de 

formulación de políticas macro económicas y estratégicas, mecanismos para delegar y debatir políticas entre 

organismos del gobierno. 

Países de la OCDE han instituido sistemas eficientes de formulación de políticas, mecanismos para la 

preparación adecuada de propuestas de políticas, estimación de costos de distientas propuestas en el marco 
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de un presupuesto disciplinado, evaluación crítica de su aplicación, adopción de registros de decisiones junto 

con la vigilancia de su aplicación. 

En el caso de Australia, unos de los principales objetivos de las reformas del sector público, ha sido instituir 

un proceso que permita disciplinar y coordinar las políticas y ponerlas en el debate; para disciplinar la 

formulación de políticas, el gobierno decidió publicar las previsiones sobre gastos futuros si se mantenían las 

políticas vigentes, además de que la apertura de los mercados financieros impuso una disciplina financiera 

aún mayor. 

Para poder lograr una estrategia eficiente para el ejercicio de la función pública, es necesario detectar los 

elementos fundamentales de una burocracia profesional y reglamentada; esto con el fin de poner en acción 

los planes de funcionarios que se traduzcan en reformas que permitan una verdadera eficiencia en la 

operación. 

Un Estado libre de corrupción y funcionando eficientemente puede lograr el desarrollo sostenible y una 

importante reducción de pobreza; las funciones que realiza el Estado como aplicación de la coercibilidad, 

puede tomar excesos, y una actitud arbitraria. 

Además existe manipulación de información privilegiada que manejan algunos funcionarios para su  beneficio 

personal, lo cual genera corrupción, y una red de complicidad, que es lo que detiene el crecimiento, la idea de 

reforma a la función pública. 

La solución sería restringir el poder a aquellos niveles de funcionarios que facilite la manipulación, o el 

ejercicio en beneficio personal, ese será el gran reto de cualquier Estado que desea reformar la actividad 

pública para eficientarla. 

Muchos países en desarrollo carecen de métodos eficientes de control, sobre todo en aquellos donde existe 

una real separación de poderes; en algunos países, la supervisión legislativa es débil a causa de falta de 

capacidad de información. 

Sin duda la corrupción es el mayor problema que un Estado puede enfrentar en el proceso de reforma hacia 

la eficiencia gubernamental, la corrupción defrauda la confianza de la sociedad, y por lo tanto del público 

inversionista en un Estado que no tiene medidas de control sobre este problema. 

Conclusiones 

 En la medida en que la sociedad observe un importante cambio de los gobiernos, combatiendo a 

fondo la corrupción, e inyectando una nueva filosofía de servicio público, en esa medida habrá mayor 

certidumbre y confianza en sus gobiernos. 

 

 El acercamiento y confianza de la sociedad hacia su gobierno, dependerá de los resultados que la 

propia sociedad evalúe cambios sustanciales en los problemas de fondo. 

 

 La eficacia en el ejercicio gubernamental, es tan importante que también es elemento de valuación 

de los Estados que pretenden invertir en aquellos países con clara calidad moral, mínimo de 

presencia principalmente de corrupción. 
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 La reforma de las funciones en los Estados está abriendo los ojos a aquellos países que se resisten 

a modificar sus formas de aplicación de autoridad y que quieren seguir manteniendo el mayor control 

sobre las funciones y poderes. 

 

 Dentro de estas reformas, la eficiencia es un elemento fundamental en el ejercicio público, la 

apertura en la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos, hace adelgazar 

las responsabilidades del Estado, ofreciendo servicios de calidad a la sociedad mediante empresas 

privadas expertas. 
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