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PRESENTACIÓN

Según Dávila (2014), en México 20 por ciento de las causas del cierre de las empresas tie-

nen que ver con factores externos, principalmente con las crisis económicas, los cambios 

en las preferencias de los consumidores y la entrada en el mercado de grandes compe-

tidores. Esta referencia da una idea del grado en que el proceso de globalización afecta 

al mercado local-nacional y al que se debe estar preparados para enfrentar de la mejor 

manera este fenómeno. Si bien la apertura al libre comercio en el mundo comenzó en los 

inicios de 1980 en México, es ahora cuando se resienten más los efectos a través de las 

crisis internacionales, en un proceso que afecta a individuos, familias, empresas, gobier-

nos y organizaciones sociales o empresariales, en diferentes dimensiones a cada uno.

Así, temas como la competitividad y la innovación se vuelven relevantes para paí-

ses que, como México, tienen que atender las necesidades de sus habitantes, empre-

sas y territorios ante un futuro que es retador por los cambios que implica. Todo esto es 

evidente en las empresas locales, a la luz de las empresas competitivas que producen 

lo mismo pero mejor y con productos más baratos, diversificados e innovadores.
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PRESENTACIÓN

En este sentido, el nuevo contexto es de intensa competitividad: empresas loca-

les que compiten con empresas internacionales, personas locales que buscan acceder 

a empleos en empresas internacionales, gobiernos que promueven la atracción de in-

versión extranjera, pero que tienen que velar por los intereses del territorio local, entre 

otros. Se requiere, por lo tanto, impulsar acciones que contribuyan a ello. De acuerdo 

con Porter (2008), en un entorno de competencia internacional, una de las estrategias 

para que las empresas enfrenten la competitividad es la promoción de la innovación con 

el fin de que los ciudadanos dispongan de un alto y creciente nivel de vida.

Por su parte, el grupo KPMG (2013) señala que los gobiernos se encuentran en una 

etapa decisiva para generar expectativas favorables al crecimiento de sus economías, y 

tienen el reto de retomar su carácter rector para promover el desarrollo, en particular en 

los países en vías de desarrollo, pues deben enfrentar y ser creativos en la toma de de-

cisiones para atender aspectos como la regulación de los mercados financieros (local-

internacional), la extrema y dinámica movilidad de los flujos de capital, los cambios en el 
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mercado laboral, tanto por el lado de la oferta como el de la demanda; la consolidación 

de factores de competitividad en las regiones a fin de consolidar centros de atracción de 

inversión extranjera directa; el uso de las tecnologías de la información para la rendición 

de cuentas y la prestación de mejores servicios; el cambio en las modalidades y cargas 

de los sistemas de pensiones; la promoción de un sistema educativo acorde con las 

necesidades del mercado; todo ello para enfrentar una economía cambiante, lo que le 

demanda una visión de mediano y largo plazo. Asimismo, los gobiernos requieren aten-

der aspectos como los ambientales, los impuestos y la infraestructura necesaria para el 

crecimiento social, el desarrollo local y económico (World Economic Forum, s.f.).

Es importante mencionar que parte del contexto que origina esta publicación es la 

celebración de los 15 años de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y el interés 

de la Universidad del Centro de México como centros formadores de profesionistas, 

vinculantes y generadores del conocimiento, en busca de alternativas de atención de 

la problemática de la región y del país, en este caso, mediante la divulgación de los 
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resultados de investigación, integrantes y colaboradores de diversos cuerpos acadé-

micos, como Desarrollo local y competitividad empresarial (UPSLP), el Departamento de 

Investigación de la UCEM, Innovación y Gestión en las Organizaciones (UASLP), Desarrollo 

Innovador y Competitivo de las Organizaciones (UASLP), Empresas, Tecnologías y Socie-

dad de la Información y el Conocimiento (ITSLP), e Investigaciones del Medio Ambiente y 

Ordenamiento Territorial (UdeG).

Para iniciar, Esteban Gorostiola presenta el ejemplo del País Vasco como caso 

ilustrativo de emprendimiento a partir de investigación  y desarrollo tecnológico. Ense-

guida, Renée Dueñas y Josué García argumentan las bondades que le proveen al creci-

miento de las mipymes familiares su estudio desde metodologías como la interdiscipli-

nariedad, la ingeniería estratégica y la ingeniería en comunicación social. Marco Medina, 

Juan Carlos Neri y Brenda Reynoso aportan como estrategia de mejora en la gestión 

organizacional la profesionalización de la empresa familiar. Cerrando esta sección, Clau-

dia Díaz y Martha Alonso exponen algunos de los retos de la actividad emprendedora 
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pyme en México para mejorar su competitividad. En una segunda parte de la revista, 

Mario Ibarra reflexiona sobre las realidades locales en un contexto de globalización a 

partir de nuevas propuestas conceptuales y metodológicas. Posteriormente, Pilar Pas-

tor y Rocío González analizan cómo la legislación de transparencia debe consolidar su 

ejercicio en el ámbito local. Para finalizar, Martha Angélica de la Rosa y Antonio Cavazos 

proponen que mediante el uso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental se pueden mejorar las relaciones intergubernamentales.

Este volumen 14 de la revista Alter. Enfoques Críticos busca aportar a la consoli-

dación de un entorno de negocios propicio para el desarrollo social y económico de las 
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economías locales a través de estudios de caso e investigaciones teóricas que resaltan 

los beneficios del impulso de la productividad, la formación integral de los individuos, 

la innovación y la competitividad, desde los diferentes agentes económicos, sus insti-

tuciones y los territorios, en busca de ser un punto de referencia de la promoción de la 

competitividad.

Luisa Renée Dueñas Salmán

Juan Carlos Neri Guzmán

Coordinadores del número
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Resumen

Este artículo retoma la relevancia que tienen los ecosistemas de 

innovación como una estrategia para consolidar territorios de 

conocimiento y competitividad que les permite participar en la 

lógica del comercio y competencia internacional. Se retoma el 

caso del ecosistema público de emprendimiento del País Vasco 

como un ejemplo de consolidación de los componentes básicos 

de un ecosistema de innovación y rescate del papel del gobierno 

como promotor en la creación de ideas y el emprendimiento.

Juan Manuel Esteban Gorostiola
Servicio de Emprendimiento del Gobierno Vasco, País Vasco, España. 
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Abstract

This article reflects the importance of ecosystems of innovation as a strategy 

to consolidate territories of knowledge and competitiveness that allows them 

to participate in the logic of trade and international competition. the case of 

public entrepreneurial ecosystem in the Basque Country as an example that 

consolidates the basic components of an innovation ecosystem and rescue 

the government’s role as a promoter in the creation of ideas and entrepre-

neurialism is resumed.

Introducción. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 
2007) define un ecosistema de innovación 
como “Una comunidad de negocios 
soportada por una base de organizaciones 
e individuos interactuantes que producen 
bienes y servicios de valor para clientes 
que son a su vez parte del mismo 
ecosistema. Las partes del ecosistema 
incluyen proveedores, productores líderes, 
competidores, entre otros”.

El espíritu de operación en un ecosiste-
ma da inicio con la participación de emprende-
dores, entendidos como empresas pequeñas 
de grupos flexibles con alta capacidad de res-
puesta, creatividad y con enfoque tecnológico 
que aprovechan el entorno y los apoyos dis-
ponibles (business angels o apoyos públicos) 
para proveer servicios auxiliares o comple-
mentarios que demandan los diferentes parti-
cipantes de la cadena de valor presentes en el 
territorio. El cuadro 1 muestra los actores que 
participan en un ecosistema de innovación.

Cuadro 1. Agentes que participan en un ecosistema de innovación según su función específica

Actor Papel en el ecosistema

Llevar la innovación al mercado favoreciendo la generación de valor, riqueza, y 
llevar a cabo políticas de colaboración con las instituciones de apoyo.

Su función básica es proveer de tecnología y conocimiento a las empresas 
para innovar y generar nuevas oportunidades de negocio (incluye registro de 
patentes, contratos de investigación y formación de personal). Aquí se incluyen 
centros tecnológicos y de investigación.

Empresas

Academia
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Su papel es apoyar con inversión (I+D+i) a sectores prioritarios y garantizar 
un marco legal que promueva el emprendimiento, facilite el desarrollo de ideas 
innovadoras y su comercialización.

Están representadas por organizaciones públicas o privadas que facilitan 
la innovación en las empresas a través de proyectos de colaboración, 
convocatorias de financiamiento para innovación, formación o consolidación 
de start-ups, generación de masa crítica para la innovación y formación en 
emprendimiento (incluye partners y empresas de servicios de I+D).

Su función es la creación de nuevas empresas, proyectos o servicios que 
apoyen o complementen los requerimientos del ecosistema y faciliten la 
evolución de la innovación en el ecosistema.

Gobierno

Instituciones de 
apoyo

Emprendedores

En este sentido, los ecosistemas de innova-
ción representan una oportunidad para que 
empresas dedicadas a una actividad eco-
nómica determinada, pero con un enfoque 
tecnológico, puedan convertirse en centros 
altamente competitivos por la innovación, 
generación de ideas y conocimiento que 
se crea en el entorno. Algunos ejemplos de 
ciudades que han consolidado ecosistemas 
de innovación en el mundo son California, 
Estados Unidos (Silicon Valley), Austin, Texas, 
Estados Unidos; Nueva York, Estados Unidos 
(Silicon Alley); Boston, Massachusetts, 
Estados Unidos; Cambridge, Inglaterra1  
(Silicon Fen), Estocolmo, Suecia; Helsinki, 
Finlandia; Antibes, Francia (Sophia Antipolis); 
Munich, Alemania; Tel Aviv, Israel (Silicon 
Wadi); Bangalore, India; Chicago, Estados 
Unidos; Singapur, Singapur; Hsinchu-Taipei, 
Taiwan; Berlín, Alemania (WISTA Science and 
Twchnology Park); Los Ángeles, California, 
Estados Unidos; Zhongguancun, Pekín, 

China; Seattle, Estados Unidos; Seúl, Corea 
del Sur (Digital Media City); París, Francia; 
Shangai, China; Hong Kong, China; Moscú, 
Rusia, entre otros. En España resaltan los ca-
sos de Barcelona y Madrid.

En América Latina destaca el Parque 
Científico y Tecnológico (PACYT), impulsado 
por la Universidad de Concepción en Chile; 
el Silicon Valley mexicano en la ciudad de 
Jalisco, y el Parque Tecnológico de Sao Paulo 
(Brasil), los cuales esperan consolidarse en 
un horizonte de una década.

Para el caso particular de España, 
como estudio de caso, las tres comunida-
des que han registrado mayores niveles 
de inversión en investigación y desarrollo 
(I+D), según el Ministerio de Economía y 
Competitividad (2013), son el País Vasco, la 
Comunidad Foral Navarra y la Media UE-27 
(véase el cuadro 2). 

Fuente: Elaboración propia.

1 Por su proximidad territorial y relación financiera, puede identificarse un triángulo científico-tecnológico entre las ciudades de 
Cambridge, Oxford y Londres, Inglaterra.
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Un ecosistema de innovación 

Para la Confederación de Sociedades Científicas 
de España2  (COSCE, 2005), el papel de la inno-
vación es promover la competitividad, la cual 
requiere, a su vez, de la interrelación de los 
diferentes actores participantes en la sociedad 
y la disposición de los factores que propician 
el ecosistema de innovación. 

Los factores del ecosistema se refie-
ren a: 1) desarrollo del talento como fuente 

para la generación de conocimiento y su 
conversión en innovación real; 2) organiza-
ciones flexibles, (públicas y privadas), para 
dar respuesta a los nuevos problemas que 
plantea un sistema en permanente evolución; 
3) infraestructura tecnológica que incentive la 
colaboración entre los agentes; 4) creación 
de espacios comunes de encuentro para los 
distintos agentes, que permitan integrar sus 
intereses de una forma fluida; 5) acceso a 
recursos financieros que faciliten las activi-
dades de los agentes, en particular para la 

Cuadro 2. Comunidades más importantes de España según nivel de inversión en I+D en 2011 
(porcentaje del PIB regional)

No. Comunidad 

País Vasco (2,1)

Comunidad Foral 
Navarra (2.05)

Media UE-27 (2.03)

Comunidad de 
Madrid (1.99)

Cataluña (1.55)

Promedio España 
(1.33)

Andalucía (1.13)

1

2

3

4

5

6

7

No. Comunidad 

Cantabria (1.07)

Comunitat Valenciana 
(1.01)

La Rioja (1.0)

Castilla y León (1.0)

Principado de 
Asturias (0.94)

Aragón (0.94)

Galicia (0.91)

8

9

10

11

12

13

14

No. Comunidad 

Región de Murcia 
(0.83)

Extremadura (0.82)

Castilla - La Mancha 
(0.68)

Canarias (0.58)

Balears, Illes (0.36)

Melilla (0.13)

Ceuta (0.08)

15

16

17

18

19

20

21

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, 2013.

2 La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) fue creada a mediados de 2004 con el objetivo de contribuir 
al desarrollo científico y tecnológico de España, concibiendo la ciencia y la educación como factores para promover el 
progreso económico y social. El COSCE integra a las sociedades científicas más representativas del país e involucra más de 
30 000 científicos españoles.
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generación de conocimiento, su difusión y 
transformación en riqueza y bienestar; final-
mente, 6) existencia de un marco legal y fiscal 
que favorezca la innovación y estimule la acti-
vidad emprendedora.

El ecosistema responde a un contex-
to de competencia internacional, y desde el 
mercado local se requiere llevar a cabo prác-
ticas de I+D para generar nuevos y mejores 
productos, por lo que es necesario rediseñar 
los esquemas de gestión e impulsar nue-

vas soluciones empresariales para ser más 
competitivos. La figura 1 muestra cómo se 
desarrolla una dinámica virtuosa entre los 
agentes de un ecosistema, la cual favorece 
la innovación y crea ventajas competitivas en 
las empresas.

En este sentido, el trabajo colaborativo 
entre los agentes y la disponibilidad de los 
factores del ecosistema de innovación hacen 
posible que la innovación genere valor útil 
para la sociedad.

Figura 1. Armonización de los agentes y factores involucrados en el proceso innovador

Fuente: COSCE, 2005, p. 76.

El País Vasco

El País Vasco tiene una superficie de 7 234 
kilómetros cuadrados y una población de 
2.2 millones de habitantes. Se divide en tres 

Territorios Históricos (Araba, Gipuzkoa y 
Bizkaia). Cuenta con un sistema tributario pro-
pio en un marco de amplia autonomía, lo que 
le otorga una altísima capacidad normativa y 
de gestión. La articulación político-administra-



20

Año VII • Núm. 14 • Julio - diciembre 2016

tiva se despliega en varios niveles: Gobierno 
Vasco, para el ámbito global del País Vasco, 
y tres Diputaciones Forales por cada uno de 
los Territorios Históricos, además del ámbito 
municipal. El producto interno bruto (PIB) per 
cápita alcanza el 126 por ciento, y la produc-
tividad por trabajador el 128 por ciento de la 
media de la Unión Europea. La inversión en 
I+D+i con relación al PIB ronda el dos por 
ciento, y el índice de desarrollo humano es 
muy alto, 0.964. 

El País Vasco cuenta con una base in-
dustrial sólida, un sector que representa 22.8 
por ciento del PIB, en el que se enmarcan la 
industria del automóvil, la aeronáutica, el me-
dio ambiente, el diseño industrial, la maqui-
naria y la ingeniería, entre otros. La existencia 
de una red de asociaciones cluster muy pro-
fesionalizadas y focalizadas ayuda a generar 
un tejido empresarial muy tupido en el que 
las capacidades sinérgicas se ponen en valor 
con relativa facilidad.

En la actualidad, el País Vasco ha 
dirigido sus esfuerzos a la especialización 
inteligente, identificando aquellas áreas en 
las cuales concentrar los recursos humanos 
y económicos de I+D+i; se trata de la fabri-
cación avanzada (llamada también Industria 
4.0), la energía y las biociencias para la salud, 
tres ámbitos planteados como estratégicos.

Un desarrollo social y económico equi-
librado, la búsqueda de la excelencia, los pro-
cesos de transformación de las ciudades, la 
internacionalización de las empresas y la firme 
apuesta por la innovación y por estar entre los 
mejores del mundo hacen del País Vasco un 
lugar atractivo para vivir y para invertir.

El desarrollo empresarial y el impulso 
de la creación de nuevas empresas y nego-
cios son dos de las apuestas más importantes 
de las instituciones vascas. De estas apuestas 
derivan los instrumentos que las administra-
ciones públicas vascas ponen a disposición 
de las personas para crear, desarrollar y 
consolidar empresas, cuyo desarrollo será el 
objeto del presente artículo. 

Rasgos esenciales 
del ecosistema de 
emprendimiento vasco: La 
arquitectura del ecosistema

La ley de apoyo a las personas emprendedoras

El 28 de junio de 2012 se aprobó por el 
Parlamento Vasco la Ley de Apoyo a las 
Personas Emprendedoras y a la Pequeña 
Empresa del País Vasco, que centra sus di-
rectrices en cuatro pilares básicos:

• La educación hace énfasis en la pro-
moción de valores como la ética em-
presarial, la responsabilidad social y la 
vinculación del mundo empresarial y 
educativo en la educación secundaria. 
Se trata de impulsar la formación en los 
campos de la innovación e iniciativa 
emprendedora, y la promoción del fo-
mento de capacidades para la iniciativa 
empresarial y autoempleo en todos los 
niveles educativos.

• La simplificación administrativa apostando 
por una progresiva reducción y eliminación 
de las cargas administrativas, reducción 
de plazos, unificación de procedimientos 
y allanamiento del lenguaje utilizado.
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• El apoyo a la actividad emprendedo-
ra a través de programas concretos, 
como la capitalización íntegra de la 
prestación por desempleo, la com-
pensación de las tasas municipales 
vinculadas al inicio de la actividad, 
medidas de apoyo a empresarios in-
novadores, la creación del Fondo de 
Capital Semilla Mixto Público-Privado 
o los microcréditos.

• El fomento de los business angels y 
la creación de un directorio, de modo 
que sea accesible por cualquier perso-
na emprendedora. 

Entre las obligaciones que la ley establece se 
encuentra la de elaborar un plan que determi-
ne la estrategia, objetivos y líneas de actua-
ción del Gobierno Vasco y otras instituciones 
en el ámbito del emprendimiento.

El PIAAE, Plan Interinstitucional de Apoyo a la 
Actividad Emprendedora (2013-2016)

Razones y oportunidad del Plan

Entre las razones que impulsaron al Depar-
tamento de Desarrollo Económico y Com-
petitividad del Gobierno Vasco a liderar la 
elaboración de un Plan Interinstitucional de 
Emprendimiento destaca la necesidad de 
identificar nuevas fuentes de generación de 
riqueza y empleo que aseguren la compe-
titividad y sostenibilidad futuras como país, 
además de la obligación de cumplir con lo 
establecido en la Ley de Apoyo a las Per-
sonas Emprendedoras y a la Pequeña Em-
presa del País Vasco, como se ha señalado 
anteriormente.

Se realiza una decidida apuesta por 
el emprendimiento como palanca de trans-
formación económica y social, máxime en 
un contexto de profunda crisis económica de 
larga duración como la que se ha vivido en 
estos últimos años, y de la que actualmente 
se comienza a salir.

La consecuencia más drástica de la 
crisis ha sido el paro. En el País Vasco se ha 
pasado de una situación de pleno empleo 
técnico a registrar niveles de paro superiores 
a 14 por ciento en 2015, con tasas de especial 
virulencia en el colectivo de jóvenes.

Es obligado, por lo tanto, dar un salto 
en competitividad y crecimiento económico. 
Es necesario apuntalar la transformación 
basada en la innovación de la economía, 
adaptando el modelo a los escenarios que se 
atisban en el ámbito mundial para el futuro e 
identificando nuevas fuentes de generación 
de riqueza y empleo que aseguren la compe-
titividad y sostenibilidad futuras.

 El actual conjunto de agentes y pro-
gramas existentes en el País Vasco confor-
man un sistema para el apoyo a la actividad 
emprendedora completo y comparable al de 
otras regiones avanzadas, si bien se trata al 
mismo tiempo de un sistema complejo y en 
constante evolución y mejora. El Plan sirve 
para dar un paso más en ese camino.

Es clave para el logro de los objetivos 
la clara voluntad y compromiso interinstitucio-
nal. La colaboración pública por el impulso del 
emprendimiento posee una larga trayectoria 
en el País Vasco, que se ha puesto a prueba 
exitosamente de nuevo en la elaboración del 
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Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad 
Emprendedora.

En concreto, los agentes que han par-
ticipado activamente en la elaboración del 
Plan han sido: 

Desde el Gobierno Vasco: el Depar-
tamento de Desarrollo Económico y Com-
petitividad, el Departamento de Educación, 
Política lingüística y Cultura, el Departamento 
de Empleo y Políticas Sociales y el Departa-
mento de Salud.

Desde las Diputaciones Forales: el 
Departamento de Promoción Económica 
(Bizkaia), el Departamento de Promoción Eco-
nómica y Administración Foral (Araba) y el De-
partamento de Innovación, Desarrollo Rural y 
Turismo (Gipuzkoa).

Visión del Plan

El Plan tiene la pretensión y la visión de contar 
con una sociedad vasca emprendedora, en la 
que las personas actúen transformando ideas 
en actividades prácticas rentables individual 
y socialmente. Una sociedad en la que el 
emprendimiento, reconocido y valorado so-
cialmente, se convierta en una verdadera pa-
lanca de transformación económica y social. 
Esa visión requiere la conjunción virtuosa de 
dos elementos fundamentales: las personas 
emprendedoras y el entorno de apoyo a su 
actividad emprendedora.

Por un lado, requiere contar con hom-
bres y mujeres que posean determinados 
conocimientos, cualidades y actitudes (crea-
tividad, tolerancia, empeño de superación, 

asunción de riesgos, curiosidad, aceptación 
del cambio y la diversidad, deseo de apren-
der, etcétera) necesarias para identificar ne-
cesidades u oportunidades en cada momento 
y entorno (social o empresarial), y “pasar a 
la acción” transformándolas en actividades y 
proyectos emprendedores (orientados o no a 
la creación de una empresa). 

Por otro lado, supone disponer de un 
entorno social propicio que reconozca y va-
lore a dichas personas, y ofrezca un sistema 
de apoyo al emprendimiento en permanente 
evolución para ofrecer las ayudas, acompa-
ñamientos, capacidades y competencias ne-
cesarias para garantizar el éxito futuro de las 
nuevas iniciativas.

Objetivos del Plan 

Objetivos estratégicos

• Fomentar la cultura y valores del em-
prendimiento en todos los niveles de 
la sociedad y etapas de la vida.

• Incrementar el volumen de ideas cap-
tadas y de nuevas iniciativas que llegan 
al mercado, favoreciendo la genera-
ción de empleo y actividad económica.

• Favorecer el crecimiento, consolida-
ción y transmisión (en su caso) de las 
nuevas empresas vascas.

• Realizar una apuesta diferencial por el 
intraemprendimiento o emprendimien-
to corporativo, dado su alto potencial 
de generación de empleo y actividad 
económica.
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• Promover la integración de las dife-
rentes políticas, herramientas e ins-
trumentos de soporte que conforman 
el ecosistema vasco de apoyo al 
emprendimiento.

Objetivos operativos

• Establecer una visión compartida e 
integral sobre el futuro del emprendi-
miento en el País Vasco, considerando 
sus múltiples facetas (perfil de la per-
sona emprendedora, motivaciones, 
fases del proceso de emprendimiento, 
tipología de iniciativas emprendedo-
ras, entornos de emprendimiento, 
etcétera).

• Ordenar, completar y alinear las polí-
ticas y programas de apoyo a la per-
sona emprendedora de las diferentes 
instituciones y agentes participantes, 
dentro de un ecosistema vasco de 
apoyo al emprendimiento cada vez 
más completo, cercano y conocido 
por la sociedad.

• Reforzar la exigencia sobre la efica-
cia y el impacto real del ecosistema 
de apoyo, a través de la escucha a la 
persona emprendedora, la evaluación 
periódica del sistema y el diseño de 
medidas de ajuste.

Ámbitos de actuación del Plan

De acuerdo con los objetivos y alcance del 
Plan, se han identificado cinco áreas de ac-
tuación prioritaria en materia de emprendi-
miento, que se detallan a continuación:

• Ideas y nuevas iniciativas emprende-
doras. Engloba las etapas y pasos 
necesarios iniciales e inmediatos para 
la creación de una nueva iniciativa em-
prendedora. La identificación de la per-
sona emprendedora, concreción de la 
idea, elaboración del proyecto y todos 
los pasos y trámites para la constitu-
ción de la sociedad, en función de la 
forma jurídica seleccionada. El acceso 
al financiamiento y la ubicación de la 
iniciativa son, asimismo, aspectos bá-
sicos en el proceso de creación. Se 
trata de la mirada de corto plazo.

• Crecimiento, consolidación y transmi-
sión. Este ámbito recoge las diferentes 
etapas del ciclo de vida de la iniciativa 
creada, desde el despegue o creci-
miento de los primeros meses hasta 
la consolidación a mediano plazo. 
Consolidar una empresa es lograr que 
supere el tirón inicial y se mantenga 
en el mercado de forma sostenible, 
considerando las palancas de finan-
ciamiento, localización, internacionali-
zación, innovación y otras. Por último, 
se incluye la transmisión o venta de la 
empresa. Se trata de la mirada de me-
diano (o largo) plazo.

• Cultura y valores del emprendimiento. 
Considera las acciones de fomento del 
espíritu emprendedor y de formación 
en aspectos económicos, de empresa 
y de emprendimiento que se imparte 
en los diferentes niveles educativos 
(básico y superior). Se trata de la mira-
da de largo plazo.
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• Intraemprendimiento (o emprendi-
miento corporativo). Se refiere a cual-
quier tipo de actividad emprendedora 
que se realice desde o en organiza-
ciones existentes tanto públicas como 
privadas que le permitan generar o 
sostener sus ventajas competitivas, 
mediante un adecuado uso de los 
recursos y un entorno que propicia la 
identificación y explotación de ideas 
innovadoras por parte de las perso-
nas emprendedoras. En general, el 
intraemprendimiento está relacionado 
con la innovación en la estrategia de 
producto/servicio; el lanzamiento de 
una nueva unidad de negocio o gama 
de productos; el desarrollo de nuevos 
conceptos de producto, o con nuevos 
atributos de un producto o servicio.

• Integración del ecosistema de apoyo 
(políticas, infraestructuras y financia-
miento). Engloba los esfuerzos de 
ordenación e integración de los facto-
res críticos del ecosistema de apoyo 
al emprendimiento. En este ámbito, 
complementario y transversal al resto, 
fundamentalmente se presta atención 
a la definición y coordinación de políti-
cas y programas de apoyo al empren-
dimiento, la gestión y coordinación de 
las infraestructuras de apoyo y la crea-
ción y gestión de diferentes instrumen-
tos de financiamiento a disposición de 
empresas y personas emprendedoras, 
diferenciados según la fase del proce-
so emprendedor.

El Plan Interinstitucional de Apoyo a la Activi-
dad Emprendedora se gestiona, monitorea y 
evalúa a través de una Mesa Interinstitucional, 

de carácter político-técnico, integrada por los 
agentes institucionales ya citados, a los que 
se añaden, según sea necesario, integrantes 
públicos o privados en razón de los temas a 
tratar y profundizar. La Mesa ha creado en su 
seno diversos Grupos Técnicos de Trabajo, 
acordes con los objetivos estratégicos y las 
líneas de actuación establecidas: Cultura y 
Valores, Simplificación Administrativa, Intra-
emprendimiento, entre otros. 

Los principales agentes del 
ecosistema público

• Gobierno Vasco (www.euskadi.eus), a 
través del Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad. En la 
Viceconsejería de Innovación y Tecno-
logía se creó la Dirección de Empren-
dimiento, Innovación y Sociedad de 
la Información, que es competente en 
materia de emprendimiento, en parti-
cular del avanzado con elevado com-
ponente tecnológico. 

• Los programas de apoyo concretos 
son ejecutados a través de SPRI-Agen-
cia Vasca de Desarrollo Empresarial 
(www.spri.eus). La SPRI (Sociedad para 
la Promoción y Reconversión Industrial) 
es una sociedad dependiente del Go-
bierno Vasco, que tiene por objeto apo-
yar e impulsar, a través de sus ayudas y 
servicios, el crecimiento económico de 
las empresas vascas para crear riqueza 
y bienestar en el País Vasco.

• Además, como ya se ha citado, se 
colabora activamente con las tres 
Diputaciones Forales (Araba, www.
araba.eus; Bizkaia, www.bizkaia.eus, 
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y Gipuzkoa, www.gipuzkoa.eus) para 
que el apoyo al emprendimiento en el 
País Vasco se coordine adecuadamen-
te. Esto es clave, puesto que la multi-
plicidad de actuaciones en diferentes 
niveles institucionales puede resultar 
caótica y disfuncional si no se esta-
blecen los adecuados mecanismos de 
coordinación.

• Elementos clave del despliegue del 
ecosistema son los cinco BIC (Business 
Innovation Centres), también llamados 
CEI (Centros de Empresa e Innova-
ción). Son las estructuras de apoyo 
públicas mediante las cuales los pro-
yectos emprendedores reciben apoyo, 
tutela, incubación y mentorización. Los 
BIC vascos son los siguientes: CEIA 
en Araba (www.ceia.eus); BEAZ (www.
beaz.bizkaia.eus) y CEDEMI (www.ce-
demi.net) en Bizkaia, y BIC Gipuzkoa 
Berrilan (www.bicberrilan.com) y SAIO-

LAN (www.saiolan.com) en Gipuzkoa. A 
continuación se presentan de manera 
sucinta algunos aspectos significativos 
de cada uno de ellos.

CEIA

Creado en 1988, el CEIA (Centro de Empresas 
e Innovación de Alava, S. A.) ha prestado ser-
vicios de ayuda a emprendedores y empresas 
con el objetivo de promover iniciativas empre-
sariales innovadoras y de base tecnológica y 
fomentar su desarrollo. El CEIA actúa como 
instrumento dinamizador para la incorpora-
ción de nuevos proyectos empresariales al 
tejido productivo, con la finalidad de que el 
futuro de estos proyectos se afronte con las 

mejores garantías de éxito, mediante un com-
promiso por la innovación y la competitividad.

Sociedad participada por el Gobierno 
Vasco, a través de la SPRI, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Alava, 
el CEIA está homologado por la Dirección 
General de Políticas Regionales (DG XVI) 
de la Unión Europea, e integrada en la Red 
European Business Network (EBN), así como 
en la red de Centros de Empresa e Innovación 
en España (ANCES).

BEAZ

BEAZ es una Sociedad Foral adscrita al 
Departamento de Promoción Económica 
de la Diputación Foral de Bizkaia, que tiene 
como objeto contribuir al crecimiento de la 
actividad económica y a la creación de em-
pleo, mediante el apoyo a la instauración de 
empresas innovadoras y el desarrollo de pro-
yectos empresariales de carácter innovador 
en empresas ya existentes para potenciar su 
crecimiento: nuevos productos y servicios, 
nuevos mercados, innovación, internacio-
nalización, etc. En BEAZ se ofrecen diferen-
tes servicios para las empresas y proyectos 
emprendedores:

• Acompañamiento a las empresas des-
de su creación hasta su internaciona-
lización, apoyando tanto los proyectos 
de creación de empresas innovadoras 
como los proyectos de innovación y 
crecimiento de empresas existentes.

• Acceso a la red de incubadoras gestio-
nadas por BEAZ, para nuevas empresas 
innovadoras.
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• Acceso a la red de parques 
empresariales. 

• Acompañamiento en el acceso a fuen-
tes de financiamiento.

• Participación en la definición y eje-
cución de los programas de ayudas 
del Departamento de Promoción 
Económica que apoyan tanto la crea-
ción como el desarrollo de empresas 
innovadoras.

• Asesoramiento directo a las empresas 
y personas que se presentan a los 
programas. 

• Evaluación de proyectos.

• Acompañamiento para el acceso a 
programas de ayudas del ámbito au-
tonómico relacionados con proyectos 
de carácter innovador.

CEDEMI

El Centro de Desarrollo Empresarial de la 
Margen Izquierda (CEDEMI) es un Centro 
Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), 
cuya misión principal es prestar apoyo a 
iniciativas empresariales que supongan una 
innovación en los municipios de la margen 
izquierda del río Nervión.

Cuenta con un Centro de Empresas 
sito en un edificio histórico completamente 
rehabilitado que dispone de 2 500 metros 
cuadrados de superficie destinada a albergar 
empresas innovadoras de nueva creación. El 
CEDEMI es miembro del European Business 

Network (EBN) y de la Asociación Española 
de Centros de Empresa e Innovación 
(ANCES).

Desde el CEDEMI se apoya a los pro-
yectos emprendedores en la búsqueda de 
financiamiento, el desarrollo de nuevas acti-
vidades innovadoras y la internacionalización.

BIC GIPUZKOA BERRILAN

BIC GIPUZKOA BERRILAN es el Centro de 
Empresas e Innovación de Gipuzkoa. Ofrece 
apoyo a través del asesoramiento en los pro-
cesos de creación de nuevas empresas que 
supongan un reto de innovación. Actúa como 
facilitador en el proceso de creación de nue-
vas empresas innovadoras, y es un agente 
activo en el proceso de apoyo y fomento de 
la cultura emprendedora en Gipuzkoa

Desde su creación en 1993 ha sido un 
motor del desarrollo regional con capacidad 
suficiente para responder a las necesidades 
concretas de los nuevos emprendedores y 
empresas de Gipuzkoa, impulsando la innova-
ción, cualificación y consolidación de la activi-
dad empresarial de su entorno geográfico, y 
en estrecha colaboración con los centros tec-
nológicos, instituciones públicas y privadas y 
las universidades. BIC GIPUZKOA BERRILAN es, 
además, un agente científico tecnológico inte-
grado en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. Forma parte de la Red Vasca de 
Centros de Empresa e Innovación y es miem-
bro de EBN y de ANCES, como en los casos 
anteriores. Asimismo, cuenta con entidades 
colaboradoras que, junto con los socios, con-
figuran una nutrida red de relaciones al servi-
cio de los emprendedores.
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SAIOLAN

SAIOLAN se creó en 1985, en el seno de 
Escuela Politécnica de Mondragón, apoyado 
por un comité promotor formado por la Caja 
Laboral, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el 
Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco 
y otras instituciones públicas, cooperativas y 
entidades educativas.

Los servicios de SAIOLAN se centran en 
los siguientes ámbitos:

• Programas de sensibilización hacia 
el emprendimiento, con el objeto de 
despertar e incentivar el espíritu em-
prendedor en entornos educativos y 
empresariales.

• Formación empresarial, para el desa-
rrollo de proyectos de negocio.

• Formación emprendedora en universi-
dades, centros de formación profesio-
nal y programas masters.

• Materiales didácticos de edición pro-
pia: “De la idea al negocio” y “Dar vida 
a las ideas”.

• Asistencia en la realización de planes 
de viabilidad empresarial.

• Tutoría y acompañamiento en el desa-
rrollo y contraste de las ideas empren-
dedoras en el mercado real.

• Apoyo en el acceso a financiamiento y 
ayudas.

Las herramientas de apoyo 
del ecosistema público

Se ha establecido un importante conjunto de 
ayudas públicas para apoyar los proyectos 
emprendedores con componente tecnológi-
co en todas las fases de su desarrollo, desde 
el testeo de la idea, el paso del “valle de la 
muerte”, hasta las rondas de financiamiento 
posteriores. A continuación se resumen las 
más importantes:

Programa Ekintzaile 

Apoyo financiero para nuevos proyectos em-
presariales de carácter innovador industrial o 
de servicios conexos, tutelados por un BIC / 
CEI, para las fases de maduración de la idea y 
de puesta en marcha de la empresa, contem-
plando dos tipos de ayuda:

1. Ayuda de acompañamiento, a la persona 
o equipo promotor, en el proceso de madu-
ración de la idea, la elaboración del plan de 
empresa y la puesta en marcha. Esta ayuda 
tendrá la consideración de subvención a fon-
do perdido no reintegrable (hasta treinta mil 
euros por proyecto).

2. Ayuda destinada a facilitar el acceso al fi-
nanciamiento de las inversiones necesarias 
para llevar a cabo el plan de empresa me-
diante la reducción del costo financiero de 
préstamos.

Programa Barnekintzaile

Similar a Ekintzaile, para proyectos de intraem-
prendimiento o emprendimiento corporativo.
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Programa Basque Fondo

Se trata de una fase posterior, una vez que 
el proyecto emprendedor sigue adelante y ya 
ha sido apoyado con una subvención a fondo 
perdido. Basque Fondo Capital Riesgo: do-
tado con cinco millones de euros, es un ins-
trumento de apoyo a las empresas mediante 
la aportación de fondos en forma de capital 
social o de préstamos participativos. Dividido 
en dos tramos; las ayudas en el primer tramo 
pueden alcanzar los cien mil euros por pro-
yecto; en el segundo tramo, los cuatrocientos 
mil euros.

El sistema privado

Aunque el objeto principal de este artículo es 
la caracterización del ecosistema público, en 
el ámbito del emprendimiento del País Vasco 
operan, como es lógico, un buen número de 
agentes privados, básicamente aceleradoras 
de proyectos, business angels e inversionis-
tas corporativos, que van ganando masa crí-
tica, y que suponen elementos que fortalecen 
el ecosistema en su conjunto. Pueden des-
tacarse las aceleradoras Emprendiza (www.
emprendiza.com), BerriUp (www.berriup.
com) y Metxa (www.metxa.com), las redes de 
inversores INNvest (www.redinnvest.com) y 
Crecer+ (www.orkestra.deusto.es/bacrecer-
mas), así como las estructuras de corporate 
venturing CAF Ventures (www.caf-ventures.
com), Tecnalia Ventures (www.tecnalia.com/
tecnalia-ventures), entre otras.

La dinámica de interacción de los sis-
temas público y privado es clave para el éxito 
de la estrategia global de emprendimiento 
avanzado. Ello supone que los agentes de 

ambos sistemas deben estar en relación cer-
cana y productiva de modo permanente, a fin 
de conseguir un escenario win-win.

Las lecciones aprendidas y el 
futuro deseado

El ecosistema vasco se ha ido fortaleciendo 
en estos últimos años debido a la combina-
ción de un conjunto de factores:

• La planificación de largo plazo: ela-
boración del plan interinstitucional 
2013-2016, que marca las directrices 
generales, los objetivos y las acciones.

• La relación interinstitucional: aspecto 
clave porque puede suponer el éxito 
o el fracaso. Es vital la búsqueda de 
consensos, el reparto de roles y res-
ponsabilidades entre los diferentes 
agentes y, en definitiva, la generación 
de una visión compartida, sin que ello 
suponga pérdida de independencia.

• La puesta en valor de un conjunto de 
ayudas simple pero bien diseñado, de 
modo que todo proyecto emprende-
dor tecnológicamente avanzado con 
la suficiente calidad pueda recibir el 
acompañamiento y el apoyo nece-
sarios en cada una de las fases del 
proyecto.

• La atención al intraemprendimiento: 
como cantera de nuevos proyectos 
que surgen de modo natural de la for-
taleza industrial preexistente.

• La permanente relación y escucha del 
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colectivo de agentes privados y de las 
personas emprendedoras para tener 
una mejor comprensión de la realidad y 
de las necesidades de cada colectivo.

Las ideas para el futuro, sobre la base de lo 
ya conseguido, se centran en los siguientes 
aspectos:

• Intensificar la adecuación de los nue-
vos proyectos emprendedores de 
carácter tecnológicamente avanzado 
a la Estrategia de Especialización 
Inteligente del País Vasco (RIS3).

• Hacer del País Vasco un hub atractor 
de proyectos emprendedores en el 
área de la manufactura avanzada-
industria 4.0.

• Mejorar los vínculos con el sistema 
privado y ayudar a su fortalecimiento 

a través de proyectos de partenariado 
público-privado.

• Hacer más eficiente el mapa de los 
centros de empresa e innovación, in-
tentando prestar los servicios a los pro-
yectos emprendedores de un modo 
aún más coordinado, incluyendo la 
posibilidad de fusiones de centros.

• Seguir fortaleciendo los vínculos inte-
rinstitucionales, ya que la generación 
de capital social que así se produce 
es elemento clave de diferenciación 
y, en último término, de mejora de la 
competitividad.

• Evaluar permanentemente la eficacia 
de las herramientas de ayuda, para 
obtener los mayores retornos sociales 
y económicos del empleo del dinero 
público.
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Aproximación al estudio de 
microempresas familiares 
mexicanas desde la 
Interdisciplinariedad, la Ingeniería 
Estratégica Socioeconómica y la 
Ingeniería en Comunicación Social

Resumen

Este documento es el primer resultado de un proyecto mayor en el que se 

estudian la naturaleza, el comportamiento, el desarrollo y las circunstancias 

bajo las que viven las mipymes mexicanas, en particular las denominadas 

microempresas familiares. El interés en este tipo de organizaciones radica 

en la relevancia que éstas tienen en el crecimiento económico del país a 

pesar de su naturaleza estereotipada como caduca. Al haber concluido 

una primera fase, que consistió en la elaboración de un reporte cuantitativo 

de microempresas familiares registradas en padrones institucionales y 

oficiales, se procedió a un acercamiento a cinco empresas tipo, en el 

cual, a partir de un primer contacto, los emprendedores relataron su 

historia empresarial y circunstancias bajo las cuales se ha desarrollado su 

comercio, resaltando las causas de crecimiento o fin de sus actividades. 

Se exponen los reportes de las entrevistas realizadas y se comentan los 

hallazgos y apreciaciones identificados. En la primera parte del artículo, 

se presenta una aproximación a la interdisciplinariedad, la ingeniería 

estratégica socioeconómica y la ingeniería en comunicación social, a fin 

de introducir al lector a estas metodologías y provocar la reflexión de la 

importancia de trabajarlas en conjunto.
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Abstract

This document is the first result of a larger project in which it is studied the 

nature, behavior, development and living circumstances of Mexican MSMEs, 

particularly the micro sized family companies. The interest in this type of 

organization lies on the importance that they have in the country’s economic 

growth despite their stereotypical nature as expired. Having completed a 

first phase, which involved the development of a quantitative report of family 

businesses registered in institutional and official standards, we proceeded 

to approach with five companies in which entrepreneurs have reported their 

business history and circumstances under they had developed, highlighting 

the causes of growth or end of their activities. There are presented the 

reports of the interviews and the findings are discussed. In the first part of 

the text are presented the concepts of interdisciplinarity, Socio-Economic 

Strategic Engineering and Engineering in Social Communication to the 

reader in order to approach them to these methodologies and provoke the 

reflection of the importance of working with them together is presented.

Bajo el interés de re-conocer la importancia y 
aportación de las mipymes en la actividad de 
México y el mundo, se continua con el pro-
yecto de investigación emprendido un par de 
años atrás, en el que se procura re-identificar 
las características, naturaleza y desarrollo de 
la vida de las microempresas, en específico 
de las microempresas familiares, dada su 
relevancia e impacto y aportación en el creci-
miento económico y social de su comunidad.

En el primer momento de la investi-
gación (Dueñas et al., 2013) se cuantifica-
ron las organizaciones en México, de forma 
descriptiva, a partir de datos agrupados en la 
base de datos DENUE (Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas, 2013) del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI, 2013), en el cual se des-
cargan datos de la República Mexicana, de 
todos los estados que la integran. Con la 

Keywords:
MSMEs, Family 
Businesses, 
Interdisciplinarity, 
Engineering 
Strategic Socio-
Economic, Social 
Communication 
Engineering

Introducción
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información del año 2009 se estableció que 
el país cuenta con 4 389 807 mipymes; se 
observó que los sectores de mayor impac-
to son el comercial y de servicios. Para esa 
fase exploratoria del proyecto, la finalidad era 
reconocer la importancia y aportación de las 
mipymes dentro de la actividad del país. La 
metodología empleada durante ese inicio de 
la investigación fue documental, con un en-
foque cuantitativo en la recopilación de infor-
mación sobre la estructura de las mipymes en 
México, su clasificación, su definición, entre 
otros aspectos de relevancia para el tema.

Posteriormente se realizaron entrevis-
tas iniciales para conocer la historia de vida 
de los negocios familiares, punto de discusión 
en esta comunicación. El siguiente interés 
por explorar está en registrar las principales 
circunstancias por las que pasan y viven los 
“nuevos empresarios” al momento en que 
comienzan el proceso de desarrollo de sus 
organizaciones, ya sea en un proceso de pro-
greso y crecimiento, decremento o muerte. El 
resultado final del proyecto integrador consis-
tirá en la agrupación de propuestas para que 
este tipo de negocios se autogestionen, se 
autoadministren y cuenten con posibilidades 
y alternativas reales para prosperar. 

Ampliando las opciones en 
el estudio para el desarrollo 
de empresas a partir de la 
interdisciplinariedad de las 
ciencias sociales

La importancia de las ciencias sociales en 
la vida cotidiana radica en hacer posible la 
comprensión de mecanismos que producen, 
cambian y reproducen comunidades, insti-

tuciones, grupos y organizaciones; en saber 
cómo inevitablemente estos afectarán de al-
guna manera a los grupos económicos y a la 
sociedad en general; según Contreras (1996), 
en ubicar cómo a través de la intervención se 
favorece el crecimiento y desarrollo social, 
mediante el diálogo racional entre los involu-
crados, lo que permitirá reorientar prácticas 
logrando un compromiso con el desarrollo 
del conocimiento científico. El reto está en 
cómo investigar los problemas sociales de 
nuestro tiempo y cómo estudiar las ciencias 
sociales y las humanidades para obtener imá-
genes claras de los problemas presentes, de 
las tendencias actuales de la sociedad, de la 
estructura vigente del mundo y de sus posi-
bles transformaciones. 

La interdisciplinariedad se ha basado 
en las interacciones sociales externas, dado 
que está pensada como la búsqueda de res-
puestas operacionales provenientes de pre-
guntas planteadas en el seno de la sociedad; 
con interacciones eficaces tejidas entre dos o 
más disciplinas y sus conceptos, sus proce-
dimientos metodológicos y sus técnicas. La 
concepción de interdisciplinariedad construi-
da por una academia envuelta en su cotidia-
nidad suele limitarse a generalidades en torno 
del empleo de varias disciplinas, sin conside-
rar las potenciales interacciones de éstas, 
señala Lenoir (2013). Las diversas aristas que 
conforman el objeto de estudio de la presente 
investigación han hecho evidente la necesi-
dad de un planteamiento interdisciplinario.

Sin embargo, la interdisciplinariedad 
exige la creación de enfoques integradores, 
y no la imposición de una simple postura, 
con el objetivo de instaurar puntos de conver-
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gencia y resaltar la complementariedad entre 
los saberes, no la marcación de diferencias, 
puesto que lo que persigue es el desarrollo 
de los procesos cognitivos integradores y la 
integración cognitiva de saberes adquiridos. 
Pedroza (2006), por su parte, expone que la 
interdisciplinariedad aparece como fuente de 
renovación y de innovación de la organiza-
ción de saberes. Por supuesto, esta idea se 
puede extender a las organizaciones en ge-
neral. Los alcances de la interdisciplinariedad 
trascienden hacia aspectos sociales, signifi-
cando reformas de pensamiento, reformas de 
la sociedad, reformas de cómo estudiar las 
ciencias sociales, al tiempo que se desempe-
ña un trabajo de integración de los procesos 
de formación y el mejoramiento. 

A continuación se mencionan los ele-
mentos esenciales tanto de la ingeniería es-
tratégica trabajada por Savall y Zardet (2009) 
como de la ingeniería en comunicación social 
desarrollada por Galindo (2013), para poste-
riormente comentar cómo se ha potenciado 
la investigación de este proyecto a partir de la 
interdisciplinariedad de estos dos enfoques y 
cómo contribuirán en los propósitos de este 
proceso investigativo y de desarrollo social. 

La ingeniería estratégica 
socioeconómica en el estudio 
de las mipymes

Savall y Zardet (2009), con su propuesta de 
ingeniería estratégica, concientizan sobre la 
situación real de las empresas en la actuali-
dad, que se encuentran frente a un reto ma-
yor al buscar garantizar su desarrollo o, como 
mínimo, su supervivencia; desafío que se ha 
vuelto más agudo y demandante de vías sóli-

das para mantener la competitividad a escala 
nacional e internacional. 

En las prácticas actuales de las empre-
sas se viven grandes circunstancias de inco-
modidad, que a la larga puede volverse una 
confusión estratégica que desemboquen en 
decisiones estratégicas que acarrearán con-
diciones como excesivos costos de trabajo, 
búsqueda de reducción de salarios, reduc-
ción de cargas horarias laborales, convirtién-
dolos en el principal motivo de conflicto social 
por las tasas de desempeño resultantes y 
por el temor a tener que enfrentarlo. Ante la 
necesidad de ser competitivo en el mercado 
se da el requerimiento de bajar los precios, 
por ejemplo, convirtiéndose en conductas 
estratégicas de bajo perfil, no proactivas o 
defensivas, pero que para muchas empresas 
no funcionan, ya que no están preparadas 
para enfrentar un futuro de desequilibrio por 
la búsqueda de desempeños o beneficios 
económicos inmediatos, de corto alcance, 
que den respuesta inmediata a la situación 
del momento. Esa confusión estratégica está 
probablemente ligada a errores de análisis 
estratégico y a un desconocimiento de los 
orígenes profundos del desempeño econó-
mico de las empresas, donde se tienen gran-
des pérdidas de recursos que provienen de 
numerosos disfuncionamientos producidos 
cotidianamente en las organizaciones y que 
originan sobreconsumos crónicos de recur-
sos tecnológicos, financieros y humanos.

La propuesta del Instituto de Socioeco-
nomía de las Empresas y de las Organizacio-
nes (ISEOR) es un método de conducción del 
cambio que hace posible implantar una ges-
tión llamada socioeconómica, la cual consiste 
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en mejorar conjuntamente el desempeño 
económico de la empresa y su rendimiento 
social. Así el ISEOR ha renovado la práctica y el 
pensamiento estratégico, y progresivamente 
construyendo, experimentando y evaluando 
el concepto de estrategia socioeconómica, lo 
ha aplicado en muchas empresas y organi-
zaciones, tanto de sectores industriales como 
de servicios, desde microempresas hasta 
grandes empresas, incluyendo organismos 
gubernamentales. Su postura es que existen 
costos ocultos, que al no ser identificados, ni 
cuantificados, y sin seguimiento en las conta-
bilidades de la empresa, provocan el aumen-
to de los costos de venta y, en consecuencia, 
de los precios al público. Se puede hacer un 
recuento de los costos ocultos identificados 
en categorías, a través de hechos identifica-
dos (disfuncionamientos), que se traducen en 
cuantías de pérdidas o costos de oportunidad 
proyectados, pero el problema sigue. Enton-
ces, el acercamiento con el modelo socioeco-
nómico ha proporcionado un enfoque real y 
claro para identificar los costos ocultos de los 
disfuncionamientos de la organización. 

La búsqueda sistemática del desem-
peño económico inmediato y de corto plazo 
se vuelve contra la empresa, ya que ella se 
encuentra ampliamente desgastada por el im-
pacto de los costos ocultos internos y por el de 
los costos ocultos, exteriorizados de manera 
provisional, que al final serán reinteriorizados 
por el efecto bumerang. La falta de dinamismo 
y, a veces, el confort creado por y en la mis-
ma empresa, ya sea por los actores sociales 
o por la búsqueda de una paz social de corta 
visión, suelen promover una reestructuración 
considerable de la plantilla de personal. Sin 
embargo, el razonamiento estratégico condu-

ce a revertir la tendencia demasiado recurren-
te de ajustar sistemáticamente el volumen de 
empleo, con la creación de potencial, y buscar 
la redinamización de la empresa. Desde el 
momento en que se aborda la cuestión de la 
reducción de los costos ocultos se produce 
una confrontación con la cuestión de la reasig-
nación de los recursos económicos que serán 
recuperados mediante la aplicación de herra-
mientas de gestión, utilización de esos y otros 
medios a fin de lograr la meta de solución en 
las organizaciones y empresas. 

La situación estratégica más favo-
rable es el crecimiento; cuando aumentan 
en conjunto el desempeño económico de 
la empresa y el desempeño social mejoran 
igualmente las condiciones de empleo en el 
plano cualitativo y financiero. También se en-
cuentra el escenario estratégico de disminu-
ción permanente, en el que el mejoramiento 
del desempeño provoca una baja en el nivel 
de empleos del volumen de actividad; por 
ejemplo, las horas recuperadas por la reduc-
ción de los disfuncionamientos desembocan 
en reducciones de cargas de personal, por 
la disminución del tiempo de trabajo o por 
la baja de la plantilla de personal. Asimismo 
son posibles otras estrategias distintas a la 
disminución permanente, en las que un ritmo 
suave y perseverante de reducción de costos 
ocultos tiene la doble ventaja de evitar una 
reducción brutal de empleos y dar tiempo a 
la empresa para ajustar y perfeccionar esce-
narios estratégicos de desarrollo de nuevos 
mercados o de nuevos productos y servicios 
y de reasignación de recursos. 

Las herramientas de gestión socioe-
conómica posibilitan la preparación de los 
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planes de acciones prioritarias, la planeación 
acerca de la pregunta de evaluación de la or-
ganización de la empresa y de sus servicios 
para los periodos siguientes, asimismo para 
proceder, si se necesita, con microrreestruc-
turaciones suaves, portadoras de progreso, 
evoluciones por toques sucesivos del conte-
nido efectivo de los empleos potenciando a 
los individuos; prepararlos para la evolución 
de productos, oficios, tecnologías, y darles 
tiempo para que su comportamiento profesio-
nal evolucione de manera progresiva. 

Es recomendable seguir estrategias 
de empresas que destinen una parte de los 
recursos humanos de la empresa a activida-
des de creación de potencial, acciones de 
desarrollo comercial, de innovación tecno-
lógica y socioorganizacional que producirán 
un incremento del desempeño económico 
en el mediano plazo. Las empresas deben 
aprender a utilizar indicadores de alerta y de 
vigilancia económica que no actúen sólo so-
bre el desempeño económico inmediato, sino 
que también permitan medir los desempeños 
a mediano plazo, así como los sociales, las di-
recciones financieras y de recursos humanos 
para la evolución del sistema de información y 
análisis de gestión de las empresas sobre las 
creaciones de potencial efectuadas durante 
su proceso. Se sugiere que la empresa valúe 
y muestre a sus interlocutores el conjunto de 
los desempeños realizados tanto en el plano 
de la creación de potencial estratégico, como 
verdadera prima de seguro de vida de la em-
presa, como en el paso social y de resultados 
económicos inmediatos. El valor añadido sig-
nifica que cada empresa cuente en sí misma 
con una parte de recursos necesarios para su 
desarrollo estratégico.

Una empresa que reduce con regula-
ridad sus costos ocultos multiplica su fuerza 
estratégica cuando percibe que logra realizar 
desempeños que no imaginaba o que creía 
inalcanzables. Con una reconversión en valor 
añadido, la determinación de una estrategia 
de mejoramiento continuo se verá reflejada 
en los logros económicos y en las ventajas 
cualitativas que esos cambios procurarán. 
Con inteligencia estratégica de largo plazo 
(modelos de análisis y de decisión estraté-
gicas), la empresa estará en posibilidades 
de crear voluntariamente empleos, con una 
estrategia proactiva basada en la innovación 
de productos (bienes y servicios), mercados, 
tecnologías, organización y potencial huma-
no. Estas estrategias proactivas y endógenas 
requieren de aportaciones y contribuciones a 
los diferentes retos de todas las partes inte-
resadas de la empresa o de la organización. 

Ingeniería en comunicación 
social de las empresas

La ingeniería en comunicación social se sin-
tetiza en una cultura de investigación, que a 
su vez resulta de una cultura científica. Para 
Galindo (2013), la ciencia se empodera a tra-
vés de la investigación sistematizada como 
método para construir sentido de las cosas 
que observa. En otras palabras, la investiga-
ción inicia con la observación como proceso 
constructivo del conocimiento, con elementos 
individuales, psicogenéticos, colectivos, gru-
pales y sociogenéticos. La observación cien-
tífica se concentra en la información como 
objeto de pensamiento, para lo cual se apoya 
en otros procesos, como registro, descrip-
ción, sistematización, análisis, organización y 
síntesis.
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Sobre esas informaciones observadas 
es como trabaja el método, la metodología y 
las tecnologías de investigación para configu-
rar una cultura de investigación que sintetice 
el conocimiento sobre el mundo. Resulta, 
entonces, un loop virtuoso en que la observa-
ción desemboca en conocimiento que servirá 
para reconfigurar nuevas formas de observa-
ción para generar otros conocimientos que 
permitan observaciones más exactas para 
conocimientos nuevos, y así sucesivamente. 

Entendiendo los procesos sociales 
como procesos de comunicación, con flujos 
de información que buscan estabilizar mode-
los de operación de la vida cotidiana, es posi-
ble pensar en una ciencia de la comunicación 
general que no se reduzca a una serie de 
modelos que expliquen emisión y recepción 
de mensajes de manera simple, sino como el 
origen productor de acciones en la sociedad 
a partir configuraciones sociales descritas y 
entendidas desde la comunicación. En tér-
minos de Galindo (2013), el nombre de esta 
nueva ciencia es comunicología, y deberá ser 
comprendida como una propuesta científi-
ca sobre la comunicación social con la cual 
observar cómo suceden las posibilidades de 
convivencia. 

Posterior al dominio de la comunico-
logía vienen los procesos de intervención; 
es el momento de la ingeniería en comuni-
cación social, considerada como la segunda 
parte del trabajo más significativo de Galindo 
(2014). Esta ingeniería parte de la información 
que la comunicología (como macroteoría) 
observa y construye de la vida social, sus 
operaciones y configuraciones, ya sea para 
reducirlas o mantenerlas.

El programa metodológico general de 
la ingeniería en comunicación social se com-
pone de paquetes tecnológicos de análisis y 
síntesis de información que se pueden resumir 
en tres momentos: diagnóstico de problemas, 
diseño de soluciones y ejecución práctica del 
diseño de acción. La delimitación precisa de 
sus fases para una operación detallada sobre 
problemas concretos. Esta es una de las ra-
zones por las cuales se considera pertinente 
estudiar las mipymes desde la ingeniería en 
comunicación social. En el diagnóstico se 
expone la situación observada, se ordena la 
información respecto de las trayectorias, las 
tendencias y las tensiones; sobre lo cual de-
berá decidirse si se desea mantener una situa-
ción actual o modificarla de alguna forma, lo 
que dependerá de las condiciones, las nece-
sidades y la conveniencia de los interesados. 

El segundo momento del programa 
metodológico de la ingeniería en comunica-
ción social es el diseño de soluciones, el plan 
de intervención, generado a partir de lo que 
se tiene o se podría tener en el corto plazo. 
El ingeniero presenta opciones de mayor a 
menor probabilidad de logro, costo, compli-
cación y complejidad. 

El cierre del proceso, la ejecución prácti-
ca del diseño de acción, es la etapa más delica-
da, ya que, aun cuando las dos primeras etapas 
del programa metodológico se hayan realizado 
con precisión, es en este momento cuando se 
requiere de todo el conocimiento, habilidad y 
destreza de un ingeniero social para ejecutarlo 
todo conforme al presupuesto, considerando 
los aspectos ético, político, social, moral, de 
poder y de forma técnica, negociando, median-
do, acordando e interviniendo. 
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Algunos antecedentes del 
estudio sobre microempresas 
mexicanas

Dada la importancia que han cobrado las 
micro, pequeñas y medianas empresas (mi-
pymes) en el país y en el nivel global, surge la 
necesidad de analizar y evaluar, desde otras 
perspectivas y enfoques, el papel que hoy 
desempeñan dichas empresas en México, 
en el mundo y en nuestro entorno inmedia-
to y diario. En los últimos años, este tipo de 
empresas ha sido más valoradas por su rol 
fundamental en el desarrollo económico de 
las naciones, ya sea porque el número de 
ellas va en aumento o por la aportación que 
representan al producto interno bruto; lo que 
ha conducido a la creación de legislaciones 
y fondos económicos que las promueven y 
apoyan (Dueñas et al., 2013).

Se resalta la necesidad de profundizar 
en el conocimiento de cómo se desenvuelven 
en su contexto, y su capacidad de adaptación 
a los cambios económicos, políticos y sociales 
que acontecen cotidianamente. Las mipymes 
(microempresas en específico), como objeto 
de estudio desde el área de la gestión y los 
negocios, han sido objeto de controversia por 
su misma naturaleza: en su mayoría, organi-
zaciones con una permanencia a corto plazo. 

Para Garza (2000), las mipymes son 
una modalidad económica de organización 
con un número específico de integrantes y un 
determinado impacto económico. Coincide 
con Rodríguez Valencia (2010) en la clasifica-
ción por número de empleados y ramo al que 
pertenece la organización. Para la investiga-
ción actual, se considera la clasificación de 

empresas proporcionada por la Secretaría de 
Economía del Gobierno de México, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación (Dueñas 
et al., 2013), en la que se especifica que una 
microempresa es aquella que cuenta hasta 
con diez personas que laboran en ella, sin 
distinguir el sector para el que produce.

Desde la perspectiva de Morgan 
(2007), es en las mipymes donde descansa el 
futuro social y económico de los países; son 
evidentes los beneficios económicos, socia-
les, políticos, en distintos sectores y mercados 
locales, regionales, nacionales e internaciona-
les. Sin embargo, entre las características de 
las mipymes hay algunas que no favorecen su 
actuación, tales como prácticas administrati-
vas débiles a causa de no profesionalizarse en 
el manejo de negocios, poca o nula capacita-
ción, escasez de capital económico, carencia 
de conocimientos para explotar su posición 
comercial, financiera y operativa, falta de in-
formación sobre posibles fuentes de financia-
miento y crédito; lo que puede desencadenar 
efectos como tener una deficiente posición co-
mercial, contar con reducidas oportunidades 
de crecimiento en los mercados, o manejar 
operaciones en mercados reducidos teniendo 
poco impacto en el entorno económico en 
el que operan. Existen otros rasgos de igual 
forma relevantes (Dueñas et al., 2013), pero 
se recalca uno en específico que supone una 
condición muy particular: gran número de 
ellas proviene del núcleo familiar. 

Las empresas familiares son las más 
comunes entre las mipymes (micro, peque-
ñas y medianas empresas) porque es dentro 
de la familia donde nace la idea (o necesidad) 
de crear una empresa, pero es también en 
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donde se tienen mayores problemas para la 
gestión de ésta, ya que no cumple con organi-
zación, innovación tecnológica, mercadotec-
nia, contabilidad, entre otras. Definitivamente, 
las mipymes cuentan con retos importantes 
por resolver si buscan un proceso de desarro-
llo sostenible. Anzola (2002) destaca algunas 
causas adicionales a las expuestas, por las 
que se discute que las mipymes no funciona-
rán en el largo plazo, entre ellas está el temor 
al fracaso, la falta de un plan de negocios y la 
no reinversión de utilidades en mejoras. 

En cuanto a la proporción de mipymes 
en México, las microempresas representan 
casi 94 por ciento del número total,1 las pe-
queñas rondan el cinco por ciento y las me-
dianas están apenas abajo del uno por ciento. 
Acerca de los ingresos que se obtienen por es-
tas organizaciones, las microempresas apor-
tan 13 por ciento, las pequeñas 11 por ciento 
y las medianas 16 por ciento del Producto 
Interno Bruto Nacional. Cada año, el gobier-
no mexicano, por medio de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), recibe 
alrededor cien mil solicitudes para crear nue-
vas empresas, y 80 por ciento de éstas muere 
antes de cumplir el primer año; el otro 20 por 
ciento, o la mayoría, cierra sus puertas antes 
de un lustro. El DENUE (2013) refiere un total 
de 4 123 491 unidades económicas estable-
cidas, y que si son cuantificadas como el 20 
por ciento de las empresas que sobreviven al 
menos un año a partir de su creación, quiere 
decir que al menos hubo 16 493 964 inten-
tos de creación de empresas que fracasaron. 
Por otro lado, retomando el escenario que 
describe la Secretaría de Hacienda (2013) y 
considerando a las empresas que sí sobrevi-
ven el primero año de vida, la mayoría de las 

microempresas fracasan en el transcurso de 
los tres años posteriores a su fundación.

Con este estudio se busca incidir de 
forma radical en el panorama que parece pre-
determinar la muerte de las microempresas 
en el corto plazo. Desde esta perspectiva y 
tomando en cuenta que los principales aspec-
tos que impiden el crecimiento y permanencia 
de las microempresas son la falta de preven-
ción a escenarios de fracaso, la carencia de 
procesos de innovación, así como la poca 
disposición de los propietarios para delegar 
responsabilidades, es como se han planteado 
los siguientes cuestionamientos, de los cuales 
surgen los detonadores de esta investigación: 
¿cuáles son las situaciones que impiden que 
las microempresas tengan éxito?, ¿por qué 
tienen éxito y crecen las microempresas que 
logran superar los primeros años de existen-
cia? y ¿cómo se pueden transferir esas ex-
periencias de éxito a modelos operativos de 
emprendimiento aplicables a otros casos? 
Entonces, parece factible profundizar en la 
manera en que se desenvuelven dentro de su 
contexto y su capacidad de adaptación a los 
cambios económicos, políticos y sociales ge-
nerando herramientas, para conocer los moti-
vos por los cuales las empresas no logran una 
proliferación y una solvencia en el largo plazo, 
para después fomentar acciones que contri-
buyan al establecimiento, desarrollo y conso-
lidación de las microempresas y la sociedad.

Primer acercamiento 
a las vivencias de 
microempresarios mexicanos

Se ha llevado a cabo el contacto inicial con 
cinco microempresas familiares del centro 

1 Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), asentados en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE, 2013), en el Censo Económico 2009. Micro, pequeña, mediana y grande empresa estratificación de los 
establecimientos.
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del país que cuentan con un relativo nivel de 
éxito o que se hayan fundado a partir del año 
2000 y que sobrevivan hasta la fecha. Así se 
ha comenzado a conformar la guía de obser-
vables. El estudio de las microempresas se 
resume en conocer su origen, desarrollo y 
trayectoria, cómo se desenvuelven en cada 
situación y cómo llegan a vincularse con su 
entorno; en identificar aspectos de trayectos 
de vida de quienes han iniciado microempre-
sas en su pasado o en su presente y cómo se 
ven en su futuro; así como en la descripción 
de las relaciones, elementos y tipos de otras 
microempresas con las que se codesarrollan.

Echar a andar el programa metodo-
lógico no ha sido sencillo. Ha resultado ser 
un proceso que no se termina y que es evo-
lutivo; por lo tanto, tiene que cambiar conti-
nuamente, sobre todo si se considera, como 
dice Morin (1990), que la acción de observar 
un fenómeno es una forma de vida en la que 
se debe participar sin fronteras disciplinarias 
y que marca un rumbo cognitivo en el cual 
se está invitado a actuar de manera multi-
facética. De lo anterior procede un estudio 
complejo, dentro de una propuesta de pro-
ceso metodológico de acción cotidiana para 
estudiar y analizar de modo interdisciplinario 
objetos de estudio, con la finalidad de en-
contrar y proyectar estrategias viables para 
el crecimiento científico y social. Algunos de 
los conceptos que empiezan a constituir el 
marco conceptual para la delimitación de ob-
servables en este proceso metodológico para 
el prediagnóstico son: identidad, lugar de 
trabajo, grado de involucramiento y participa-
ción, relaciones interpersonales y familiares; 
impacto de las circunstancias y eventos de 
la organización para la toma de decisiones; 

consideración de nuevas opciones y alter-
nativas de crecimiento y consolidación, si se 
consideran sólo núcleos familiares que tienen 
un pequeño negocio o núcleo económico y 
productor de la sociedad; relaciones de coe-
xistencia entre estructura microempresarial y 
el ambiente donde se desarrollan; cómo en-
frentan la competitividad en la globalización; 
redes de trabajo, los recursos para hacer 
posible la comunicación e intercambio; las 
consecuencias, agravamientos y conflictos 
derivados dentro de las mismas tensiones 
locales y globales de sus ecologías.

Por cuestiones de confidencialidad se 
omiten los nombres de los microempresarios, 
y sólo se presentan las empresas en su lo-
calización y sector productivo en el que se 
desarrollan. Es pertinente mencionar que, por 
necesidad de síntesis, se exponen únicamen-
te los reportes sintéticos de las entrevistas 
realizadas.

Empresa 1

Lugar de establecimiento: San Isidro Culiacán, 
Comunidad de Cortázar, Municipio de Guana-
juato, México. Sector productivo al que perte-
nece: producción y comercialización de ropa.

Antecedente del dueño e historia del 
negocio: “hombre de la casa”, hombre de 
trabajo. Hijo de una familia grande, desde pe-
queño tuvo que trabajar. Contrajo matrimonio 
a los 16 años de edad, de acuerdo con las tra-
diciones locales. En su comunidad había un 
taller de costura en donde elaboraban ropa 
interior, así que decidió comenzar a trabajar 
en ese lugar. Ahí aprendió este oficio. A los 
20 años de edad ya tenía cuatro hijos. Con 
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deficiencias económicas, decidió partir a la 
ciudad de México en busca de un mejor em-
pleo. Derivado del conocimiento de su oficio, 
buscó e incursionó en varios talleres, hasta 
que llegó a trabajar en fábricas de costura, en 
las que adquirió experiencia en los diferentes 
tipos de máquinas y técnicas en tela. Regresó 
de la capital del país a su comunidad de ori-
gen a los 25 años de edad, divorciado. Por 
su cuenta, continuó trabajando en su locali-
dad. Años después se volvió a casar. Decidió, 
con su nueva esposa, cambiar de residencia 
al municipio de Celaya, en el mismo estado. 
En su “nueva vida” siguió su actividad laboral 
en el giro de la costura; años después inver-
tiría poco a poco en máquinas industriales. 
Contactó a una persona que le dio trabajo de 
maquila, e inició la elaboración de chamarras 
y otras prendas de vestir en su propio hogar. 
En su proceso, siguió confeccionando, y por 
iniciativa propia inició la comercialización en 
un tianguis semanal, con mayores ventas. En 
consecuencia, se pudo registrar formalmente 
como pequeño comerciante. Con el tiempo, 
las ventas se redujeron en comparación con 
años anteriores, de tal forma que dejó de ven-
der al menudeo.

Situación actual del negocio: continúa 
con los trabajos de maquila de ropa en su 
casa. Así obtiene un ingreso que le permite 
subsistir, con trabajos “a destajo”, pero sin 
alguna otra remuneración adicional. En la ac-
tualidad, sus hijos son adultos y le plantean 
la idea de cambiar de estatus empresarial de 
comerciante de menor escala a prestador de 
servicios de maquila, de esa forma tendría 
mayores oportunidades de incremento del nú-
mero de clientes, posibilidad de ofrecer otros 
servicios a más personas y mayores ventas. 

Sin embargo, el dueño se niega, porque está 
en contra del pago de impuestos y demás 
obligaciones que podrían surgir. En la anterior 
experiencia esta fue una de las causas de su 
descapitalización. Es un negocio que ahora 
está en una zona de confort y sin disposición 
al cambio, donde sus conocimientos previos 
no son aprovechados.

Empresa 2

Lugar del establecimiento: Comunidad de 
San Antonio de las Maravillas, Municipio de 
Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, 
México. Sector productivo al que pertenece: 
producción de servicios alimentarios.

Antecedentes del dueño y del nego-
cio: en 1995, los dueños, matrimonio de edad 
avanzada, iniciaron un micronegocio en la 
venta de cenas mexicanas (enchiladas, pam-
bazos y gorditas). Este micronegocio se inició 
cuando la familia creció a ocho integrantes y 
se necesitaba un ingreso mayor para cubrir 
las necesidades básicas. Hasta 2000, el ne-
gocio seguía ofreciendo los mismos produc-
tos, pero los dueños vieron la necesidad de 
ofrecer nuevos productos (tacos, tortas, que-
sadillas) a fin de obtener una utilidad mayor. 
Para el nuevo reto, tomaron la decisión de 
solicitar un préstamo a la Caja Alianza para 
adquirir la maquinaria para abrir un estable-
cimiento en la comunidad de San Antonio de 
las Maravillas. Fue en 2004 cuando abrieron 
otro local en la comunidad de San José de 
Manantiales, Municipio de Santa Cruz de 
Juventino Rosas. El nuevo espacio se encon-
traba en construcción rústica e inconclusa, 
por lo que solicitaron otro préstamo, con el 
que sólo ajustó para la compra de mobiliario 
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(carro de tacos y mesas), permaneciendo así 
hasta 2012. 

Situación actual del negocio: en 2012, 
uno de los hijos de los dueños decidió par-
ticipar en una convocatoria estatal llamada 
“Autoempleo Juvenil”. A partir de un plan de 
negocios, se evaluó la factibilidad de su nego-
cio y fue seleccionado entre los 24 finalistas 
en el estado, lo cual significaba un premio de 
25 mil pesos, ganados para terminar la obra 
negra del segundo local. Para 2014, el nego-
cio contaba con siete empleos generados en 
las dos sucursales, y sigue ofreciendo sus 
productos.

Empresa 3

Lugar del establecimiento: San Luis Potosí, 
San Luis Potosí, México. Sector productivo al 
que pertenece: comercialización y servicio de 
enmarcados.

Antecedentes del dueño y del nego-
cio: en 2004, uno de los emprendedores con-
venció a su pareja sentimental para echar a 
andar un negocio de enmarcado de carteles, 
diplomas y objetos varios, a razón de un gus-
to familiar por la conservación de bordados 
artesanales y como posibilidad de fuente 
de ingreso para el nuevo núcleo familiar por 
empezar. Toda la acción del emprendimiento 
se logró partiendo de un ahorro previo que 
estaba destinado a otra causa. Así, de forma 
artesanal y con escasas herramientas de tra-
bajo, se inició la empresa. La organización 
opera por pedido: los clientes escogen los 
materiales para su enmarcado y se produce 
al día. Se realizaron pequeñas campañas de 
comunicación de la venta del producto y, prin-

cipalmente, promoción de boca a boca entre 
los conocidos de los dueños. Por tratarse de 
una actividad complementaria a su profesión, 
no se le dedica tanto tiempo.

Situación actual del negocio: está por 
cumplir once años de historia. En el trans-
curso de este tiempo se ha incrementado el 
número de clientes, de herramientas de tra-
bajo y la promoción del negocio por medio 
de instrumentos virtuales que no ocasionan 
costos adicionales. Se han resaltado ventajas 
competitivas como la solicitud de pedidos sin 
tener que hacer un pago anticipado, el servi-
cio a domicilio y la adecuación a los tiempos e 
intereses de los clientes. También cuenta con 
mayor variedad de artículos, en diseño y pre-
cios. Al preguntar sobre la posibilidad de un 
establecimiento mayor, los dueños son cons-
cientes de que, al ser su actividad secundaria, 
no están aún interesados en hacer crecer un 
negocio que no podrían atender; prefieren 
mantenerlo en pequeño, antes que empezar a 
no dar un buen servicio a sus clientes, o llegar 
a un punto de descuido o descapitalización 
poniendo en situación de riesgo todo lo que 
han logrado hasta ahora. 

Empresa 4

Lugar del establecimiento: San Luis Potosí, 
San Luis Potosí, México. Sector productivo 
al que pertenece: servicios de consultoría, 
investigación y capacitación.

Antecedentes del dueño y del nego-
cio: en marzo de 2003, el socio fundador, 
coordinador general, inició una agencia de 
consultoría, junto con dos personas más. 
Partiendo de la necesidad de trabajar y 
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colaborar en red, se empezó administrando 
un amplio directorio con profesionales en di-
ferentes áreas del conocimiento y aplicación. 
A los cuatro meses, se integró un cuarto so-
cio, con el objetivo de diseñar la estructura 
administrativa del negocio, precisamente con 
el cargo de coordinador administrativo; este 
último se formalizó posteriormente como cón-
yuge del fundador. En octubre del mismo año 
se integró un quinto socio para estar a cargo 
de la parte operativa, en la coordinación de 
los diferentes nodos de trabajadores en los 
diferentes proyectos. 

Situación actual del negocio: la agen-
cia se ha consolidado a lo largo de cuatro 
años de operaciones al desarrollar diversos 
proyectos para marcas tanto en etapa de 
crecimiento como consolidadas, como Coca 
Cola o Walmart. Para diciembre de 2006, los 
socios principales, en el afán de crecer pro-
fesionalmente y robustecer la base de justi-
ficación de los proyectos, decidieron pausar 
las operaciones y arrancar cada uno por se-
parado a fin de consolidarse en las diferentes 
áreas trabajadas por ambos (comunicación, 
investigación documental y aplicada, marke-
ting y administración). El objetivo planteado 
en el plazo convenido es el de convertirse en 
expertos y regresar, en un lapso no mayor a 
los diez años de la fecha de cierre de la orga-
nización, para seguir con las actividades en 
la agencia, pero ahora con mayor dominio y 
expertise. Ocasionalmente realizan proyectos 
de manera formal, pero no permanente. 

Empresa 5

Lugar del establecimiento: Ciudad de México, 
México. Sector productivo al que pertenece: 

producción de servicios profesionales de di-
seño, decoración y animación.

Antecedentes del dueño y del nego-
cio: La empresa fue iniciada en 2008 por el 
recién matrimonio de un diseñador que había 
trabajado como ilustrador en distintos pro-
yectos desde 2006. El dinamismo del dueño 
y el apoyo de su compañera caracterizan este 
micronegocio. La idea nació como un proyec-
to académico del fundador, y ante la factibili-
dad reconocida en el estudio de escuela se 
tomó la decisión de llevarla a la práctica. La 
empresa es una marca mexicana dedicada 
a realizar accesorios y productos decorati-
vos, exclusivos, diseñados con base en las 
obras de arte e ilustraciones del empresario, 
y utilizan diferentes medios de impresión. Ha 
colaborado en diferentes marcas comercia-
les, revistas, medios masivos e instituciones 
nacionales e internacionales, así como en el 
ámbito editorial. Otro elemento es que con 
el antecedente académico y creativo de su 
fundador y el antecedente comercial familiar 
se dio paso al desarrollo de la organización 
de manera formal, en un espacio de conso-
lidación que comenzó con el apoyo desde 
las relaciones más cercanas: un miembro 
de la familia que apoyaba el concepto y enri-
quecía las ideas, unos padres que permitían 
la elaboración inicial de los productos en el 
seno familiar, el apuntalamiento en el aspecto 
administrativo y operativo por el hermano y, 
finalmente, la participación de los más alle-
gados para cuestionar, profundizar y conso-
lidar la idea que se estaba concretando. De 
tal forma, lanzó un modelo de negocio con 
fundamento primordial en la exclusividad del 
diseño de sus productos, con el que se bus-
ca remitir a los momentos confortables de la 
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infancia y, al mismo tiempo, desarrollar una 
cultura en la que se promueva la interacción 
con otros, desde la familia hasta aspectos 
nacionales y ecológicos. Adicionalmente, sus 
colecciones están inspiradas en las tradicio-
nes mexicanas. 

Situación actual de la empresa: Tras el 
concepto y puesta en marcha de la empresa, 
el fundador no tenía idea de cómo o qué tipo 
de gestión realizar, así que decidió tomar el 
curso-taller Emprende para arrancar en la in-
cubadora PROEMPLEO, de donde ha obtenido 
apoyo público consistente en aportaciones 
que han sido detonantes para la organiza-
ción. Derivado de la actividad, se realizó un 
estudio de mercado en el que se emplearon 
instrumentos de conformación del plan de ne-
gocio, investigando opciones y alternativas; 
asimismo, buscó iniciativas de producción y 
de venta. Después participó en varios even-
tos y actividades de comercialización como, 
por ejemplo, la promoción de los productos 
en redes sociales y el establecimiento de 
una tienda colectiva para la venta de sus 
productos. Respecto de la distribución, en la 
actualidad se realiza en proporción de medio 
mayoreo, debido a la capacidad productiva. 
Los productos se venden en tiendas de arte, 
museos, galerías, tiendas en línea y bazares 
especializados, en especial para la exporta-
ción por canales de distribución en Europa y 
Estados Unidos que surtan a museos, tiendas 
de decoración y boutiques.

Prediagnóstico en el primer encuentro 

El acercamiento inicial a los casos aquí pre-
sentados devela como un común denomina-
dor que las microempresas familiares nacen 

de la necesidad de cubrir requerimientos bá-
sicos del núcleo social, es decir, de satisfacer 
sus necesidades como familias, y no como 
negocios. Este tipo de organizaciones nace 
y se desarrolla principalmente de forma em-
pírica y, en consecuencia, son tendientes a 
presentar los siguientes rasgos: salarios ba-
jos; la mayoría de las actividades son realiza-
das por los mismos integrantes de la familia, 
quienes en general carecen de capacitación 
administrativa —por ejemplo, la gerencia 
suele estar a cargo de alguno de ellos—; 
desorden en el manejo de las finanzas; te-
mor o desconocimiento ante oportunidades 
de financiamiento del gobierno y de bancos; 
carencia o debilidad del plan de negocios; 
ausencia de estrategias de comercialización 
y mercadotecnia, así como de procesos de 
innovación; poco crecimiento de la actividad 
empresarial; escasez de conocimientos so-
bre el área del negocio y la administración de 
éste, y, en algunos casos, confianza excesiva 
en procesos empíricos tras el éxito inicial de 
los negocios.

No obstante, también se observan 
cambios de actitud en algunos empresarios 
que buscan áreas de oportunidad, como in-
vestigar las necesidades insatisfechas del 
mercado, entender al consumidor, definir el 
mercado meta, localizar los canales median-
te los cuales se otorgará el servicio, conocer 
la competencia, identificar fortalezas o reco-
nocer las debilidades de la propia empresa. 
Los más jóvenes se sienten atraídos por co-
nocer y aplicar tecnologías para mejorar la 
producción; otros por tomar estrategias de 
responsabilidad social, y algunos más por las 
opciones de financiamiento que se adapten a 
las necesidades de sus negocios. 
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Estudiar a las empresas 
desde la interdisciplinariedad, 
la ingeniería estratégica 
socioeconómica y la 
ingeniería en comunicación 
social

Los avances de investigación que aquí se 
presentan son resultado preliminar de la apli-
cación, desde un enfoque interdisciplinario, 
de la ingeniería estratégica socioeconómica y 
de la ingeniería en comunicación social al es-
tudio de las empresas antes referidas. Ambas 
metodologías han sido puestas en marcha 
con meticulosidad a fin de cumplir los objeti-
vos específicos que se plantearon al inicio de 
la investigación, confiando en la colaboración 
de los saberes, del capital intelectual en bene-
ficio de las organizaciones y empresas dentro 
de sus particulares ambientes. Se trabaja por 
generar la multiplicación de los espacios de 
reflexión estratégica asociando los cuadros 
funcionales y operacionales en sinergia. Una 
estrategia no toma cuerpo hasta que no se 
pone en práctica; antes sólo es intención 
estratégica. La nueva visión estratégica de 
las empresas integrará racionalmente las di-
mensiones social y económica de la actividad 
profesional e influirá en su impulso hacia un 
crecimiento sostenible (Savall y Zardet, 2009). 

Como se mencionó anteriormente, la 
ingeniería en comunicación social podrá inter-
venir en cualquier configuración de lo social 
desde una perspectiva de comunicación, para 
ello sus requerimientos básicos son el trabajo 
conceptual y el trabajo técnico constructivo 
con la comunicación social; se trata del desa-
rrollo de una ciencia de la comunicación (co-
municología) y del impulso de una ingeniería 

para el desarrollo científico a través de técni-
cas operativas de construcción, de creación y 
de administración de la comunicación en su 
sentido más amplio. Los tres momentos que 
componen el programa metodológico general 
de la ingeniería social se sugieren pertinentes 
para el estudio de microempresas. Para el es-
tudio de las empresas familiares, el diagnósti-
co significa el conocimiento y reconocimiento 
de su historia, condiciones y circunstancias 
actuales, problemáticas a las que se enfren-
tan, aspiraciones, planes y proyecciones. En 
el plan de intervención, el empresario debe te-
ner claros los escenarios posibles y los cami-
nos para conseguirlos; será el ingeniero quien 
sintetice para él la información que le posibilite 
la toma de decisiones. La ejecución práctica 
del diseño de acción es el momento clave, en 
el cual el empresario no debe perder claridad 
en el camino que se seguirá, debe tener pa-
ciencia y confianza en el proceso, al tiempo 
que aprende las formas y modelos para que 
el cambio se mantenga estable en el tiempo 
y el contexto. 

Después del aprovechamiento de los 
beneficios de la ingeniería en comunicación 
social para entender el pasado, el presente y 
el futuro proyectado de la empresa y de sus 
actores, procede la aplicación de la ingeniería 
estratégica socioeconómica, dirigida al apro-
vechamiento de las bondades de ambas me-
todologías, que al ser de corte ingenieril, no 
se limitan a la explicación de los fenómenos, 
sino se extiende a la construcción de mundos 
posibles. 

Las organizaciones que se destacan 
por ser innovadoras permiten, por una parte, 
asociar activamente al personal a la búsqueda 
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de soluciones de mejoramiento de su empre-
sa y, por otra parte, solicitar la evolución de 
los actores y de los recursos humanos, dado 
que las competencias y los potenciales huma-
nos constituyen la primera palanca estratégica 
de mejoramiento sustentable del desempeño 
económico. Partiendo de una situación carac-
terizada por elevados costos ocultos, estas 
empresas pusieron en práctica acciones de 
innovación que tienen el propósito de reducir 
sus disfuncionamientos y sus costos ocultos, 
es decir, disminuir las cargas, pero sobre todo 
de incrementar los productos: el valor añadido 
y las creaciones de potencial. Con ambos en-
foques de ingeniería se ha tener una perspecti-
va más amplia al observar lo que une o separa 
a la gente, así como identificar los disfuncio-
namientos; se podrán construir observaciones 
para el diagnóstico y determinar qué impide 
que el sistema social siga adelante. A partir de 
ello, con los medios que proporciona la comu-
nicología será importante la sistematización 
de casos concretos y el análisis de casos es-

peciales para la integración de un conocimien-
to práctico. Con el modelo socioeconómico 
se amplía la visión teórico-metodológica en si-
nergia con la experiencia sistematizada, como 
una especie de prontuario: la comuniconomía, 
entendida como la estandarización de pro-
blemas y soluciones en modelos construidos 
de tipificaciones tanto de problemas como de 
soluciones asociadas, con la aplicación de la 
metodología socioeconómica. 

A partir de aquí, es importante la sis-
tematización de casos concretos y el análisis 
de casos especiales para la integración de un 
conocimiento práctico que haga posible la 
potenciación de la visión teórico-metodológi-
ca en sinergia con la experiencia sistematiza-
da. Se resalta la necesidad de un programa 
metodológico para intervenirlas a fin de co-
nocer los escenarios actuales, proyectar los 
futuros y llegar a modelos, diversos y concre-
tos, de acción aplicables a clasificaciones  de 
organizaciones.

Conclusiones

El estudio interdisciplinario de los negocios, como los expuestos, permite identificar y plan-
tear problemas de la vida real como problemas de interés para las ciencias socioadminis-
trativas que desde una sola disciplina no sería posible. Desafortunadamente, plantearlo 
así conlleva largos procesos de acreditación y reconocimiento ante la comunidad acadé-
mica; procesos que, en muchas ocasiones, son infértiles porque se ignoran o minimizan 
las contribuciones sustantivas de la interdisciplinariedad a los campos especializados del 
saber. Para el caso de las microempresas familiares, son necesarias nuevas formas de 
cuestionarse y explicarse las dinámicas organizacionales que éstas desarrollan, ya que las 
estrategias que hasta ahora se han utilizado, parece ser, no han sido suficientes. 

En términos prácticos, es prioritario romper con arquetipos y esquemas tradicio-
nales de hacer negocios y con justificación subrayada en las microempresas, donde se 
requiere que las opciones y alternativas sean analizadas y rediseñadas para encaminarlas 
hacia la supervivencia, crecimiento y desarrollo de sus recursos y objetivos, con la meta 
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específica de encontrar alguna propuesta que se adapte a sus particularidades. Por lo 
anterior, el presente estudio reúne, desde una perspectiva interdisciplinaria, la ingeniería 
en comunicación social y la ingeniería estratégica socioeconómica para la construcción de 
modelos de acción que contribuyan a la reducción del nivel de mortalidad de este tipo de 
organizaciones, sobre todo en sociedades en las que representan un alto porcentaje del 
crecimiento económico nacional. 

Como investigador social se puede contribuir al cumplimiento legítimo de los com-
promisos de la ciencia frente a la sociedad, reorientando el papel del intelectual o el cien-
tífico, redefiniendo el sentido práctico del conocimiento y desarrollando una cultura de 
participación que involucre a las instituciones, grupos y agentes necesarios para la cons-
trucción de políticas públicas a favor de una ciencia social aplicada, y no sólo interpretativa: 
en ello consiste el trabajo del ingeniero social. Debido al peso económico de las mipymes 
en México, es esencial seguir fomentando su nacimiento y crecimiento encontrado áreas 
de oportunidad efectivas basadas en el conocimiento de las causas de su éxito o fracaso, 
y no sólo describiendo el trayecto que han seguido en su proliferación. La ingeniería social, 
en general, y la ingeniería en comunicación social, en particular, pueden ser consideradas, 
por una de sus caras, como sistemas de conocimiento y, por la otra, como programas 
metodológicos. Bajo esa naturaleza están trabajando de modo constructivo por un tránsito 
hacia realidades posibles, para lo cual están logrando modelos aplicables a diversos pro-
cesos de la vida social. Por ahora ha llegado el momento de comprobar su aplicabilidad 
en el campo del estudio específico actual en las microempresas, donde el reto consiste en 
ponerla a dialogar con las metodologías de estrategia socioeconómica con el fin de facilitar 
el proceso, como opción de su desarrollo. La realización de proyectos de manera interdis-
ciplinaria abre posibilidades de provocar procesos de renovación en las organizaciones, en 
el caso de las mipymes, con enfoques integradores y eficaces. 

Esta comunicación es el primer avance de un programa de trabajo en investigación 
sobre mipymes desde la ingeniería en comunicación social; significa la presentación públi-
ca de un programa de trabajo que, desde el Grupo hacia una Ingeniería en Comunicación 
Social (GICOM) y el Observatorio de Participación y Vida Cotidiana, se desarrolla con el 
objetivo de reducir los costos inevitables en materia económica, social, estructural, política, 
cultural y de salud organizacional que conlleva la tendencia que parece condenar históri-
camente a las microempresas a una muerte prematura.

En la actualidad se realiza en la capital de San Luis Potosí, donde se están em-
pezando a observar microempresas con un relativo nivel de éxito o, bien, que se hayan 
fundado en el año 2000 y que sobrevivan hasta la fecha. Ahí se ha comenzado a conformar 
la guía de observables, la estructuración de configuraciones, la identificación de tensiones 
y la disposición de recursos. 
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La profesionalización en 
la gestión de la empresa 
familiar

Resumen

El entorno de las empresas se vuelve más competitivo día a día, 

y con ello el nivel de exigencia operativa aumenta. Pero para las 

empresas familiares existen retos todavía mayores que considerar, 

esto es, “junto a los desafíos de la gestión empresarial como 

tal, tienen que afrontar los retos que nacen de la complejidad 

de las relaciones familiares solapadas y sobrepuestas sobre la 

gestión de la empresa” (Felairán, 2005, p. 6). Además, si entre 

sus objetivos se encuentra tener un crecimiento y trascender 

de manera generacional, deben concentrarse en la gestión del 

negocio al mismo tiempo que aprender a equilibrar las relaciones 

afectivas dentro del esquema laboral y buscar la forma de 

encausar en una misma estructura los intereses familiares y los 

empresariales. En ese contexto, el presente trabajo pretende 

aportar estrategias que mejoren la gestión en el tema de la 

profesionalización de la empresa familiar.
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Sobrellevar una relación familia-empresa de 
manera armoniosa se vuelve un gran reto 
para los empresarios; aunado a ello, la resis-
tencia a la incorporación de directivos exter-
nos (no familiares) a la empresa obstaculiza 
el nivel de profesionalización en la gestión y, 
con ello, el crecimiento de la organización, lo 
cual puede causar el fracaso de la empresa. 
Para evitar dicho escenario, Urrea propone “la 
profesionalización de la organización como la 
herramienta más adecuada para disminuir los 
índices de fracaso corporativo que enfrentan 
este tipo de compañías EF” (2003, p. 40).

A fin de que la empresa haga frente a 
los retos que se presenten y la vida del ne-
gocio se extienda, requiere desarrollar las 

habilidades y capacidades del personal en el 
marco de la profesionalización, que apoyará 
la implementación de un adecuado sistema 
de gestión. Integrar en la empresa a directivos 
no familiares es primordial para desarrollar un 
escenario de gestión profesional; sin embar-
go, es una tarea difícil de aceptar por parte 
del propietario, pues considera un riesgo para 
mantener la posesión y control del negocio.

La problemática de las empresas fami-
liares se concentra en la carencia del desa-
rrollo de prácticas de profesionalización que 
mejoren su gestión, lo que ocasiona que la 
organización tenga un esquema administrati-
vo que debilita la toma de decisiones y, por lo 
tanto, no consiguen trascender a través de las 

Abstract

Every day the business environment becomes more competitive and 

thereby increasing level of operational requirement. But for family 

businesses are even greater considering challenges, that is, “with the 

challenges of management as such, must meet the challenges arising from 

the complexity of family relationships overlapped and superimposed on 

the management of the company” (Felairán, 2005, p. 6). Also, if one of 

its objectives is to have a growth and transcend such generational should 

concentrate on managing the business while learning to balance emotional 

relationships within the work schedule and find ways to prosecute under 

one same structure family interests and business. In this context, the 

present paper provides strategies to improve the management on the issue 

of professionalization of the family business.

Keywords: 
Family Business, 
Professionalization, 
Structure, 
Continuity, Business 
Management

Introducción
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generaciones que van incorporándose; ade-
más, corren el riesgo de fracturar la relación 
afectiva de la familia.

Para efectos del desarrollo del pre-
sente trabajo partimos de la idea de que las 
empresas con mejores niveles de profesiona-
lización desarrollan procesos de gestión en 
los que se destacan los recursos humanos 
en el nivel de la gerencia con mayores gra-
dos educativos y de capacitación; una mejor 
estructura administrativa y organizacional; un 
desarrollo de procesos de planeación estraté-
gica; un uso más intensivo de las tecnologías 
de la información y comunicación.

El aporte de este documento es pro-
poner estrategias que mejoren la gestión en 
las empresas en cuanto a la profesionaliza-
ción de la empresa familiar, con base en la 
revisión y análisis de diversos trabajos acerca 
de este tema.

Además, el contenido de este análisis 
servirá como material de referencia para em-
presarios con empresas familiares y consul-
tores que necesiten implementar estrategias 
que impulsen el nivel de profesionalización y 
busquen mejorar la gestión de su negocio. 
Asimismo, se ofrecen recomendaciones que 
facilitan la implementación de mejoras en el 
sistema de profesionalización de la empresa 
familiar.

Conceptualización de la 
empresa familiar

El concepto de empresa familiar puede con-
fundirse con el concepto de pyme (pequeña 
y mediana empresa). Salazar expone que 

“Empresa Familiar no implica necesariamente 
a una Pyme. Siempre y cuando exista el con-
trol de la dirección de la compañía por parte de 
una familia o más familias, se la puede consi-
derar como Empresa Familiar” (Salazar, 2005).

Visto esto, el tamaño o estructura de 
la organización no es un factor por el cual se 
califique la empresa como familiar. Para ello, 
se deberá examinar la propiedad de la empre-
sa y si la gestión y dirección del negocio se 
encuentra en manos de una familia.

Por su parte, en la London Business 
School se definen empresa familiar como 
aquella cuya propiedad “está concentrada 
mayoritariamente en un grupo familiar, que 
con el traspaso generacional, se divide en 
distintas ramas familiares o grupos” (Uhlaner, 
cit. en Maseda, Arosa e Iturralde, 2007, p. 2).

En esta definición, el enfoque gira al-
rededor de la propiedad de la empresa com-
partida por un grupo familiar y de la manera 
en que evoluciona durante el transcurso del 
tiempo integrando nuevas generaciones al 
equipo de trabajo, dejando el tema empresa 
como segundo término. Partiendo de este 
entendimiento, es claro que la familia destaca 
por encima de la parte empresarial; sin em-
bargo, es vital la conjunción de ambos esque-
mas trabajando en equilibrio con el objetivo 
del crecimiento de la empresa y el manteni-
miento de la armonía en la familia.

Luego de revisar los distintos modelos 
de empresa familiar, en el cuadro 1 se expo-
ne un resumen de la evolución del concepto 
empresa familiar puntualizando la dimensión 
clave que los diversos autores proponen.
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Entorno global empresarial de 
la empresa familiar

Salazar (2005) proporciona datos estadísticos 
significativos de las empresas familiares en el 
entorno internacional: “generan empleo para 
100 millones de personas a nivel mundial, 
constituyen el 60% sobre el total de empre-
sas del planeta, el 25% de las 100 primeras 
empresas del mundo son familiares, tan solo 
en Latinoamérica constituyen casi el 90% de 
todas las compañías” (Salazar, 2005, p. 2). 
Podría concluirse que, de manera global, el 
entorno empresarial está constituido por em-
presas de carácter familiar, y este patrón se 
repetirá por mucho tiempo más.

En el mismo sentido, el informe de 2001 
de Harvard Business School destaca que “dos 
de cada tres empresas del mundo son familia-
res” (Tápies, 2011, p. 32). Aun cuando se pue-
de comprobar que la empresa familiar genera 

una aportación importante para la economía 
de los negocios, pudiera mal interpretarse la 
categorización de este tipo de empresas y, por 
lo tanto, quedar excluidas de esta categoriza-
ción. Davis da cuenta de dicha situación en la 
siguiente afirmación: “Hay una creencia erró-
nea de que los negocios familiares son inferio-
res. Sin embargo, en general, la combinación 
de familia y negocios funciona muy bien. En 
promedio, los negocios familiares tienen un 
mejor desempeño que el resto” (Davis, 2008).

Ahora, la parte crítica de las empresa 
familiares es el alto índice de mortalidad de 
éstas: “tres de cada diez sobreviven el paso a 
la segunda generación, sólo el 15% llega a la 
tercera” (Ponce, 2010). Este patrón de super-
vivencia es repetitivo en cualquier industria. 
Al respecto, Pineda destaca que entre “las 
principales causas de fracaso están: la falta 
de planeación estratégica, falta de un plan de 
sucesión, un índice muy bajo de profesiona-

Fuente: Elaboración propia basada en los conceptos revisados de cada autor.

Cuadro 1. Dimensiones del concepto empresa familiar
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lización o falta de la misma (Pineda, cit. en 
Ponce, 2010).

Estas observaciones no se remiten 
sino a la ausencia de una visión hacia la pre-
paración en la gestión administrativa para 
dirigir la empresa. Diversas pueden ser las 
causas que impiden desarrollar este tipo de 
esquemas, ya que mantener la empresa en 
operación es la prioridad y preocupación en 
el día a día. Este punto detona el asunto que 
se tiene que estudiar tomando la profesio-
nalización como la cuestión de interés para 
desarrollar la investigación.

Situándonos en el ambiente de con-
sultoría, las empresas familiares deben tener 
una alta consideración de las dificultades que 
este tipo de empresas enfrentan, ya que no es 
suficiente atender las necesidades adminis-
trativas, de producción, marketing, contables 
o financieras como en cualquier empresa. Lo 
más importante es fortalecer la gestión admi-
nistrativa que favorezca la operatividad de la 
empresa, donde el lugar que ocupe cada in-
tegrante de la familia sea decidido de acuerdo 
con las habilidades e intereses personales, y 
no por causa de sentimientos familiares.

Importancia de las empresas 
familiares en el mundo y 
México

Durante 2004, el instituto de investigación 
National Bureau of Economic Research publi-
có, a través de la Universidad de Yale, indica-
dores de la existencia de empresas familiares 
en América Latina. “En primer lugar aparece 
Uruguay con 78% de empresas de propiedad 
familiar en las acciones, seguido de México con 

64%, Colombia con 63% en tercero, Brasil con 
57% en cuarto y Perú con 56% en el quinto si-
tio” (CEGC; Ávalos, Domínguez, Franck, López 
y Villaseñor, 2009, p. 17). Mientras que en la 
Unión Europea, en “Italia, el 99% de las socieda-
des son empresas de familia, en Gran Bretaña 
el 76%, en España el 71%” (Urrea, 2003, p. 40).

Las estadísticas reflejan la importancia 
de la empresa familiar en el mundo de los ne-
gocios, en particular su contribución a la eco-
nomía. Resulta interesante que México tenga 
una posición alta dentro de este esquema. De 
hecho, un alto porcentaje de la economía de 
México está conformada por empresas fami-
liares. Al respecto, Díaz y Mayett señalan que 
“la empresa familiar en México es la espina 
dorsal del país y una barrera socioeconómi-
ca ante el avance de monopolios extranjeros 
que están absorbiendo las macroempresas 
mexicanas (2011, p. 1). De forma similar a la 
mostrada en la radiografía mundial de la em-
presa familiar, en México se tiene la cultura de 
incorporarse laboralmente al negocio familiar, 
por grande o pequeño que sea, y buscar la 
manera de hacerlo crecer.

Diversos son los sectores y tipos de 
empresas familiares que existen en este país, 
lo cierto es que es un pequeño ejemplo de 
la capacidad y el potencial que tienen para 
su crecimiento mediante la incorporación de 
nuevas generaciones y estructuras sólidas 
para la gestión administrativa del negocio.

En 2009, la Secretaría de Economía 
reportó que “en México hay aproximada-
mente 10 millones de empresas familia-
res” (Secretaría de Economía, 2009, cit. en 
Betancourt, Arcos, Torres y Olivares, 2011). 
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Por su parte, Ponce y Esparza afirman que 
estas empresas tienen “una importancia eco-
nómica y social sumamente relevante debido 
a que son responsables de más del 50% del 
PIB y generan empleo para 14.4 millones de 
personas” (cit. en Díaz y Mayett, 2011, p. 1), 
esto es poco más de una tercera parte del to-
tal de personas ocupadas en el país.

Con estos datos no es difícil inferir que 
existen empresas familiares mexicanas cuyo 
desempeño afecta, de una u otra manera, la 
economía del país, por lo que estudios de este 
tipo deben fomentarse y, al mismo tiempo, los 
profesionales de la consultoría deben fortale-
cer su preparación en este tipo de temas.

Marco de análisis de los 
problemas de la empresa 
familiar

La empresa familiar es proclive a una corta lon-
gevidad, a pesar de ser un negocio que nace 
en virtud de los valores que rigen a la familia, 
que se encuentra respaldada económicamen-
te por el capital social de la familia y cuyo ma-
yor atributo es el sentimiento de permanencia 
a través del tiempo con la incorporación de 
nuevas generaciones. Existen estadísticas 
que muestran un alto índice de mortalidad en 
las empresas de carácter familiar: “El prome-
dio de vida equivale a la vida útil del fundador 
24 años, pero el 70% no llega a superar la 
segunda generación. Y del 30% sobreviviente, 
solo la mitad llega a la tercera generación (es 
decir, los nietos)” (Salazar, 2005, p. 2).

Entonces, en este punto se cuestiona 
¿qué factores debilitan a la empresa familiar 
y, por consiguiente, llevan a la decisión de 

cerrarla?, ¿en dónde está la falla? Al respecto, 
Ernesto Castañeda, socio de la firma mexica-
na Horwat Castillo Miranda, plantea algunas 
razones de la mortalidad de las empresa fa-
miliares en México, entre las que destacan: a) 
la falta de planeación oportuna y adecuada 
del desarrollo del negocio; b) la insuficiente 
formalidad y solidez de la estructura organi-
zacional en los procedimientos y documentos 
en general; c) la escasa participación de per-
sonas externas a la familia y/o no se conside-
ran las opiniones y sugerencias emitidas por 
estas personas” (Castañeda, 2005, p. 1).

Por su parte, Bolaños plantea que 
“uno de los principales problemas a los que 
se enfrentan las empresas mexicanas es la 
falta de formalidad, la mayoría carecen de or-
ganización y planeación” (Bolaños, 1998, cit. 
en Díaz y Mayett, 2011, p. 2). La situación pre-
sentada por estos autores refleja con claridad 
el padecimiento de las empresas mexicanas 
en general. Si este escenario se traslada a 
una empresa familiar, el problema aumenta, 
ya que los sentimientos en relaciones afec-
tivas sobrepasan el dominio de la empresa; 
por lo tanto, la formalidad queda inexistente y 
desaparece la continuidad generacional.

Con el fin de enriquecer los argumen-
tos sobre la problemática de las empresas 
familiares en México, se considera la opinión 
de la firma internacional de consultoría em-
presarial Deloitte, en cuyo boletín de gobierno 
corporativo publicado en el invierno de 2011 
destaca: “En México las empresas familia-
res se caracterizan porque muchos de los 
familiares, conocidos y amigos trabajan en 
ella, evitando la incorporación de personas 
ajenas a la familia en posiciones clave como 
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los puestos directivos o como consejeros 
independientes en los diferentes órganos de 
gobierno, llámese Consejo de Administración 
o Comités” (Deloitte, 2011).

Díaz y Mayett señalan: “A medida que 
el tiempo pasa y la empresa familiar evolucio-
na, los problemas también se tornan mayores 
debido a la constante fricción entre la familia 
y la empresa, lo que hace cada vez más difícil 
la gestión de organizaciones de este tipo, por 
lo que la profesionalización de la empresa se 
vuelve indispensable si lo que se busca es 
permanencia” (2011, p. 2).

Es evidente que conforme la empresa 
familiar crece, es decir, se incorporan nuevas 
generaciones a la empresa, la problemática 
que enfrentan cambia. Tomar decisiones en-
tre el padre y los hijos o, bien, entre dos her-
manos no es el mismo ambiente donde varios 
primos tratan de coincidir en una misma idea 
o puedan establecer procedimientos que les 

permitan organizar y realizar una planeación 
sobre un punto en específico.

Cada etapa enfrenta problemáticas de 
distinta índole y depende de manera directa 
con el tipo de propiedad que la empresa pre-
senta. El cuadro 2 despliega una visión gene-
ral sobre el tipo de problemas que la empresa 
familiar enfrenta de acuerdo con su etapa.

Profesionalización en la 
gestión de la empresa

Diversos autores coinciden en que los proce-
sos informales y la carencia de profesionali-
zación son motivos esenciales por los cuales 
las empresas familiares fallan en el creci-
miento del negocio. Es claro que la empre-
sa de estructura familiar enfrenta problemas 
complejos y de distinta índole con respecto 
de las empresas no familiares, por lo que la 
gestión del negocio requiere mayor atención, 
preparación y destreza para resolver de mejor 

Cuadro 2. Evolución de las etapas de la empresa familiar y la problemática que presentan

Fuente: Elaboración propia basada en Deloitte, 2011 y Ward, 1991 citado en Maseda, Arosa e Iturralde, 2007.
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forma las implicaciones que pudieran existir 
en la operación del día a día.

Para mejorar el proceso de gestión en 
la empresa familiar, Tagiuri y Davis propusie-
ron en 1996 el modelo de los tres círculos1, 
en el que establecieron una estructura formal 
conformada por la empresa, la familia y la pro-
piedad en un mismo sistema, como un meca-
nismo o estructura que protegerá e impulsará 
el crecimiento del negocio.

Salazar destaca que después de la for-
malización de la estructura de la empresa, los 
esfuerzos de los propietarios y directivos debe-
rán enfocarse en elevar el nivel de profesionali-
zación en la gestión de la empresa, si su meta 
es trabajar una mejora continua. El autor su-
braya que “toda empresa que desee preservar 
su carácter familiar, debe tener la capacidad de 
profesionalizare (esto incluye atraer y retener a 
directivos no familiares), y planificar la sucesión 
de su dirección (incluyendo el saber ceder la 
batuta en su momento y garantizar la compe-
tencia del sucesor)” (Salazar, 2005, p. 2).

Una manera de aumentar el nivel de 
profesionalización de la empresa familiar es 
integrando directivos externos a la organiza-
ción. Meroño propone la necesidad de “dis-
poner de unos directivos y unos sistemas de 
gestión que permitan las decisiones y el fun-
cionamiento más eficaz y eficiente. Y, por su-
puesto, es independiente de la pertenencia a 
la propiedad familiar. No obstante, a igualdad 
de capacidad, es preferible contar con direc-
tivos pertenecientes a la familia” (2009, p. 1).

De manera que introducir la empresa 
familiar en un ambiente de profesionalización 

significa “implementar metodologías de tra-
bajo en forma sistemática que le permiten es-
tructurar estrategias coherentes para el logro 
de los objetivos empresariales” (Girarlo, 2001, 
cit. en Rueda, 2011, p. 6). En este contexto, se 
reconoce que no basta con establecer la es-
tructura de la empresa, sino que se requiere 
establecer procesos, sistema de control y po-
líticas que organicen la gestión del negocio.

Belausteguigoitia considera la profe-
sionalización como “un proceso de cambio 
gradual que se entiende mejor al conocer las di-
versas etapas por las que atraviesan las organi-
zaciones” (2012, p. 136). Una vez que cada área 
logra estandarizar un control en la operación de 
sus procesos, aumentará el nivel de gestión. 
El primer paso hacia la profesionalización en 
la gestión de la empresa requiere evaluar los 
procedimientos administrativos y operativos 
aplicados, para luego determinar qué procesos 
están siendo eficientes y cuáles no.

En cuanto a los resultados, deberán 
realizarse ajustes sobre qué se debe cambiar 
y qué debe permanecer. Meroño, al reflexionar 
sobre la gestión profesional, la describe como 
“aquella que, por un lado, cuenta con una di-
rección capacitada con independencia de su 
pertenencia a la familia propietaria, y por otro 
lado, con un sistema de gestión adecuado” 
(2009, p. 81). Es decir, para poder implemen-
tar mejoras en los procesos y tener resultados 
eficientes en el sistema operativo de la em-
presa es vital el involucramiento de directivos 
profesionales, sean o no sean familiares, en la 
dirección y toma de decisiones del negocio. 
El cuadro 3 muestra una comparación entre la 
empresa familiar profesional y la amateur o no 
profesional según Belausteguigoitia (2012).

1 Que los autores Gersick, Davis, McCollom y Lansberg (1997) ampliaron más tarde.
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Cuadro 3. Comparación entre la empresa familiar profesional y la amateur

Fuente: Belausteguigoitia, 2012.
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Con base en lo anterior, se comprende 
que una empresa familiar profesional cuenta 
con mayor fortaleza desde su estructura, se 
percibe un ambiente laboral eficiente, la ope-
ración del negocio es clara, con una visión 
encausada con estrategia y definida sobre el 
rumbo de la empresa. Si lugar a dudas, los re-
sultados de la implementación de este tipo de 
actividades serán de gran apoyo para el logro 

de los objetivos, además contribuirán a que 
la empresa sea más rentable, y con ello se 
posibilita en mayor medida su permanencia a 
través de los cambios generacionales.

Por su parte, Javier Rueda (2011) pro-
pone tres dimensiones en las que se tiene 
que trabajar para consolidar la profesionaliza-
ción de la empresa familiar.

Fuente: Elaboración propia basada en Rueda, 2011.

Diagrama 1. Dimensiones de la profesionalización según Rueda
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Para Rueda (2011) la gestión del recur-
so implica administrar el personal de acuer-
do con su desempeño en la participación y 
aportación que brinde a la empresa, dejando 
de lado el vínculo familiar. La estrategia com-
petitiva, por su parte, busca elevar el nivel 
competitivo de la empresa mediante la capa-
citación de los empleados y los conocimien-
tos de éstos. Y en el ámbito de liderazgo, los 
altos mandos de la dirección de la empresa 
deben estar involucrados en el procedimiento 
de profesionalización del negocio.

En la revisión de las diversas propues-
tas en torno al concepto de profesionalización 
de la empresa familiar, se observan diferencias 
en su entendimiento, pero también es posible 
encontrar similitudes en su posicionamiento. 
Aprovecharemos lo anterior para construir un 
ejercicio que intenta sintetizar el concepto de 
profesionalización por dimensiones; se propo-
ne una matriz que muestra las características 
de cada dimensión y los indicadores que de-
ben utilizarse para referir el nivel de profesio-
nalización que una empresa puede alcanzar.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4. Matriz del concepto profesionalización de la empresa familiar
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El cuadro 4 es de fundamental impor-
tancia, ya que en él se consideran los distintos 
conceptos y enfoques sobre la profesionali-
zación en la empresa familiar propuestos por 
los diversos autores consultados, así como 
las variables que compone cada una de las 
dimensiones, que nos sirven como punto de 
referencia en los aspectos que deben anali-
zarse en el tema de profesionalización de la 
empresa familiar.

Por último, haciendo una recapitula-
ción sobre el concepto de profesionalización 
de la empresa familiar, consideramos ésta 
como un proceso que establece metodo-
logías y sistemas de control que permiten 
organizar la gestión del negocio disminu-
yendo los índices de fracaso, lo cual debe 
ser establecido por directivos capacitados y 
preparados para tomar decisiones relativas  
al desarrollo de un adecuado funcionamien-

to del trabajo, y que resguarde el esquema 
familiar en la empresa.

Para ello, será necesario realizar un 
plan de profesionalización en la gestión or-
ganizativa de la compañía contemplando los 
siguientes factores: organización y definición 
de políticas de los recursos humanos, en es-
pecial para los miembros de la familia que 
desean incorporarse a la plantilla laboral; uso 
de la tecnología que proporcione de manera 
adecuada la información actualizada de la 
operación diaria de la empresa; desarrollo de 
una visión estratégica sobre la competitividad 
del negocio evaluando las necesidades y de-
mandas del mercado. Además, se requiere 
establecer un sistema de control que mida el 
desempeño de cada persona. Estas son al-
gunas de las sugerencias que se concentran 
en el apartado de recomendaciones que más 
adelante se expone.

Conclusiones

En el panorama general de la empresa familiar es probable que la antigüedad de ésta 
determine el número de familiares que laboren en ella y la generación a la que pertenece. 
Con ello se constituye la etapa en la que se encuentra, y al mismo tiempo esta situación 
construye los escenarios sobre el tipo de problemas que la empresa enfrenta.

Con la intensión de brindar a las empresas o a los consultores especialistas en el 
tema de empresas familiares elementos para el análisis, se desarrolla la siguiente propues-
ta, con la intención de que sirva como fuente de consulta y análisis para que cada empresa 
identifique la etapa que le corresponde. 

Etapa 1. La propiedad es de carácter unipersonal, esto es, en manos del fundador. 
La estructura familiar concentra la primera generación, es decir, padre + hijo. El enfoque 
de los intereses se dirige hacia la protección del cónyuge, la transición de liderazgo, la 
planificación de la herencia y la sucesión del negocio.
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Etapa 2. La propiedad se concentra en una sociedad de hermanos, aunque puede 
presentarse el caso de que un grupo de accionistas se adhiera a la propiedad. El estado de 
la familia concentra la segunda generación, es decir, hermanos o hermanos + primos. Los 
intereses se inclinan hacia el trabajo en conjunto, esto es, mantener el trabajo en equilibrio 
y armonía, respaldando la propiedad de la familia y en búsqueda de establecer un plan de 
sucesión.

Etapa 3. La propiedad se concentra en un consorcio de primos; aunque, al igual que 
en la etapa anterior, se puede presentar el caso de que un grupo de accionistas se adhiera 
a la propiedad. El estado de la familia concentra la tercera generación, es decir, primos, 
e incluso primos segundos. Los intereses giran en torno de las inversiones, repartos de 
capital, asignaciones de dividendos, liquidez para los propietarios y accionistas. También 
la solución de conflictos familiares y la preservación de las tradiciones culturales familiares 
se hacen presentes en esta última etapa.

Sin embargo, el estado generacional de una empresa familiar no es suficiente para 
tomarlo como punto de partida del proceso de formalización del negocio. Adicionalmente 
a la identificación de la etapa en la que se encuentra la empresa, se debe desarrollar una 
comprensión más clara de la problemática y el entorno real que está viviendo la empresa 
en ese momento. De manera que el nivel de profesionalización de la empresa familiar será 
el indicador acerca de los procesos de gestión en la empresa, y serán estos los factores 
que provoquen un rendimiento económico favorable para el negocio.

Por su parte, las empresas que se encuentran en vía de profesionalización deben 
considerar desarrollar un plan que sirva para establecer estrategias de acción que po-
tencialice la dimensión de su negocio, enfocadas en la competitividad de sus productos, 
mercado, y utilizando de forma óptima los recursos disponibles.

Consideramos que el enfoque de ser un negocio-familiar puede explotarse como 
una virtud, que si se logra traducir en un esquema empresarial y de forma estratégica, 
podría detonarse como valor agregado que ofrece el negocio; esto es, garantizar a los 
clientes y proveedores que las decisiones de la empresa están respaldadas por los valores 
y principios que rigen a la familia. Todo ello puede resultar en un gran diferenciador entre 
competidores que no cuentan con una estructura familiar en su negocio.

Recomendaciones

Para que el negocio pueda dirigir sus esfuerzos hacia un mejor nivel de profesionaliza-
ción, la empresa familiar deberá sufrir una transformación en su estructura. Las empresas 
situadas en la primera generación deberán desarrollar su estructura e integrarla por áreas 
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o departamentos que concentren la información correspondiente a sus actividades y la 
reporten de manera directa al director de la empresa.

A partir de la segunda generación, las empresas deben implementar una estructura 
organizativa por niveles jerárquicos; de esta manera, las decisiones de la empresa estarán 
descentralizadas, las responsabilidades y obligaciones serán asignadas por áreas o de-
partamentos a medida que desarrolle la estructura de la empresa. Mientras que el director 
general esté a cargo de supervisar el funcionamiento administrativo y operativo eficiente 
del negocio, por supuesto que el nivel de profesionalización de las empresas familiares 
podrá aumentarse al implementar este tipo de actividades.

El cuadro 5 concentra la problemática que afrontan las empresas familiares según 
la etapa en la que se encuentran. El objetivo del esquema es facilitar el entendimiento acer-
ca de la evolución de la empresa familiar y generar una propuesta que sirva como guía y 
apoyo para las empresas que decidan aumentar el nivel de profesionalización existente o 
iniciar el proceso.

Cuadro 5. Propuesta de profesionalización de acuerdo con la etapa de la empresa

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de encuesta directa y en Deloitte, 2011 y Ward, 1991 citado en Maseda, 
Arosa e Iturralde, 2007.
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Nuestro posicionamiento es que el proceso de profesionalización en una empresa familiar 
debe ser determinado por la etapa que rige a la empresa e implementarse de forma gradual.

Con base en lo anterior, proponemos un esquema evolutivo para la profesionaliza-
ción de la empresa familiar (véase el cuadro 6) que se basa en tres variables: la etapa en 
la que se encuentra la propiedad, los intereses y la problemática que afronta la empresa.

La implementación del proceso de profesionalización debe ser paulatina, el cuadro 6 mues-
tra una propuesta en la que, dependiendo de la etapa en que se encuentre la empresa, 
deberá adoptar el procedimiento que mejor se adapte a las necesidades de su negocio.

Mediante este instrumento, las empresas podrán esbozar un plan de acción que les 
brinde soporte para generar actividades que las lleve a elevar el nivel de profesionalización 
en la gestión de procesos administrativos y operativos efectuados en su empresa.

Por último, queremos destacar que el primer paso de la restructuración administrati-
va en la empresa contempla la filosofía empresarial, esto es, la razón de ser del negocio, el 
objetivo que persigue y los valores que lo rigen. Esta actividad creará una identidad propia 
de la empresa, la cual consideramos que será su diferenciador hacia el mercado.

Cuadro 6. Propuesta de proceso de profesionalización para la empresa familiar

Fuente: Elaboración propia basada en Deloitte, 2011.
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Retos de la actividad 
emprendedora en México 
para lograr la competitividad 

Resumen
El presente artículo refleja un breve análisis en relación con el crecimiento 

acelerado, durante los últimos años, del número de emprendedores y 

microempresarios en México, y algunos de los retos más importantes en una 

economía que aún no genera total certidumbre entre su población en materia 

de macroeconomía y en un camino hacia la competitividad nacional, la cual 

es el mayor de los desafíos en el sector empresarial, si lo que se desea es 

impulsar el crecimiento y el desarrollo económico de este país.

Si bien no todos los emprendedores concretan la creación de una empresa, 

hay una estrecha relación entre las microempresas y la alta tendencia actual 

por emprender, lo cual los convierte en pilares importantes para la economía, 

por lo que es vital que no sólo se creen nuevas empresas, sino también se 

garantice su supervivencia. En este orden de ideas, la competitividad toma 

relevancia porque permitiría que las micro y las pequeñas empresas, que hoy 

representan 94.3 por ciento de las unidades de negocio en el país, aporten más 

de 9.8 por ciento a la producción bruta, además de que continúen apoyando 

la generación de empleo, pues de cada diez nuevos empleos, cuatro son 

generados por este tipo de empresas (INEGI, 2015).

Desafortunadamente, la esperanza de vida actual y el índice de mortalidad de las 

microempresas obstaculizan la consolidación de quienes hoy tienen un papel 

importante en la columna vertebral de la economía nacional, y es necesario 

generar condiciones para su supervivencia identificando los principales retos y 

promoviendo acciones para mejorar el contexto en el que se desarrollan.
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Abstract

This document reflects a brief analysis and reflection in relation 

to the accelerated growth in recent years of entrepreneurs and 

small businesses in the country, and some of the most important 

challenges to overcome in an economy that still does not generate 

absolute certainty among its population, on macroeconomics and 

on the path to national competitiveness, this being the greatest 

challenge in the business sector, if it is desired to drive Mexico’s 

growth and economic development.

While not all entrepreneurs materialize the creation of a company, 

there is a close relationship between micro bisnesses and the 

current high trend to undertake, making them important pillars for 

the economy, so it is vital not only that new companies are created 

but also to ensure their survival. In this vein, competitiveness 

becomes relevant as it would enable micro and small businesses, 

which now represent 94.3 per cent of the business units in the 

country, to contribute to more than 9.8 per cent to gross production, 

while continuing to support with jobs creation, because of ten new 

jobs, four are generated by this kind of businesses (INEGI, 2015).

Unfortunately, the current life expectancy and mortality rate of 

micro businesses hinder the consolidation of those who today 

have an important role in the backbone of national economy and 

it is necessary to create conditions for their survival, identifying the 

main challenges and promoting actions to improve the context in 

which they develop.
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Introducción 

Mucho se ha hablado en los últimos tiempos 
del emprendimiento en el mundo. Son muchos 
los consultores empresariales que hoy dan vida 
a protagonistas de historias de éxito que, aun-
que se desarrollaron en un contexto diferente, 
han servido de inspiración a muchas personas 
con la decisión de emprender. Existen diversos 
modelos de incubadoras de empresas o acele-
radoras de startups que tienen la intención de 
crear una nueva tendencia en relación con el 
tema, pero lastimosamente se han quedado en 
una copia de lo que se hace en otros lugares, 
puesto que son diferentes el contexto, las con-
diciones económicas, la formación, los apo-
yos, entre otros aspectos. Existen programas 
gubernamentales que podrían hacen creer 
que el emprendimiento le resolverá la vida a 
muchos, sin considerar el seguimiento opor-
tuno, la preparación requerida y los recursos 
económicos y financieros necesarios.

Este artículo presenta un breve aná-
lisis y reflexión de los principales retos a los 
cuales se enfrentan los emprendedores en 
México, en aspectos como la capacitación y 
el financiamiento, factores que inciden en su 
permanencia y competitividad.

Aquí cabe mencionar que el concep-
to emprender es muy antiguo. En términos 
básicos, es el deseo de superación y mejora 
de la forma de hacer las cosas; una actitud 
siempre presente en los seres humanos, in-
nata y que ha evolucionado en su forma de 
desarrollarse.

Por otro lado, el término emprendedor, 
que proviene del latín imprendere, significa 

‘tomar la decisión de realizar una tarea difícil 
y laboriosa’. En su caso, la palabra francesa 
entrepreneur dio origen a la palabra ingle-
sa entrepreneurship, la cual se utiliza para 
designar el comportamiento emprendedor 
(Amaru, 2008).

Emprendedora es aquella persona 
que identifica una oportunidad y organiza los 
recursos necesarios para desarrollarla. Es 
común aplicar dicho adjetivo a una “persona 
que crea una empresa” o que encuentra una 
oportunidad de negocio, o a alguien quien 
empieza un proyecto por su propia iniciativa 
(Emprende Pyme, 2016).

La palabra emprendimiento provie-
ne del francés entrepreneur, que significa 
pionero, estar listo para iniciar algo nuevo, 
y tiene relación con el individuo que asume 
riesgos en condiciones de incertidumbre. Es 
utilizado también para referirse a la persona 
que inicia una nueva empresa o proyecto, y 
después ha sido aplicado a empresarios que 
han sido innovadores o han agregado valor a 
un producto o proceso ya existente.

Dicho lo anterior, podemos afirmar 
que el emprendimiento es una actividad 
global, que ha cobrado mayor auge en los 
últimos años a partir de experiencias “exito-
sas”, que tal vez tienen poco que ver con el 
entorno local actual, pero que provocan gran 
emoción en una población emprendedora 
importante, que, sin embargo, no cuenta con 
las características, los apoyos y el contexto 
necesarios.

En el plano internacional, hoy en día 
es tal la relevancia que se viene dando a 
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los emprendedores que cada año el Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) se encar-
ga de evaluar la actividad emprendedora 
mundial y la percepción de las diversas 
poblaciones en el mundo en relación con 
lo que significa emprender en cada país. 
La décima sexta edición del Informe Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) 2014, que 
mide la actividad emprendedora, al igual que 
las actitudes y aspiraciones de la población 
objetivo, a través de encuestas por las que 
se obtienen indicadores claves del proceso 
emprendedor, y que hasta ahora es conside-
rado el estudio con mayor relevancia sobre 
este tema, presentó algunos datos optimis-
tas acerca de esta iniciativa. Entre la infor-
mación proporcionada destaca la creciente 
oportunidad emprendedora de las econo-
mías africanas, al igual que el crecimiento de 
la capacidad innovadora en Estados Unidos. 
Por otra parte, menciona la percepción de 
falta de oportunidades para emprender en 
las economías europeas menos innovado-
ras, como lo son Grecia, Croacia, Eslovenia y 
Portugal. Lo anterior tiene estrecha relación 
con la valoración social del emprendimien-
to, pues mientras en África y América del 
Norte iniciar una nueva empresa está muy 
bien valorado, porque ofrece estatus y re-
conocimiento, en las economías de la Unión 
Europea el sentir es menos optimista.

El principal objetivo de dicho informe 
es dar a conocer el indicador total entrepre-
neurial activity (TEA), que mide las iniciativas 
de entre 0 y 3.5 años de vida en el mercado 
(es importante anotar que se considera acti-
vidad emprendedora en fase inicial la que se 
encuentra creando la empresa o en un perio-
do menor a tres años y medio), sobre la pobla-

ción de 18-64 años. Según el último reporte 
GEM, del año 2014, los índices de TEA más al-
tos se presentan en África (Camerún, 37.4 por 
ciento; Uganda, 35.5 por ciento; Botswana, 
32.8 por ciento), mientras que los más bajos 
se ubican en las economías europeas (7.8 por 
ciento de media entre los países de la Unión 
Europea y 6.0 por ciento en los que no perte-
necen a ésta). En la región de Latinoamérica 
y Caribe destacan las siguientes tasas: 32.60 
por ciento, Ecuador; 28.8 por ciento, Perú; 
27.40 por ciento, Bolivia; 26.80 por ciento, 
Chile, y 20.40 por ciento, Guatemala. 

La actividad emprendedora en 
México

En México, el informe GEM revela un crecimien-
to de 14.8 por ciento a 19 por ciento (de 2013 
a 2014, cuatro puntos porcentuales). Destaca 
la disminución de un punto porcentual de la 
mortalidad de las empresas. Este crecimien-
to no podría ser de otra manera, pues en los 
últimos años México se ha sumergido en una 
especie de “moda” de emprender, en un in-
tento de lograr un emprendimiento social y 
responsable que permita fortalecer el desa-
rrollo del país a largo plazo.

Sin pensarlo, se ha iniciado una copia 
de un modelo mediático que se ve reflejado 
en un falso crecimiento de unidades eco-
nómicas (UE), si relacionamos la actividad 
emprendedora con la creación de nuevas 
micro y pequeñas empresas, y consideran-
do datos del Censo Económico efectuado en 
2009 por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), en el que, entre otros as-
pectos, se observa la ausencia de 600 mil UE 
que se captaron en ese año, pero que cinco 
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años después (en 2014) habían desapareci-
do, al tiempo que se registraban alrededor 
de 2.2 millones de nuevas UE, de las cuales 
7.1 por ciento, es decir 403 728, iniciaron ac-
tividades en el mismo 2014.

En la actualidad existen 5 654 014 
establecimientos, que representan un cre-

cimiento promedio anual de 1.9 por ciento 
en los últimos cinco años (2009-2014), de 
los cuales, 94.3 por ciento corresponde a 
microempresas (hasta diez personas ocupa-
das); 4.7 por ciento, a pequeñas (11 a 50); 
0.8 por ciento, a medianas (51 a 250), y 0.2 
por ciento, a grandes (251 y más) (véase la 
gráfica 1).

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

Gráfica 1. Porcentaje de establecimientos según número de personas (2014)

Estas cifras serían muy positivas si dichas 
entidades económicas tuvieran una contribu-
ción más importante a la competitividad del 
país, pues la base de mipymes (micro, pe-
queñas y medianas empresas) representa un 
número muy importante. Lamentablemente, 
por su tamaño y las condiciones financieras 
del entorno, las microempresas afrontan limi-
tantes de un rápido desarrollo empresarial, 
como son la falta de calidad en la producción 
y la contratación de personal calificado, por-
que no pueden pagar altos salarios ni invertir 
en buenos controles de calidad. Con dificul-
tades, algunas microempresas desarrollan 
planes de capacitación; sin embargo, hacen 
frente a la alta rotación del personal calificado 
(Singer, Amorós y Moska, 2015). Por lo tanto, 
más allá de continuar aceptando este creci-

miento acelerado de pequeños negocios, el 
reto es hacer más competitivos los negocios 
que hoy intentan sobrevivir en unas condicio-
nes económicas dinámicas e inciertas.

Competitividad: Una gran oportunidad para 
México

Como lo menciona el informe GEM 2014, a 
pesar de contar con una estabilidad ma-
croeconómica, en la última década la tasa 
de crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) y del empleo en México ha sido insufi-
ciente para darle prosperidad y bienestar a 
su población. También señala que, a pesar 
de los contrastes en los niveles de desarro-
llo, México cuenta con sectores de clase 
mundial, como el de la automoción, aeroes-
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pacial y eléctrico-electrónica, entre otros, que 
ofrecen la oportunidad de integrar mipymes 
(micros, pequeñas y medianas empresas) en 
su cadena de valor para crear aún más valor 
(es decir, generación de proveedores mexi-
canos en diferentes niveles).

Por otra parte, la innovación tecnoló-
gica en áreas como la informática, los servi-
cios de medicina y la energía es también un 
detonador de oportunidades empresariales y 
de desarrollo económico. De igual modo, hay 
grandes desafíos y oportunidades en otras in-
dustrias en México, con baja productividad y 
alta tasa de empleo, tales como los servicios 
de turismo, restaurantes y comercio, que, a 
pesar de ser industrias tradicionales, pueden 
beneficiarse en gran medida al aumentar la 
productividad con la adopción de las tecno-
logías de información y comunicación (TIC), 
gestión de desarrollo, formación de los em-
pleados y el acceso al financiamiento.

Por último, el informe destaca que 
el gobierno mexicano ha puesto en marcha 
un ambicioso programa de reformas ma-
croeconómicas dirigidas a aumentar la pro-
ductividad, la competencia y el crecimiento 
económico y social, que pretenden mejorar 
el contexto en el que la iniciativa empresa-
rial se desarrolla, buscando el progreso en 
temas básicos como eficiencia, innovación y 
espíritu empresarial.

Retos que afrontan los emprendedores en 
México

Las reformas aprobadas por el gobierno 
mexicano para los siguientes años ya están 
en marcha: trabajo, energía, educación, fi-

nanzas y telecomunicaciones. De acuerdo 
con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), el impacto de 
la reformas representa un crecimiento adi-
cional en PIB de uno por ciento. De acuerdo 
con algunos expertos, la inversión extranjera 
directa continuará fluyendo en México.

En cuanto a las políticas públicas, el espíritu 
empresarial y las mipymes han evolucionado 
con rapidez en los últimos diez años. Basta 
una mirada a programas y proyectos disper-
sos entre varias instituciones gubernamenta-
les como, por ejemplo, el Fondo PYME que 
fue creado en 2004, para integrar diversos 
programas en un solo fondo de apoyo a los 
emprendedores y pequeñas empresas, de 
una manera más integral y eficaz; el Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM), que fue 
creado en 2013 con el fin de “instrumentar, 
ejecutar y coordinar la política nacional de 
apoyo incluyente a emprendedores y a las 
micro, pequeñas y medianas empresas, im-
pulsando su innovación, competitividad y 
proyección en los mercados nacional e in-
ternacional para aumentar su contribución 
al desarrollo económico y bienestar social, 
así como coadyuvar al desarrollo de políticas 
que fomenten la cultura y productividad em-
presarial” (INADEM, 2015).

En el Reporte Global de la Competitividad 
2014-2015 del Word Economic Forum (WEF) 
se señala que América Latina no ha logra-
do avances significativos que le ayuden a 
afrontar sus problemas de competitividad. 
El Índice de Competitividad Mundial (GCI) 
destaca el avance de Estados Unidos, que 
por segundo año consecutivo ha alcanzado 
el tercer puesto. Suiza sigue encabezando la 
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lista, por sexto año consecutivo; Singapur se 
ha mantenido en el segundo lugar y Finlandia 
y Alemania descendieron un puesto. El factor 
común de estas economías que ocupan los 
primeros lugares es la inversión y desarrollo 
de talentos que impulsan la innovación.

El mismo Reporte Global de la 
Competitividad 2014-2015 señala el descen-
so que ha tenido México por segundo año 
consecutivo: de la posición 55 pasó a la 61 a 
causa del deterioro en el funcionamiento de 
las instituciones (pilar 1), la calidad del sis-
tema educativo (pilar 5), que no cumple con 
las habilidades que una economía tan cam-
biante como la mexicana exige, y el bajo nivel 
de implementación de las tecnologías de la 

información (pilar 9) e innovación (pilar 12). 
En la gráfica 2 en se muestran los pilares; los 
más cercanos a uno reflejan deterioro.

Asimismo, en este informe se men-
ciona que no son suficientes las reformas 
laborales y educativas que en la actualidad 
se llevan a cabo, ya que el mundo avanza de 
manera mucho más rápida y la materializa-
ción de los resultados debe ser más acele-
rada. México se encuentra hoy en el periodo 
de transición hacia la innovación, pero esta 
transición no debería tardar demasiado, y se 
quiere apostar por la generación de talento 
empresarial que agregue valor a la economía 
nacional. El cuadro 1 presenta la posición 
actual del país.

Fuente: WEF, Global Competitiveness Report 2014-2015.

Gráfica 2. Desempeño de México



76

Año VII • Núm. 14 • Julio - diciembre 2016

Por otro lado, por su tamaño y las condicio-
nes financieras de su entorno, las microem-
presas enfrentan factores que impiden un 
desarrollo empresarial rápido. Aunque aún 
no existen estadísticas claras, sí hay muchas 
opiniones sobre los posibles motivos que 
llevan a las pymes a cerrar en un corto pla-
zo; la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) destaca los siguien-
tes: a) ausencia de una cultura empresarial 
y falta de análisis estratégico; b) mala admi-
nistración, creerse todólogo, incompetencia 
personal; c) mala previsión financiera, adqui-
rir deuda sin previsión, y d) centralización del 
poder, ausencia de controles, falta de pla-

neación. Otros artículos mencionan también 
la alta competencia, la falta de investigación 
de mercado, la inexperiencia, entre otros. Y 
hay quienes le atribuyen a una mala gestión 
estratégica el 50 por ciento de la probabili-
dad de fracaso durante el primer año.

En México, las microempresas se 
caracterizan por las bajas escalas de pro-
ducción, falta de tecnologías adaptadas, fi-
nanciamiento de fuentes propias y falta de 
capacitación, por lo cual sólo aportan una 
décima parte de la producción bruta total.

La medición de la competitividad en 
México ha generado que el gobierno realice 

Fuente: Global Economic Monitor Report.

Cuadro 1. Nivel de desarrollo económico por región
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propuestas y programas que ayuden a los 
emprendedores, y también ha ocasionado el 
acelerado crecimiento de nuevas unidades 
de negocio; pero al no haber un control de 
calidad y seguimiento de estos pequeños 
negocios, se abre la puerta para que el em-
prendimiento sea tomado como la alternativa 
a muchos de los problemas que en la actua-
lidad enfrentan las personas. Hay un gran 
porcentaje de emprendedores que empieza 
a desarrollar un “tipo de negocio” a partir de 
un despido laboral, de un deseo por resolver 
su situación económica en poco tiempo, de 
opciones para poner en práctica estrategias 
fiscales, etcétera. Sin embargo, son pocos 
quienes hacen una propuesta de valor en sus 
proyectos aportando al desarrollo económi-
co por medio de la innovación o de mejoras 
con alto impacto, sin pensar en el beneficio 
colectivo y social que esto representa.

En nuestra opinión, todos estos facto-
res pueden ser agrupados en tres: capacita-
ción estructurada, acceso al financiamiento 
y supervivencia.

Capacitación estructurada

A propósito del reciente acuerdo de colabo-
ración entre México y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), es evidente que el sistema educativo 
mexicano necesita reformular sus estrate-
gias en el corto, mediano y largo plazo para, 
mediante la educación con calidad, promo-
ver la generación de talento. Los principales 
retos que deberá afrontar el país en materia 
de educación serán básicamente la deter-
minación de estándares claros y de calidad 
para la práctica docente y el papel que des-

empeñan las autoridades escolares, consi-
derando también la cobertura, la equidad y 
la pertinencia, atendiendo las necesidades 
de los diferentes sectores sociales, y gene-
rando, por supuesto, las competencias que 
permitan desarrollar verdaderos emprende-
dores que hagan aportes consistentes a los 
resultados económicos del país.

En nuestra opinión, la mejora en la 
calidad educativa, si bien debe ser una prio-
ridad social y política en México, debe ser 
también la plataforma que impulse y forta-
lezca la creación del talento capaz de llevar 
adelante proyectos competitivos que gene-
ren un mayor valor agregado al sector de las 
mipymes. Los modelos educativos tienen 
un gran impacto en esta realidad empresa-
rial si tenemos en cuenta que hay un gran 
porcentaje de jóvenes recién egresados de 
educación superior que decide incursionar 
en el complejo mundo de los negocios, en 
algunos casos sin experiencia práctica y sin 
las habilidades ni motivación suficiente para 
lograr que su empresa permanezca.

Las instituciones de educación su-
perior (IES) tienen el reto de definir y forta-
lecer sus perfiles de egreso, considerando 
el amplio panorama del mercado laboral. Es 
una realidad que una parte de los egresa-
dos tienen el objetivo de integrarse a em-
presas nacionales e internacionales en la 
que les obtengan experiencia y desarrollo 
profesional, y se considera que los progra-
mas enfocados al desarrollo del espíritu 
emprendedor deben observar este aspecto 
y establecer con claridad el perfil requerido, 
acorde con e desarrollo y el fortalecimien-
to de un micronegocio. No basta con el 
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conocimiento, o tener acceso a una empre-
sa familiar; se requiere motivación, actitud, 
perseverancia, paciencia, tolerancia al fra-
caso y el interés de permanecer y crecer en 
el transcurrir del tiempo, a pesar de estar en 
un contexto adverso.

Es necesario el desarrollo de pro-
gramas de capacitación estructurada que 
garanticen que quienes están a cargo de un 
micronegocio cuenten con los conocimien-
tos que contribuyan al progreso empresarial 
en este sector económico; que el empren-
dedor en México pueda crear una empresa 
con valor agregado, y el reconocimiento de 
lograrlo después de avanzar por un arduo 
camino que representa la verdadera esencia 
de un emprendedor: ser competente y estar 
preparado para asumir retos y riesgos en 
condiciones de incertidumbre.

Acceso al financiamiento

Indiscutiblemente, una de las razones que 
afectan la permanencia de cualquier negocio 
en el mercado es la falta de liquidez, ya que 
ésta perjudica todas sus áreas y, por consi-
guiente, es un detonante de mayores proble-
mas. Por ejemplo, si una empresa no cuenta 
con dinero para hacer frente a sus proveedo-
res, es muy posible que el abastecimiento de 
insumos se vea afectado, lo cual repercutiría 
en la producción y en la atención y satisfac-
ción del cliente, lo cual provocará en forma 
gradual y en escala diversos problemas que 
atender, diferentes a la gestión de tesorería, 
como pérdida de mercado, sobrecostos en 
la producción, pérdida de confianza de los 
proveedores, entre otros.

De acuerdo con los datos publica-
dos por el INEGI en el Censo 2014, sólo 16.2 
por ciento del total de las UE tuvo acceso al 
crédito y 83.80 por ciento no obtuvo crédito 
(no incluye financiamiento de socios ni pro-
pietarios). Destaca el sector comercio, con la 
mayor participación, seguido del sector ma-
nufactura. El mismo documento reporta que 
las microempresas utilizan principalmente 
fuentes de financiamiento no bancarias.

A pesar de los diversos programas 
que el actual gobierno ha promovido ha-
ciendo énfasis en la contribución al desa-
rrollo económico del país, la mayoría de 
las pequeñas empresas inicia con ahorros 
personales o financiamiento de familiares o 
amigos, pues su estructura de negocios im-
pide el cumplimiento de los requerimientos 
exigidos por los intermediarios financieros. 
Uno de los principales problemas que tiene 
los microempresarios a la hora de solicitar 
recursos de financiamiento es la sustenta-
ción de su capacidad de pago, que por lo 
general se ve afectada principalmente por la 
escasez de información sobre su situación 
financiera, falta de registros contables e his-
torial crediticio.

En México, 65 por ciento de los mi-
cronegocios no lleva registros contables 
de sus operaciones, y por lo menos 85 
por ciento no cuenta con comprobantes 
de ventas. Aun en aquellos casos en que 
se cuenta con estados financieros, la ma-
yoría carece de confiabilidad por no estar 
auditados. En el cuadro 2 se presenta infor-
mación sobre registros de transacciones en 
microempresas.
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El acceso al crédito de banca comer-
cial para una mipyme resulta simplemente so-
focante, no sólo por las altas tasas de interés, 
sino también por las condiciones que la banca 
exige a quienes pueden ser sujetos a crédito, 
iniciando por la escasa visión de negocios que 
una entidad financiera comercial ofrece, pues 
delega el análisis de un crédito a una tabu-
lación de indicadores financieros que ni son 
contextualizados y mucho menos analizados 
en profundidad por un ejecutivo en la materia.

El Sistema de Financiamiento para el 
Desarrollo del Estado (SIFIDE) ofrece recursos 
etiquetados (que no pueden utilizarse en otras 

causas) a los microempresarios, con tasas 
muy inferiores a las de la banca comercial, 
con programas muy enfocados hacia el tipo 
de negocio y para necesidades muy especí-
ficas. Sin embargo, el plan de negocios y la 
sustentación de dicho crédito es tan compleja 
y dispendiosa para los mismos propietarios 
de los negocios, en un gran porcentaje de 
mipymes, que aspiren a obtener recursos por 
esta vía, que deberán contratar asesores es-
pecializados que les ayuden a sustentar todo 
la propuesta de deuda, o bien, desistir en el 
intento; sin mencionar los apoyos económicos 
“a fondo perdido”, ofrecidos desde el Gobierno 
federal, a los cuales sólo un grupo de consul-

Fuente: Encuesta Nacional de Micronegocios 2012, INEGI. 
Nota: Unidades económicas de hasta cinco personas empleadas en los sectores extractivo, construcción, comercio, servicios y transporte; 

de hasta 15 personas ocupadas en el sector manufacturero. La información corresponde al último trimestre de 2012.

Cuadro 2. Registro de transacciones por empresa

Forma de registro 
contable

Comprobante de 
venta

Formas de registro de transacciones de micronegocios

Acude con un contador o profesional para llevar 
las cuentas

Sólo utiliza una libreta

Utiliza caja registradora de SHCP

No lleva registro

Facturas

Notas o comprobantes de venta

Ninguno

14.8%

18.1%

2.2%

64.9%

7.4%

8.1%

84.5%
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tores intermediarios tiene acceso y se quedan 
con casi una tercera parte de los fondos que 
están destinados a las microempresas.

Es cuestionable el apoyo financiero 
para los emprendedores y microempresa-
rios; por tal razón, un porcentaje muy alto de 
microempresas deben financiarse con recur-
sos propios o del patrimonio familiar, por lo 
cual quedan vulnerables, no sólo por el ries-
go a perder su patrimonio, sino también a 
quedar fuera del mercado por no contar con 
la capacidad financiera para competir con 
otras empresas. 

Supervivencia

El Estudio de Esperanza de Vida de los 
Negocios Mexicanos revela que el promedio 

de probabilidad de supervivencia para estas 
UE durante el primer año es de 64 por ciento 
y la esperanza de vida promedio es de 7.7 
años (véase el cuadro 3). En el sector manu-
facturero, casi siete de cada diez negocios 
llegan con vida al cumplir el primer año. Para 
los sectores comercio y servicios privados 
no financieros este indicador se reduce a 
poco más de seis de cada diez que ingre-
san a la actividad económica. En cuanto a 
la esperanza de vida al nacer, los negocios 
manufactureros son los que presentan un 
indicador más alto: nueve años y medio en 
promedio. Le siguen los servicios privados 
no financieros, con ocho años. Los de mayor 
volatilidad son los comerciales, con 6.6 años 
de vida. Así lo indica el boletín de prensa nú-
mero 087/15 del 18 de febrero de 2015 expe-
dido por el INEGI.

En este panorama, nuestra reflexión es ¿real-
mente México es un país de emprendedores o 
es un país con gente de buenas intenciones o 
motivos? En definitiva, emprender no es una ta-
rea fácil. Contar con una buena idea y un buen 
argumento no es suficiente, ya que el motivo 
para emprender puede estar relacionado de 
modo directo con el éxito que se tendrá y con 
la personalidad de un emprendedor genuino. 

Aunque parezca increíble, diferentes motivos 
para emprender un mismo proyecto pueden 
llevar a la obtención de diferentes resultados; 
eso sí, teniendo en cuenta la diferencia entre 
motivo y motivación. El motivo se refiere a la 
causa que conduce a la idea y la motivación 
está vinculada al sentir, a las ganas de empren-
der, a la ilusión de tener éxito. El motivo puede 
ser irrelevante si existe una motivación real.

Cuadro 3. Probabilidad de supervivencia y esperanza de vida por sector de actividad en el 
primer año de vida de los negocios en México

Fuente: INEGI.
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Conclusión

Para México, la actividad emprendedora ha sido un motor transcendental de genera-
ción de microempresas en los últimos años, las cuales son un eslabón importante en su 
desarrollo, por lo que debe ser fortalecido. Por ello, hay que aprovechar el crecimiento 
acelerado de los últimos cinco años para robustecer su competitividad y convertirlas en 
una ventaja real que promueva el desarrollo económico y la atracción de nuevos inver-
sionistas al país.

La incorporación de nuevas tecnologías en los procesos, además del acceso a 
mejores fuentes de financiamiento, acompañados de formación profesional y estructura-
da, orientada al perfil de los empresarios de estos micronegocios, son retos no sólo para 
quienes decidan iniciar la difícil tarea de emprender, sino también para las instituciones 
de educación superior, que tienen en sus manos la formación del capital intelectual y 
deben considerar las necesidades de los diferentes sectores.

La formación de emprendedores y la definición de un perfil acorde no deben darse 
sólo en los programas educativos tradicionales de las áreas económico-administrativas, 
dado que diferentes profesiones pueden tener cabida en este sector de negocios. La 
vinculación con los programas de gobierno es clave para enlazar las competencias de 
los profesionistas y los programas que ofrecen recursos.

Por otro lado, el Gobierno federal debe evaluar los programas actuales de apoyo 
para este sector y alinear las reformas que están en marcha para obtener resultados con 
mucha mayor rapidez, pues no olvidemos que el principal socio económico de México, 
Estados Unidos, ha alcanzado el tercer lugar en el Informe de Competitividad Mundial 
2014-2015, y la cercanía con México debería servir al avance en esta materia.
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organizacionales: una 
propuesta conceptual 
en  contextos de 
globalización para el 
desarrollo local

Resumen

En este artículo se pretende reflexionar acerca del modo en que 

se comprenden las realidades organizacionales locales en un 

contexto de globalización, a partir de propuestas conceptuales y 

metodológicas construidas para otras lógicas de estructuración 

y funcionamiento organizacional diferentes a las mexicanas. 

Para ello se abordan aspectos como cultura, poder, lenguaje y 

generación de conocimiento en las organizaciones. Al final se 

hace una propuesta de un modelo interpretativo basado en 

los conceptos de cultura y poder, considerando tres niveles de 

análisis: contextualización de la organización, contextualización 

del hecho organizacional concreto y análisis del proceso de 

construcción del hecho organizativo.
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Abstract

This article seeks to reflect on how to understand local organizational 

realities in the context of globalization, from conceptual and methodological 

proposals for other logical constructed of different organizational structure 

and operation Mexican. To do things like culture, power, language and 

knowledge generation in organizations are addressed, to finally get to 

a proposal for an interpretive model based on the concepts of culture 

and power, considering three levels of analysis, contextualization of the 

organization, contextualization organizational analysis made concrete and 

construction process of organizational fact.

Las tendencias del desarrollo de la sociedad 
de nuestros días están marcadas por el in-
cremento de la productividad basado en las 
transformaciones tecnológicas; la necesidad 
de grandes inversiones en prácticamente to-
dos los sectores de la economía; procesos 
productivos cada vez más largos, complejos 
y científicamente elaborados; consolidación 
de la economía de servicios; necesidad de 
una planeación de largo plazo que incluya 
la administración de los recursos naturales 
y la preocupación por la calidad de vida, y la 
inclusión en la toma de decisiones en aspec-
tos económicos y sociales.

El impacto de estas tendencias en la 
vida de las organizaciones pueden interpre-
tarse de la siguiente manera: 1) los trabajos 
manuales dejan su lugar a trabajos no ma-
nuales de ejecución relacionados con la 
comunicación e información; 2) el trabajador 

es visto como un complemento de la auto-
matización; 3) el grupo obrero ha perdido 
importancia dado que desaparece la homo-
geneidad con la creciente especialización y 
la aparición de nuevas tareas cada vez más 
difícil de encuadrar; 4) los progresos de la 
automatización permiten eliminar casi todas 
las tareas repetitivas y monótonas.

Las tendencias actuales del desarrollo 
de la sociedad y su impacto en la estructura 
y funcionamiento de las organizaciones han 
transformado nuestros modos de vida; nos 
dirigimos a una etapa que se caracteriza por: 
1) la globalización, tanto en lo económico 
como en lo político y social; 2) la expansión 
de la economía del conocimiento y la infor-
mación; 3) la importancia creciente de las 
organizaciones, debido a la complejización 
de las sociedad; 4) la valoración progresiva 
del medio ambiente, debido a su deterioro, 

Introducción
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y 5) la percepción de grandes divisiones cul-
turales, que le imponen en buena media los 
limites a la globalización y señala la división 
del mundo en grandes bloques y la existen-
cia de realidades sociales locales.

En este contexto, el interés por com-
prender las transformaciones de las organi-
zaciones del mundo contemporáneo a partir 
sólo de modelos interpretativos racionales 
no ha permitido entender que la globaliza-
ción se desarrolla de manera paralela a un 
proceso de complejización de la estructura 
y funcionamiento organizacional creando un 
orden local que las diferencia unas de otras. 
Por ello es necesario observar críticamente 
las propuestas conceptuales y metodológi-
cas de las teorías de la organización creadas 
para interpretar otras realidades organiza-
das diferentes a las nuestras, no sólo por 
que se estructuran en entornos sociales 
específicos, sino también porque sus obje-
tivos y prioridades corresponden a un país 
con grandes rezagos sociales, insuficiencias 
económicas y un gran déficit de credibilidad.

Por ello, un modelo interpretativo apli-
cable a las organizaciones mexicanas debe 
empezar por comprender nuestras raíces 
culturales en aspectos tales como las formas 
de ejercer el poder, las formas de interac-
ción en el trabajo, el culto a la jerarquía, la 
incertidumbre ante los cambios, el temor a la 
evaluación y el carácter informal del trabajo 
en equipo. La organización, para el caso de 
México, debe verse como un ente social cuyo 
funcionamiento cotidiano se construye me-
diante relaciones de poder, en las cuales se 
materializan los valores y percepciones de los 
actores involucrados en acuerdos de acción 

colectiva, los cuales son de carácter tempo-
ral, pero a la vez son los que construye la his-
toria de la organización. Metodológicamente, 
la reconstrucción de los acuerdos de acción 
colectiva es posible mediante el análisis del 
lenguaje utilizado por los actores y haciendo 
uso de tres niveles analíticos: contextualiza-
ción de la organización, contextualización 
del hecho organizacional concreto y análi-
sis del proceso de construcción del hecho 
organizativo.1 

En este artículo, los conceptos de 
cultura, poder, lenguaje y conocimiento son 
la base para la construcción de un modelo 
interpretativo de realidades organizaciona-
les locales, bajo el supuesto de que un es-
tudio de esta naturaleza permite identificar y 
caracterizar el conocimiento local generado 
por las organizaciones para adaptarse a las 
transformaciones del entorno, y de que las 
propuestas conceptuales y metodológicas 
pueden ser adaptadas para comprender 
nuestra realidad organizativa, siempre y 
cuando se consideren las especificidades 
culturales de nuestro país. 

La globalización y la crisis 
del concepto de organización 
monolítica y racional

Después de una obsesión por el progreso 
construido a partir del uso del modelo orga-
nizacional burocrático, nos encontramos en 
una etapa de transición que se enfrenta a or-
ganizaciones atrapadas en la complejidad y 
hostilidad de su entorno. Es decir, después de 
una etapa de confianza en la estructuración 
y planeación de la organización para evitar la 
incertidumbre, las organizaciones se hallan 

1 Esta parte introductoria fue escrita originalmente para la revista Alter y fue retomada para la colaboración semanal del autor 
en la columna “Política y Administración Pública” en Pulso Diario de San Luis Potosí en: http://pulsoslp.com.mx/opinion/el-reto-
de-un-san-luis-potosi-globalizado/.
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ante una realidad más compleja, generada, 
entre muchos otros factores, por el desarro-
llo tecnológico de las comunicaciones, por 
lo que la ambigüedad es la constante en las 
organizaciones contemporáneas. 

En un mundo complejo y ambiguo, las 
categorías analíticas del modelo burocrático 
es rebasado por realidades organizacionales 
concretas que adoptan otras formas organi-
zativas que responden a lógicas de acción 
que van más allá de la racionalidad técnica 
de los problemas, por lo que es necesario 
considerar la lógica social y las políticas de 
los actores, las cuales son construidas a 
partir de sus referentes culturales, por lo que 
categorías analíticas como estructura, nor-
mas, procedimientos y planes poco dicen de 
la realidad organizacional local, por ello se 
requiere reconstruir sus procesos de acción 
colectiva.

El modelo burocrático de organiza-
ción de Weber se caracteriza por la legaliza-
ción de normas y reglamentos, formalización 
de la comunicación, división del trabajo, im-
personalidad en las relaciones, jerarquía de 
la autoridad, rutinas y procedimientos estan-
darizados, toma de decisiones con base en 
el expediente, ascensos laborales con base 
en los conocimientos técnicos. Este es un 
constructo conceptual metodológico de aná-
lisis organizacional macro,2 por lo cual tiene 
insuficiencias para la interpretación micro de 
la organización.

En un mundo globalizado caracteri-
zado por la ambigüedad y la incertidumbre, 
las organizaciones tienden a la subdivisión, 
la automatización y la descentralización, las 

cuales plantean una nueva forma de concebir 
el análisis organizacional. Esta nueva pers-
pectiva de estudio de las organización debe 
considerar aspectos como la complejización 
del entorno, el incremento de la competitivi-
dad; la existencia de fronteras organizacio-
nales difusas; el incremento de la turbulencia 
del entorno y ambigüedad interna; la adop-
ción de estructuras flexibles, la obsesión por 
la productividad y la excelencia; la automa-
tización de los procesos y la demanda por 
la rendición de cuentas (Heydebrand, 1989).

Desde la perspectiva organizacional 
de racionalidad limitada se plantea que la 
acción racional es substituida por una racio-
nalidad colectiva; el conocimiento empírico, 
por la construcción social local, y el lenguaje 
es visto como representación e instrumento 
para la acción. Para el estudio de estas rea-
lidades organizacionales es necesaria una 
reconstrucción conceptual y metodológica 
para interpretar realidades organizacionales 
de los países desarrollados. Esto significa 
plantear la organización como un constructo 
social local (Gergen y Thatchekery, 1996), lo 
que requiere un proceso de tránsito de un 
énfasis en el estudio de los aspectos cuan-
titativos a un interés por los aspectos cua-
litativos de la estructura y funcionamiento 
organizacional. Esta postura implica cuestio-
nar tres aspectos básicos de la organización 
burocrática: la racionalidad, la cohesión y la 
clara separación de interior y exterior de la 
organización.

La acción racional, planteada a partir 
del modelo burocrático, representa el objeto 
de estudio de los orígenes de los estudios de 
las organizaciones, bajo el supuesto de que 

2 Weber entiende la organización como la forma de dominación racional legitima de la sociedad. 
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existe una realidad organizacional concreta, 
objetiva, susceptible de ser estudiada em-
píricamente. La llegada de la globalización 
plantea que el funcionamiento organizacio-
nal es un proceso de planeación, organi-
zación, coordinación y control dinámico e 
incierto; por lo que destaca el reemplazo de 
la racionalidad individual por una negocia-
ción colectiva de ésta, en la importancia de 
la influencia del entorno social en los acuer-
dos de acción colectiva de la organización.

La globalización con pulverización 
política y social obliga a abandonar el con-
cepto de organización monolítica y racional 
por uno que reconozca la heterogeneidad de 
sus formas de organización, la existencia de 
un orden local construido a partir de aspec-
tos culturales profundos, por lo que las orga-
nizaciones mexicanas no pueden ser entes 
homogéneos y completamente racionales, 
sino entes fraccionados, construidos por 
relaciones de poder;3 con ello se abandona 
la visión monolítica de organización y se per-
cibe como entes heterogéneos y dinámicos.

De la homogeneidad 
a la heterogeneidad 
organizacional

La incertidumbre del entorno y la ambigüe-
dad de los objetivos de las organizaciones 
son dos de los factores que hacen que éstas 
adopten formas organizativas muy diferentes 
a los modelos racionales derivados de las 
propuestas teóricas de autores como Weber. 
Por ello, los nuevos paradigmas para estu-
diar la vida organizacional se fundamentan 
en la idea de racionalidad limitada planteada 
por Simon.

Este enfoque conceptual considera 
que los actores organizacionales que to-
man las decisiones en las organizaciones 
no cuentan con información suficiente. Esta 
situación de información insuficiente puede 
ser producto de que los objetivos no estén 
claramente definidos, sea por los constantes 
cambios del entorno, sea por la alta comple-
jidad de los problemas, y es difícil conocer 
y evaluar todas sus alternativas de solución. 
Por ello, la percepción de los actores respec-
to de sus funciones, en lo general, y de la 
toma de decisiones, en lo particular, se da en 
una creciente incertidumbre.

Esta situación es más común de lo 
que se cree, es decir, nuestras organiza-
ciones cotidianamente se cuestionan qué 
inversiones debe privilegiar, qué tecnología 
adoptar, cuánto y qué tipo de perfil de perso-
nal debe contratar, hasta dónde debe llegar 
la evaluación de las alternativas de solución 
de los problemas. Todas estas decisiones 
están sujetas a la aceptación de los resul-
tados por parte de quienes hacen usos de 
los productos o servicios que prestan las 
organizaciones.

La incertidumbre y la ambigüedad or-
ganizacionales sólo pueden ser entendidas 
a partir de la propuesta conceptual de las 
teorías de la ambigüedad organizativa, que 
plantean el tránsito del hombre económico al 
hombre administrativo.4 Las teorías más rele-
vantes de esta propuesta conceptual son las 
anarquías organizadas, que sostienen que la 
organización no tiene ni claridad ni consis-
tencia en qué quiere hacer (ambigüedad de 
objetivos), cómo se supone que lo hará (tec-
nología indeterminada) y quién o quiénes 

3 Para profundizar en este concepto se recomienda Ávila Fuenmayor, 2006.
4 El hombre económico es el actor racional que se caracteriza por estar completamente informado y es infinitamente sensible. 
El hombre administrativo no conoce todas las alternativas de solución de un problema; en varias ocasiones toma decisiones 
no tan racionales; su decisión no busca lo óptimo, sino la solución satisfactoria; no busca optimizar, sino satisfacer sus 
preferencias subjetivas.
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son los responsables de tomar las decisio-
nes (constante flujo de decisores) (Cohen, 
March y Olsen, 1972). En el modelo del cesto 
de basura, la clave para entender los proce-
sos decisorios es visualizar las situaciones 
de decisión como “cestos de basura” a los 
cuales los participantes arrojan problemas 
y soluciones. En función de la cantidad de 
cestos que existen, de las mezclas de pro-
blemas que contengan y de la cantidad de 
tiempo del que disponen los participantes, el 
acto de decisión se concreta o no en una ac-
ción determinada (Cohen et al., 1972). En los 
sistemas flojamente acoplados, que es una 
organización (o parte de ésta), los eventos 
son correspondientes uno a otros, pero man-
tienen una identidad y especificidad propia. 
Se deja de ver así, ante estos argumentos 
conceptuales, la organización como un ente 
monolítico (Weick, 1969; 1976).

Las hipótesis organizativas de estas 
teorías son que: 1) el individuo decide de 
acuerdo con ciertos parámetros que prece-
den del aprendizaje más que de una opción 
arbitraria o autónoma; 2) los individuos es-
tarán dispuestos a aceptar su condición de 
miembros de la organización cuando su acti-
vidad dentro de ella contribuye, de manera di-
recta o indirecta, a sus propios fines (Simon, 
1976); 3) el conflicto es una condición per-
manente de la organización dado que exis-
ten objetivos divergentes y los recursos son 
escasos para poder satisfacer todas las de-
mandas de los participantes (March y Simon, 
1969); 4) el poder es la fuerza o potencial de 
influencia por medio del cual los eventos o 
procesos organizacionales pueden efectuar-
se, y la negociación política involucra aque-
llas actividades o comportamientos en los 

que el poder es desarrollado y usado como 
medio de construcción de objetivos (Simon y 
March, 1987; Cyert y March, 1963); 5) los ob-
jetivos que persiguen las organizaciones son 
múltiples y están en conflicto permanente, 
por lo que es necesaria la negociación entre 
los individuos y grupos de éstos. Desde esta 
perspectiva, cada participante posee poder 
y controla la integración de los objetivos en 
la medida de sus capacidades de negocia-
ción y regateo (Cyert y March, 1963).

Para las teorías de la ambigüedad, 
la organización es un proceso decisorio 
dinámico, lo cual se refiere a que toda de-
cisión es generadora de nuevas decisiones; 
el proceso decisorio es continuo, inestable 
y en constante cambio; es social, porque el 
decisor es influido socialmente en forma de 
hábitos, costumbres y, en suma, por un largo 
proceso de aprendizaje y socialización; es 
político, dado que las decisiones son el re-
flejo más o menos específico de los recursos 
de poder que cada participante puede con-
trolar, y es ambiguo, en tanto que es difícil 
determinar quiénes participan en él, dónde o 
cuándo comenzó o qué sentido ha tomado. 
El acto decisorio, por lo tanto, se describe 
como un proceso flojamente acoplado entre 
participantes, problemas, soluciones y con-
texto (Del Castillo, 1995). En el proceso deci-
sorio se construyen significados a través de 
mitos, símbolos, rituales e historias (March, 
1994). Por ello, para el análisis organizacio-
nal, en la toma de decisiones lo importante 
es el proceso, más que el resultado, porque 
es en el proceso donde se materializan las 
percepciones de los actores, las cuales va-
rían en función del momento histórico que 
vive la organización llamada heterogénea.
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Cultura, poder y lenguaje en el 
análisis organizacional

Para responder eficientemente a su entorno 
específico, las organizaciones necesitan te-
ner claro qué organizaciones lo componen y 
cuáles son sus expectativas con respecto de 
la organización, por lo que deben buscar la 
información que le proporcione este conoci-
miento; sin embargo, ésta no es un conjunto 
de datos explícitos, sino que están sujetos 
a la interpretación de cada miembro de la 
organización.

Como los acontecimientos del en-
torno son inciertos, las respuestas de la 
organización no están dadas en función de 
la cantidad de información, sino de la in-
terpretación de ésta, de la selección de la 
información y el sentido que se le dé. Esta 
interpretación de la información es un proce-
so que se desenvuelve por medio de las nor-
mas y valores que poseen los miembros de 
la organización. En este sentido, retomando 
a Weick, el entorno de las organizaciones no 
es algo dado, sino que es construido por sus 
miembros. Siguiendo esta misma propuesta, 
el valor principal de las decisiones y accio-
nes no está dado por sus resultados, sino 
por lo que representan simbólicamente; es 
decir, importa más la interpretación que los 
posibles resultados, dado que se opta por lo 
satisfactorio, y no por lo óptimo.

Esta propuesta conceptual acepta 
que las organizaciones son espacios socia-
les en donde se materializan los valores cul-
turales de la sociedad, lo cual constituye el 
primer requisito de un modelo interpretativo 
de las realidades organizacionales locales. 

Esto significa que las organizaciones son un 
sistema de acción social, conformadas por 
actores portadores de ideas y valores social-
mente compartidos, por lo que en sus postu-
ras ante la problemática organizacional está 
presente esta subjetividad local.

De acuerdo con esta postura, las 
organizaciones desarrollan creencias y pa-
trones de comportamiento distintivos con 
el paso del tiempo; muchos de éstos son 
inconscientes o se dan por sentado, y se re-
flejan en mitos, cuentos, historias, anécdotas, 
rituales, ceremonias y otras formas simbóli-
cas. La relación entre suceso y significado en 
las organizaciones no reside en la relación 
causa-efecto, sino en algo más profundo; así, 
en la interpretación de realidades organiza-
cionales concretas es más importante lo que 
éstas expresan que lo que producen.

Al considerar la variable cultural en 
el análisis organizacional, las interrogantes 
más recurrentes son ¿qué significado tienen 
las acciones?, ¿por qué los actores tienen 
poder?, ¿cómo se ejerce el poder?, ¿qué 
motivó la decisión y las acciones?, ¿qué 
significan los objetivos y metas? A partir de 
éstas es posible cuestionar la racionalidad 
de las organizaciones, con base en una con-
cepción compleja del comportamiento de 
los miembros de la organización, el cual es 
resultado de múltiples determinaciones. Un 
planteamiento de esta naturaleza hace posi-
ble reflexionar que desterrar de la organiza-
ción los ritos, ceremonias y mitos, más que 
mejorarla, la destruye, e invita a estudiar las 
organizaciones, o parte de ellas, las cuales 
tradicionalmente han sido ignoradas por los 
modelos burocráticos.



92

Año VII • Núm. 14 • Julio - diciembre 2016

El análisis de la cultura organizacio-
nal es posible mediante la identificación de 
las normas que regulan la interacción de los 
individuos, los tipos de control dominantes 
para lograr la cooperación, los mecanismos 
de cohesión de los grupos y las fuentes de 
autoridad. En este sentido, se distinguen dos 
dimensiones de la cultura: lo que la organi-
zación “es” y lo que la organización “tiene” 
(Jamil, 1998). En cuanto a lo que “es”, la cultu-
ra administrativa es influida por la sociedad, 
las normas sociales son fuertes, las relacio-
nes interpersonales reflejan más las normas 
sociales, con pocas o nulas posibilidades 
de modificarlas, por lo que es probable que 
un cambio en la cultura de la organización 
sea el resultado de un cambio de la socie-
dad. En lo relativo a lo que la organización 
“tiene”, ésta es influida por múltiples facto-
res, tales como educación, edad, puesto; las 
normas sociales son débiles, las relaciones 
interpersonales reflejan más las normas de la 
organización, hay grandes posibilidades de 
modificación, por lo que es probable que un 
cambio en la cultura de la organización sea 
el resultado de un cambio de la estructura y 
estrategia administrativa. 

Según Jamil (1998), hay diferentes 
tipos de cultura: la política, en la que se lu-
cha por el poder en la toma de decisiones; 
la de mercado, en donde predomina la idea 
de la competencia; la burocrática, que hace 
hincapié en la jerarquía, la previsibilidad y el 
control; la profesional, en la cual se privilegia 
el conocimiento y la experiencia. Para cap-
tar de un modo analítico estos aspectos de 
la cultura es necesario concentrarse en tres 
tipos de relaciones: las políticas, las técnicas 
y las del grupo de trabajo.

El modelo interpretativo de las reali-
dades organizacionales locales debe rela-
cionar los valores y creencias que afectan 
los hechos organizacionales y las situacio-
nes concretas de acción, para lo cual las 
propuestas de Alvesson (2000) son útiles. 
Este estudioso de la cultura organizacional 
propone evitar el reduccionismo, la estre-
chez, la racionalidad instrumental, el sesgo 
ideológico. Considerando que la cultura es 
el medio a través del cual las experiencias 
de las personas, las prioridades de su en-
torno y los valores de su vida cotidiana se 
materializan en la organización, se requiere 
encontrar la situación concreta mediante la 
cual sea posible la reconstrucción cultural de 
la organización.

Las organizaciones son los espacios 
sociales por medio de los cuales los indi-
viduos logran sus objetivos colectivos, que 
son construidos por la interacción de sus 
miembros. Esta es una interacción de po-
der; razón por la que este concepto se con-
vierte en una fuente explicativa de la vida 
organizacional desde una perspectiva cul-
tural. Tres son los supuestos fundamentales 
para llevar el concepto de poder al análisis 
organizacional: 1) las posibilidades de deci-
sión no se distribuyen de manera equitativa 
en toda la organización; 2) los tomadores de 
decisiones son el grupo que ejerce el poder 
(Child, 1973), y 3) la toma de decisiones es 
la forma concreta de ejercer el poder. En 
términos organizacionales, el poder es la 
capacidad de influencia posible de ciertos 
participantes, a título individual o grupal, 
para la creación o el mantenimiento de un 
acuerdo de acción. Por ello, los procesos 
de decisión son procesos de lucha por el 
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poder, donde las capacidades de nego-
ciación o movilización de recursos que se 
tengan son las que influyen para que algún 
objetivo o acción sean tomados en cuenta y 
otros sean ignorados.

El poder en las organizaciones se 
finca en función de la previsibilidad de las 
conductas de los individuos. Así, en tanto 
más previsible sean las conductas de los in-
dividuos o grupos, mayor será el poder que 
detenten. Por ello, el poder es una relación 
que resulta de la libertad de movilización 
de los individuos y de las fuentes de incerti-
dumbre que ellos controlen en una situación 
concreta. El poder, en el análisis organiza-
cional, implica una descripción de un orden 
distinto al que usualmente se piensa en los 
procesos organizacionales, en general, y la 
toma de decisiones, en particular, ya que 
en las relaciones de poder se concretan las 
normas, los valores y los rituales dominantes 
en la organización, que son producto de la 
combinación compleja de los valores socia-
les generales y de los valores particulares de 
cada organización.

Las formas de ejercicio del poder se 
legitiman en el sistema de cultura dominan-
te y se manifiestan en dos dimensiones: con 
conflicto de intereses y sin conflicto de inte-
reses. Si se da en la primera dimensión, se 
habla de poder; si se da en la segunda, de 
influencia (Lukes, 1985). Aquí es necesario 
mencionar que el poder es el medio para la 
construcción de la acción colectiva, por lo 
que permite identificar el sentido y la crea-
ción de legitimidad, la normalización de los 
comportamientos de los individuos, otorgar 
el rol específico a cada uno de los miembros 

de la organización, y la consolidación de 
identidades como la clase social y el género 
(Clegg y Hardy, 1996).

La cultura y el poder son el instrumen-
to para el logro de la cooperación de los in-
dividuos, en lo particular, y la cohesión de la 
organización, en lo general, aunque dichas 
cooperación y cohesión no están exentas de 
contradicciones, por lo que la organización 
desempeña un papel de mediación entre 
los objetivos y las políticas de la organiza-
ción y los objetivos y las prioridades de los 
individuos. La organización es un sistema 
de mediaciones; no puede ser comprendida 
sino a partir de las contradicciones de sus 
miembros (Pagés, De Gaulejec y Descendre, 
1979). La mediación es un proceso que 
transforma una contradicción subyacente 
entre sus miembros y la organización en una 
contradicción interna con los objetivos y las 
políticas formales.

Las contradicciones de las organiza-
ciones contemporáneas son generadas por 
su obsesión por la eficiencia, lo cual sus-
cita la llamada enfermedad de la excelen-
cia, que consiste en el agotamiento de los 
recursos físicos y mentales que sobreviene 
tras un esfuerzo desmesurado por alcanzar 
un fin irrealizable, que alguno se había fija-
do o que los valores de la organización ha 
impuesto; es la enfermedad de la idealidad, 
producto de la lucha constante sostenida 
a fin de dar un alto grado de eficiencia a 
los hechos organizacionales, y sobreviene 
cuando la vida o el trabajo ya no aportan 
a los individuos la recompensa que espe-
raban (Aubert y De Gaulejac, 1993). Una 
organización con alto grado de intermedia-
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ción está en constante cambio, mediante la 
innovación, que es un proceso creativo de 
implantación de nuevas formas de estructu-
ración e interacción.

Las organizaciones dinámicas e inno-
vadoras son generadoras de conocimiento. 
El conocimiento es una construcción social 
que se estructura durante la interacción de 
las personas y depende de contextos es-
pecíficos. Supone una naturaleza activa re-
presentada por los términos compromiso y 
creencia, arraigados en los sistemas de valo-
res de los individuos.

Para generar conocimiento, una orga-
nización procesa información, lo cual le es 
útil para adaptarse a nuevas circunstancias. 
Este procesamiento puede ser: 1) ontológico, 
referido al conocimiento que va de lo indivi-
dual a lo grupal, organizacional e interoga-
nizacional, y 2) epistemológico, que versa 
sobre el conocimiento explícito (se transmite 
mediante el lenguaje) y tácito (es personal y 
se adquiere con la experiencia). La conver-
sión del conocimiento puede ser: 1) tácito a 
tácito; 2) tácito a explícito; 3) explícito a explí-
cito, y 4) explícito a tácito (Ibarra, 2010).

Las organizaciones son entes so-
ciales en constante transformación. En ese 
proceso de transformación, las organizacio-
nes son generadoras de conocimiento. Para 
el análisis organizacional, la generación de 
conocimiento es una interacción social, en 
la que el lenguaje es el principal instrumen-
to de interacción entre los individuos; por lo 
tanto, es el eje fundamental de la generación 
de conocimiento y un objeto de estudio para 
comprender la vida organizacional.

Una estrategia metodológica para 
comprender las organizaciones dinámicas 
(generadoras de conocimiento) de la era 
de la globalización es la reconstrucción de 
los usos de lenguaje de los actores, pues 
en él es posible encontrar los valores, nor-
mas y prioridades que sustentan y legitiman 
las relaciones de poder que hacen posible 
los acuerdos de acción colectiva en las 
organizaciones.

El lenguaje es un sistema que le da 
sentido y significado a la palabra. Según 
Gusdorf (1971), la palabra es la inserción 
y expresión del ser humano en el mundo; 
es el medio necesario de la comunicación; 
representa expresiones y significaciones, 
que residen en el objeto al cual se refiere 
y la circunstancia en que es usado. El len-
guaje es un sistema de dominación simbó-
lica (Bordieu, 2001), dado que representa la 
aceptación por parte de quienes lo usan de 
un conjunto de reglas lingüísticas vigentes 
en una sociedad. Es la organización repro-
ductora de un lenguaje oficial, pero a la vez 
es productora de significados concretos en 
el uso de ese lenguaje derivado de su estruc-
tura formal e interpretado de diferente mane-
ra en la estructura informal.

En las organizaciones, los individuos 
están atrapados por redes semánticas pre-
existentes, por lo que hay una multiplicidad 
de imágenes, la cual puede ser interpretada 
a partir de la metáfora (Montaño, 2001). Por 
ello, mediante el análisis del lenguaje se defi-
ne la organización como entes que aprenden 
y que procesan información. Las metáforas 
son los artefactos culturales que: 1) diri-
gen la atención a la conciencia tácita de la 
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organización; 2) facilitan la expresión de los 
sentimientos y las percepciones; 3) hacen 
posible la identificación de significados y 
de la identidad de los grupos; 4) construyen 
la identidad social del grupo y la organiza-
ción. Las metáforas le dan forma al lenguaje 
social, a la comunicación y a las creencias; 
permiten la construcción de la realidad co-
lectiva; su significado reside en la situación 
social en la que se usan.

Desde una perspectiva de la cultura 
y del poder, el lenguaje tiene significado en 
las formas organizadas de interacción; se 
construye a partir de las reglas de una tra-
dición dada, por ello no es la reflexión de 
un mundo, sino es un mundo constituido de 
manera colectiva; no sólo posibilita la des-
cripción de una relación o acción, sino que 
es en sí mismo una forma de acción orga-
nizacional. Como es un producto de la inte-
racción humana, depende de la interacción 
colectiva, por lo que permite identificar las 
diferentes racionalidades existentes en las 
organizaciones.

Desde esta misma perspectiva, la or-
ganización se estructura y funciona a partir 
de la existencia de un hombre social (Powell 
y DiMaggio, 1999), la racionalidad limitada 
(March y Olsen, 1997) y la inserción de la 
organización en el contexto social (March 
y Olsen, 1997; Meyer y Rowen, 1999). El 
concepto de institución es básico porque: 
1) connota la presencia de reglas compar-
tidas que son vistas como vinculantes por 
los actores sociales y que estructuran sus 
actividades y sus interacciones recíprocas; 
2) hace referencia a entramados de ideas y 
reglas de comportamiento que ofrecen un 

modelo normativo para organizar activida-
des específicas, y 3) alude a prácticas infor-
males, arraigas con firmeza en la realidad 
que se dan por descontadas en la vida or-
dinaria y que carecen de un aparato sancio-
nador formal para penalizar las desviaciones 
(Ibarra, 2010).

Para este planteamiento analítico, 
la organización es un proceso social local, 
en el que los individuos que la componen 
comparten un marco valorativo que les da un 
sentido de identidad, pertenencia y realidad 
contextual. Hay un orden social basado en 
la idea de realidad social compartida. Dicha 
idea es una construcción humana que da 
sentido a las interacciones de los individuos, 
en las que no importa cuán efectivos sean 
los procesos de enseñanza, sino la forma en 
que se perciben e interpretan las estructuras 
y procedimientos organizacionales en un 
contexto específico.

Asimismo, los actores de la organiza-
ción se someten a la dinámica organizativa 
por medio de varios mecanismos de control 
directo e indirecto, tales como la jerarquía, 
las reglas, los procedimientos y los alicien-
tes. Por ello, las organizaciones son vistas 
como medios que dan legitimidad a ciertas 
reglas de conducta y comportamiento que 
se relacionan con el poder y el estableci-
miento de normas sociales y culturales más 
allá de su utilidad maximizadora. Entonces, 
el tomador de decisiones no se pregunta 
cómo se maximizan sus intereses, sino cuál 
es la decisión más apropiada en una situa-
ción dada y su posición de responsabilidad 
(March y Olsen, 1997). 
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Hacia una interpretación de 
las realidades organizativas 
locales

La legitimidad en las organizaciones es el 
objeto de estudio del nuevo institucionalis-
mo. Éste se plantea que en las organizacio-
nes quienes toman las decisiones no pueden 
esperar a ver los resultados de tales decisio-
nes para explicarse su éxito o fracaso, sino 
que es necesario que sean aceptables antes 
de que sus consecuencias se comprueben. 
Por eso, los miembros de la organización re-
quieren legitimidad, es decir, la aceptación 
de sus decisiones y acciones por parte de su 
entorno (Powell y DiMaggio, 1999).

Para lograr legitimidad, con frecuen-
cia las organizaciones actúan con base en 
mitos racionalizados, que son argumentos o 
razones que quizá no se pueden demostrar, 
pero que son aceptados como verdaderos 
por todos. Otra manera de afrontar la incer-
tidumbre es haciendo uso de prácticas y 
maneras de acción que ya han logrado acep-
tación, por lo que las organizaciones tienden 
a parecerse cada vez más entre sí. La ten-
dencia a la imitación es llamada “isomorfis-
mo” por Powell y DiMaggio (1999). Es de tres 
tipos: coercitivo, mimético y normativo.

El isomorfismo coercitivo es resulta-
do de las presiones formales e informales 
por parte de las organizaciones de las que 
se depende. Un ejemplo de éstas son las 
organizaciones públicas responsables de 
aplicar las leyes, los proveedores y los usua-
rios. El isomorfismo mimético es el de las 
organizaciones que tienden a imitar a otras 
de su mismo ámbito y que han sido exitosas. 

El isomorfismo normativo está representa-
do por la tendencia a la homogeneidad de 
las organizaciones propiciada por otras es-
tructuras sociales presentes en el entorno 
(Powell y DiMaggio, 1999).

El nuevo institucionalismo, mediante 
los conceptos de isomorfismo y mito raciona-
lizado, plantea que ya no es viable identificar 
sólo las razones técnicas en la vida de las or-
ganizaciones. Sin embargo, esta corriente de 
análisis organizacional no retoma las ineficien-
cias de las prácticas organizativas ni lo ópti-
mo de los acuerdos. Su principal aportación 
es que percibe las organizaciones, no como 
entes aislados de su entorno social, sino en 
constante relación con agentes, no sólo eco-
nómicos, sino también políticos y sociales.

Esta propuesta de análisis organi-
zacional fue creada para interpretar reali-
dades sociales muy distintas a la nuestra. 
Sin duda, la vida organizacional mexicana 
es distinta a la de Estados Unidos, Francia, 
Alemania o Inglaterra, países en donde se 
han desarrollado y consolidado las propues-
tas teórico-metodológicas de los estudios 
organizacionales. Por ello, la perspectiva de 
la cultura y el poder representan una opción 
conceptual y metodológica para compren-
der nuestra realidad organizativa. El estudio 
de hechos organizativos concretos a partir 
de estas dos variables requiere tres niveles 
de análisis: 1) contextualización de la organi-
zación, 2) contextualización del hecho orga-
nizacional concreto y 3) examen del proceso 
de construcción del hecho organizativo.

Las organizaciones mexicanas se es-
tructuran y funcionan en entornos específicos 
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que se diferencian unos de otros. Las orga-
nizaciones no son entes aislados, sino que 
tienen una relación mutua con su entorno, 
por ello es necesaria la contextualización de 
la organización a partir de las variables que 
determinan su estructura y funcionamiento.

El primer paso es identificar la función 
esencial que desempeña la organización, 
para en un segundo momento identificar 
cómo perciben esta función cada una de las 
unidades que la integran, gracias a lo cual es 
posible la reconstrucción de las decisiones y 
acciones organizacionales.

En el análisis de un hecho organiza-
cional concreto es necesario estudiar los 
valores culturales de la sociedad, porque 
es en este espacio donde los individuos 
que integran las organizaciones constituyen 
sus maneras de percepción y pensamiento 
que luego reproducen en el interior de las 
organizaciones.

La cultura se materializa en mitos, 
símbolos y rituales, los cuales representan la 
relación que el individuo establece entre sus 
actos y otros aspectos de su vida, con lo cual 
es posible describir su comportamiento en el 
interior de las organizaciones, principalmen-
te la manera en que ejerce el poder.

La cultura es el mecanismo con 
que cuentan los individuos para integrar-
se a la vida social; por lo tanto, es un ele-
mento fundamental de integración a las 
organizaciones, que cumple la función de 
identificación organizacional, regulador 
de los procesos de negociación con otros 
actores, como criterio de validación de su 

comportamiento y como reproductor en 
las organizaciones de los valores de la 
sociedad.

En este sentido, las organizaciones 
deben ser entendidas en el entorno en que 
se desempeñan como entes reproductores 
del orden social vigente, y en el que se en-
cuentra la naturaleza de la racionalidad orga-
nizacional, que adquiere una especificidad 
en cada momento histórico concreto.

Los actores organizacionales son los 
individuos que tienen capacidad de decisión, 
gracias a la cual es posible dar una cierta 
orientación a las acciones de los demás 
miembros de la organización. Los actores 
organizacionales pueden ser los propietarios 
o máximos dirigentes de las organizaciones, 
los que proveen de insumos a la organiza-
ción, los grupos formales de trabajo, y los 
grupos informales que tienen influencia en 
las decisiones de las organizaciones.

Entre los mecanismos de influencia 
que hay que considerar están los valores 
sociales llevados a la organización y las 
normas y procedimientos formales. La in-
teracción regulada de los actores debe ser 
interpretada en un momento histórico con-
creto, ya que determina en gran medida la 
naturaleza, alcance y vigencia de los hechos 
organizacionales concretos.

El segundo nivel de análisis es la con-
textualización del hecho organizacional con-
creto con base en tres factores explicativos: 
la cultura organizacional, la configuración 
de la organización y las relaciones de poder 
(véase el cuadro 1).
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La cultura organizacional se refiere a 
los valores culturales de la sociedad que se 
reproducen en la organización; las normas y 
hábitos formales de la organización que regu-
lan el comportamiento de sus miembros; los 
valores simbólicos otorgados a las estructu-
ras y eventos de la organización, gracias a los 
cuales es posible la cohesión organizacional.

La configuración organizativa ver-
sa sobre las formas de estructuración que 
adoptan las organizaciones para llevar a 
cabo su misión, a partir del establecimiento 
de los espacios de acción y responsabilidad 

de las unidades y actores que conforman las 
organizaciones, debido a lo cual formalizan 
su existencia y legitiman su funcionamiento.

Al considerar las relaciones de poder 
como fuente explicativa de la vida organiza-
cional, se concibe la organización como una 
compleja red de interacciones sociales. Un 
análisis de esta naturaleza implica responder 
interrogantes tales como ¿qué factores de-
terminan el poder de los actores?, ¿cómo lo 
ejercen? y ¿cuáles son las situaciones en que 
se establece el acuerdo entre los actores? 
La primera pregunta se responde mediante 

Cuadro 1. Cultura organizacional

Fuente: Elaboración propia.
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la identificación de los recursos de negocia-
ción con que cuentan los actores para inte-
ractuar con los demás actores; la segunda, 
con la reconstrucción de los argumentos que 
justifican el comportamiento de los actores 
en un proceso de negociación; la tercera, 
con la identificación de las limitaciones del 
comportamiento de los actores en  las reglas 
y normas formales e informales, en los ele-
mentos subjetivos de los actores, en el factor 
tiempo y en la magnitud de los problemas.

En síntesis, para analizar los hechos or-
ganizativos se identifican los límites formales que 

imponen las organizaciones al comportamiento 
de los actores, y se interpreta la racionalidad que 
moviliza a los actores en el interior de éstas.

Finalmente, el tercer nivel de análisis 
se refiere al proceso de construcción de los 
hechos organizacionales. El hecho organiza-
cional alude a la existencia de problemas, ac-
tores, soluciones y situaciones de acción. La 
reconstrucción de éstos es posible mediante 
la identificación de los acuerdos de acción de 
los actores involucrados, de las posturas y ar-
gumentos en situaciones concretas (véase el 
cuadro 2).

Cuadro 2.

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones 

Las organizaciones modernas se caracterizan por el fundamento reglamentario y legal 
de la autoridad, que se ejerce por un consenso del que depende la legitimidad del orden 
establecido. Consenso y orden son construidos por la autoridad, cuyo ejercicio es pro-
ducto de relaciones desequilibradas, las cuales son relaciones de poder. El conflicto es 
una segunda manifestación de las organizaciones contemporáneas, por medio del cual se 
reconoce la existencia de tensiones, por lo que una interpretación de su funcionamiento 
debe poner el acento sobre los conflictos, las instancias de representación y los procesos 
de negociación. Otra característica de las organizaciones de hoy en día es la limitación 
de su autonomía, porque no es totalmente independiente de su medio, ya que se inscribe 
en un contexto de relaciones que pueden ser interpretadas como un sistema, una red o 
un mercado.

Hay que considerar que la estabilidad de las organizaciones es temporal. Todas 
las organizaciones se transforman; en ese proceso, unas desaparecen y, en ocasiones, 
surgen otras. Las transformaciones son producto de la revisión de sus métodos de trabajo, 
la modernización de su tecnología, la renovación de su personal, la reestructuración de 
sus espacios sociales de influencia. Recientemente, los efectos de la crisis económica y 
la reestructuración de los procesos productivos demostraron que las organizaciones más 
rígidas pueden ocasionar su desaparición. El análisis organizacional debe poner atención 
en esos procesos de transformación a fin de dar cuenta de los éxitos y fracasos de las es-
trategias de modernización organizacional.

El interés por comprender realidades organizacionales locales utilizando propues-
tas conceptuales y metodológicas construidas con base en realidades sociales distintas 
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a la nuestra requiere la estructuración de un modelo interpretativo que empiece por com-
prender las raíces culturales, en aspectos tales como formas de ejercer el poder, las ma-
neras de interacción en el trabajo, el culto a la jerarquía, la incertidumbre de los cambios, 
el temor a la evaluación y las formas de trabajo en equipo. Un modelo de esta naturaleza 
está constituido por tres niveles analíticos: primero, contextualización de la organización; 
segundo, contextualización del hecho organizacional concreto; tercero, análisis del proce-
so de construcción del hecho organizativo.

En la comprensión de las realidades organizacionales concretas, la cultura y el po-
der se convierten en los dos principales objetos de estudio. El análisis parte de la identifica-
ción de aquellas organizaciones que han realizado esfuerzos por transformarse, utilizando 
como principal instrumento metodológico el lenguaje generado en el interior de las organi-
zaciones. Las principales aportaciones de un estudio interpretativo de esta naturaleza son: 
1) la identificación de la tendencia a la imitación entre las organizaciones, pero ésta adquie-
re una identidad propia en cada organización; 2) la organización desarrolla una lógica y 
una dirección internas propias, independientes de aquellos que la controlan aparentemen-
te; es decir, tiene vida propia, con reglas, normas y valores propios; 3) las organizaciones 
no sólo responden ante los cambios del medio, sino también pueden crear sus propios 
contextos externos mediante un proceso de interpretación.

Asimismo, estas organizaciones serán actores de transformación y cambio paulati-
no, que se mimetizarán en la sociedad mexicana, en donde las dinámicas funcionales del 
Estado mejoren en su interacción con el mundo globalizado, que arribó para quedarse y 
ser referente para el desarrollo local. 
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Resumen

Este trabajo se enmarca dentro de la tendencia mundial de transparencia 

como instrumento de las sociedades democráticas para garantizar el 

derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental. 

En México, a pesar de que la legislación sobre transparencia está a la 

vanguardia, se debe consolidar su ejercicio, especialmente en el ámbito 

local. En este contexto, con la finalidad de promover desde la academia 

la cultura de acceso a la información pública gubernamental, el objetivo 

de este estudio es analizar el Presupuesto de Egresos del Congreso 

del Estado de San Luis Potosí identificando cuáles han sido los rubros 

en los que más se ha incrementado y midiendo su costo unitario. Esta 

investigación se desarrolla desde un enfoque cuantitativo y diseño 

no experimental longitudinal, de alcance exploratorio y descriptivo. 

Se trata de un caso de estudio en el que el periodo observado va de 

2004 a 2014. Los resultados evidencian que Servicios Generales es el 

capítulo de gasto corriente que más se ha incrementado, pero por su 

peso específico el aumento en Servicios Personales es el que marca 

la tendencia al alza del Presupuesto del Congreso. Los incrementos 

promedio son superiores a la inflación y al aumento del salario mínimo.
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Abstract

This work is part of the global trend of transparency as an 

instrument of democratic societies to ensure the right of citizens to 

public government information. In Mexico, although the legislation 

on transparency is at the forefront, it should consolidate its 

exercise, especially in local contexts. Therefore, in order to promote 

accountability, the aim of this study is to analyse the Expenditure 

Budget of the Congress of San Luis Potosi. This research is 

developed under a quantitative approach and non-experimental 

longitudinal design, with exploratory and descriptive scope. This 

is a case study in which the observed period is 2004 to 2014. The 

results show that General Services is the chapter that has increased 

more; nevertheless, Personal Services chapter is the one that 

marks the upward trend of the Budget. The average increases are 

above inflation and rising minimum wage.

La corrupción es un obstáculo importante 
para el desarrollo económico y social. Se es-
tima que el costo de la corrupción equivale a 
más de cinco por ciento del producto interno 
bruto mundial (2.6 trillones de dólares anua-
les) y que globalmente incrementa hasta un 
diez por ciento el costo de hacer negocios 
(International Chamber of Commerce, Trans-
parency International, UN Global Compact, 
World Economic Forum, 2009, cit. en Suárez, 
2015). Además, la corrupción debilita a los 
gobiernos, lo cual complica la solución. Las 

causas de la corrupción son variadas, pero, 
sin duda, la falta de transparencia y rendi-
ción de cuentas abona a la perpetuación de 
las prácticas corruptas.

En México, la legislación sobre trans-
parencia está a la vanguardia de los es-
tándares internacionales. Este país podría 
avanzar más en este terreno si consolidara 
su implementación en los niveles subnacio-
nales (OECD, 2013), porque, en la práctica, el 
foco primordial de atención del ejercicio de 

Introducción 



107

Rocío González Garfías / María del Pilar Pastor Pérez Transparencia presupuestaria en ámbitos locales: 
el caso del Presupuesto del Congreso del Estado de San Luis Potosí

la transparencia y rendición de cuentas ha 
sido el ámbito federal. Además, la existencia 
de normas y facultades legales no garantiza 
que la fiscalización se ejerza como lo dicta la 
ley (Ugalde, 2014).

En este contexto, una de las institucio-
nes poco transparentes son los Congresos 
estatales. Por esta razón, con la finalidad de 
contribuir desde la academia a la generación 
de información del ámbito local y favorecer 
la cultura de acceso a la información guber-
namental, en este artículo se analiza el com-
portamiento del Presupuesto de Egresos 
del Congreso del Estado de San Luis Potosí 
durante el periodo 2004-2014.

El documento está compuesto de seis 
partes. La primera de ellas está dedicada a la 
transparencia; la segunda detalla diferentes 
métodos de elaboración del presupuesto; la 
tercera aborda el Presupuesto de Egresos 
del Congreso del Estado de San Luis Potosí; 
la cuarta resume el método utilizado; la quin-
ta expone los resultados, y la última relata las 
conclusiones de la investigación.

Transparencia

La eficacia de los sistemas políticos demo-
cráticos, en cuanto a la competitividad y la 
legitimidad, está vinculada a las institucio-
nes para garantizar el derecho de los ciu-
dadanos a la información sobre los asuntos 
públicos (Uvalle, 2008). En el terreno econó-
mico, la experiencia de los países miembros 
de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) demuestra 
que la confianza en las instituciones y en 
el gobierno es fundamental para el creci-

miento sostenible, porque crea un clima 
favorable para la inversión y la innovación 
(OECD, 2012). Por su parte, la confianza en 
el gobierno depende en gran medida de la 
integridad del sector público, por lo que la 
transparencia y la rendición de cuentas son 
instrumentos fundamentales en la genera-
ción de un clima de confianza que juegue a 
favor del desarrollo.

Al referirse a la transparencia, Ugalde 
(2002) habla de poner la información en una 
especie de vitrina pública. Así, la transparen-
cia es un deber y compromiso de todos los 
órdenes de gobierno, y esto se traduce en 
todos los hombres y mujeres que se erigen 
como servidores públicos. Ellos deben ejer-
cerla y hacer de la transparencia, no sólo un 
concepto, sino también una posibilidad de 
cambio en el actuar público. Para ello, es 
necesario discutir el nivel de transparencia 
exigible. Schauer (2014) menciona que éste 
depende de tres factores: el poseedor de la 
información, el tipo de información que debe 
ser transparentada y quién debe tener acce-
so a la información.

En el ámbito presupuestario, la trans-
parencia representa la medida en que los 
ciudadanos tienen acceso a la información 
acerca de los ingresos y gastos del sector 
público. La apertura del presupuesto tiene 
diversos beneficios; uno de los más significa-
tivos es la obtención de mejores resultados 
presupuestarios (véase la figura 1), es decir, 
una mayor eficacia y eficiencia en la gestión 
de los recursos públicos. La falta de transpa-
rencia genera un entorno adecuado para la 
corrupción, porque los ciudadanos y las or-
ganizaciones de la sociedad civil no pueden 
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analizar y controlar la implementación del 
presupuesto y evaluar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. Debido al creciente 
papel de los gobiernos subnacionales, la 
importancia de los presupuestos locales ha 
aumentado en los últimos años; por lo que 
la transparencia presupuestaria local es un 
asunto fundamental (Pintea, 2014).

Además de transparentar el uso del 
recurso público por medio de la rendición 
de cuentas, la sociedad puede participar en 
la gestión de éste. Entre las formas de par-
ticipación destacan la indirecta, a través de 
la presión en los medios de comunicación, 
y la directa, principalmente a través del voto 
en la elecciones, pero también mediante los 
presupuestos participativos (International 
Centre for Policy Studies, 2007).

En México se habla del primer ante-
cedente de transparencia en el año 1977. 
Sin embargo, no fue hasta 2002 cuando 
se aprobó y promulgó la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, que se consolidó en 

2007 gracias a la Reforma Constitucional, en 
la que se adicionó el párrafo segundo y diver-
sas fracciones al artículo sexto (Larrañaga, 
2008). De esta forma, se garantizó el dere-
cho de acceso a la información pública y se 
instauraron las bases de la transparencia 
en los asuntos públicos (Martínez, 2014). 
De igual manera, en 2007 nació el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (IFAI), cuya misión es ga-
rantizar el derecho de los ciudadanos a la 
información pública gubernamental y a la 
privacidad de sus datos personales, así 
como promover la cultura del acceso a la 
información, la rendición de cuentas y el 
derecho a la privacidad. En San Luis Potosí, 
la Ley de Transparencia Administrativa y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
se promulgó en marzo de 2003. Con poste-
ridad, en octubre de 2007, se aprobó la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado; diciembre de 2014 es la 
fecha de la última reforma.

Más allá del marco legal vigente, y 
reconociendo que México ha avanzado de 

Fuente: Pekkonen y Malena, 2012, cit. en Pintea, 2014.

Figura 1. Beneficios de la transparencia y participación en el proceso de presupuesto local
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manera sobresaliente en la definición de 
políticas públicas que promueven la transpa-
rencia y la rendición de cuentas, hace falta 
consolidarlas como prácticas sistemáticas, 
en especial en los niveles subnacionales, 
como lo son los gobiernos locales. Una 
prueba de que estas políticas públicas no 
han tenido aún el impacto real que deberían 
tener es la alta percepción de corrupción 
e impunidad en el país. Según el Índice de 
Percepción de la Corrupción elaborado por 
Transparencia Internacional, en 2015 México 
se ubicó en el lugar 95 de 168 países ana-
lizados, con 35 puntos de los 100 posibles 
(Transparency International, 2015). Esto tie-
ne como consecuencia un bajo nivel de con-
fianza en las instituciones públicas, lo que 
impacta en el desarrollo.

Tipos de presupuesto, según 
el método de elaboración

El presupuesto público es un documento 
financiero en el que se detallan los gastos 
y se prevén los ingresos para su financia-
miento. Su trascendencia puede ponderarse 
desde la perspectiva económica, porque es 
una técnica de gestión potente que brinda 
información para determinar la eficiencia y 
eficacia de las dependencias públicas y per-
mite racionalizar los recursos como parte de 
una planificación de la política económica en 
cualquier orden de gobierno; desde el ám-
bito jurídico, porque establece el gasto que 
sólo puede ser ejercido para las actividades 
descritas y asocia las diferentes dependen-
cias que integran la administración pública, 
y desde la óptica política, puesto que delinea 
las actividades que debería priorizar el sector 
público y es una garantía para los adminis-

trados (los ciudadanos), pues es el destino 
de los recursos que deberán ser transparen-
tados para una efectiva rendición de cuentas 
(Rodríguez, 2013, cit. en Pérez, 2015).

Existen diferentes métodos para la 
construcción de presupuestos. Algunos de 
los más referidos y utilizados son el presu-
puesto tradicional, por programas, con base 
en resultados; el presupuesto base cero, y 
el presupuesto participativo, los cuales se 
describen brevemente en los siguientes 
párrafos.

El presupuesto tradicional se ca-
racteriza por su simplicidad, puesto que se 
calcula como una variación —generalmente 
positiva— a presupuestos pasados, que se 
han ido replicando una y otra vez a lo largo 
del tiempo. Es utilizado para controlar las en-
tradas y salidas de efectivo, y regularmente 
primero se asignan los recursos y luego el 
destino. Gutiérrez (2015) menciona que esta 
forma de presupuestar es irracional porque 
relaciona insumos en lugar de resultados. Se 
supone que las partidas y cantidades válidas 
en un presupuesto lo son para un periodo 
posterior, sin tomar en cuenta que el presu-
puesto debería adecuarse al nuevo contexto 
y sus necesidades.

El presupuesto por programas es un 
método en el que se determinan las acciones 
y medios necesarios para alcanzar los obje-
tivos alineados con la planeación corres-
pondiente —por ejemplo, el Plan Nacional 
de Desarrollo en el caso de México—. Este 
cambio en el diseño implica definir primero 
los programas que se deben llevar a cabo 
y después calcular el costo de los mismos. 
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Además, se establecen a priori los indi-
cadores con los que medir el alcance de 
los logros respecto de lo programado. Sin 
embargo, entre las críticas destaca que las 
metas que se determinan suelen ser fáciles 
de conseguir y no se considera la relación 
costo-beneficio de las acciones presu-
puestadas (Gutiérrez, 2015). La estructura 
programática describe cuáles son las acti-
vidades de gobierno dependiendo de las 
categorías programáticas y, sobre todo, la 
finalidad de los recursos públicos, al mismo 
tiempo que detalla los resultados o posibles 
efectos socioeconómicos que tendrá la apli-
cación de las políticas públicas. En cuanto 
a la estructura programática como medición 
del desempeño de las dependencias públi-
cas, Saldaña (1977) propone:

1. Identificar las funciones fundamen-
tales que se realizan, así como los 
sectores en los que se desarrolla la 
acción, para detectar y eliminar dupli-
cidad de funciones, facilitar y priorizar 
actividades principales y básicas de 
cada dependencia pública.

2. Distinguir las funciones específicas 
del organismo que las lleve a cabo 
para presentarlas de forma coherente 
y secuencial al momento de negociar 
el presupuesto.

3. Mejorar los métodos de administra-
ción y control de gestión para esta-
blecer un correcto, austero y efectivo 
ejercicio del presupuesto, mediante 
controles y evaluaciones durante la 
ejecución, no sólo a posteriori.

En cuanto al presupuesto basado en resul-
tados, cuyos orígenes datan de los años 
sesenta —en los gobiernos alemán y esta-
dounidense—, es una forma de planeación 
presupuestal que facilita la estabilización 
del gasto. En México se adoptó en 2008 con 
la intención de mejorar el cumplimiento de 
metas y objetivos gubernamentales y la efi-
ciencia del recurso público. García y García 
(2010) mencionan que para una efectiva 
implementación del presupuesto basado en 
resultados debe existir información de los 
resultados históricos del ejercicio del gasto 
público, así como seguimiento y evaluación; 
procedimientos explícitos sobre cómo debe 
analizarse la información y cómo debe ser 
considerada en el presupuesto; incentivos 
que motiven a las instituciones públicas a 
alcanzar mejores resultados, y reglamentos 
que permitan a las dependencias utilizar con 
eficiencia sus recursos.

Respecto al presupuesto base cero, 
es el método utilizado en México para ela-
borar el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2016. Esto 
ha sido motivado por el contexto interna-
cional de restricción presupuestaria en el 
que viven las finanzas públicas, y del que 
México no escapa. Pyhrr (1970) habla del 
presupuesto base cero como un proceso 
administrativo, en el que primero se hace 
una planeación para fijar objetivos y metas 
que deben regir la toma de decisiones, y de 
este modo facilitar la selección de las mejo-
res alternativas de política pública en función 
de la relación costo-beneficio. Después se 
elabora un presupuesto en el que se iden-
tifica y describe cada actividad de manera 
específica, para que la administración pueda 
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jerarquizarlas de mayor a menor beneficio 
asociando los recursos que se aplicarían, 
y decidir si son aprobadas o no. El presu-
puesto base cero revalúa los gastos de cada 
programa partiendo de cero, es decir, sin 
considerar asignaciones pasadas, sino más 
bien justificando en cada programa el monto 
que se solicita para ejecutarlo. El proceso re-
quiere que cada responsable argumente de 
forma detallada el presupuesto que solicita 
analizando propósitos, costos, alternativas 
y resultados. Por tanto, este método es útil 
para reorientar los gastos de una organiza-
ción (Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas, 2005).

Por último, el presupuesto participa-
tivo es una herramienta innovadora de parti-
cipación ciudadana propia de la democracia 
participativa. Es la más difundida en América 
Latina, y habilita a la ciudadanía para propo-
ner y votar proyectos, utilizando determina-
do porcentaje del presupuesto público de 
su localidad (Annunziata, 2011; Lara, 2013). 
Es decir, los ciudadanos definen las accio-
nes prioritarias que requiere la comunidad y 
posteriormente determinan la forma en que 
aplican los recursos disponibles para aten-
der las necesidades. Entre los beneficios de 
este mecanismo se encuentra la generación 
de externalidades económicas, sociales y 
ambientales positivas derivadas de los pro-
yectos comunitarios, el aumento del control 
de la ciudadanía sobre algunas cuentas 
públicas y el compromiso de la administra-
ción pública con la gestión transparente de 
los recursos públicos (Lara, 2013). Entre las 
críticas se tiene que, dado el diseño institu-
cional, la participación ciudadana puede ser 
más consultiva que deliberativa; en otros 

casos es utilizada para perpetuar el cliente-
lismo, otras veces la ciudadanía se involucra 
en proyectos menores, pero no incide en la 
formulación de políticas públicas de reper-
cusiones relevantes (Montecinos, 2014). En 
consecuencia, para evitar algunas de estas 
debilidades es importante que existan meca-
nismos de seguimiento y evaluación de las 
acciones y del actuar de las autoridades y 
los comités ciudadanos.

En México, algunos municipios del 
Estado de México y de Jalisco han imple-
mentado el presupuesto participativo. En la 
Ciudad de México, la Ley de Participación 
Ciudadana (Gobierno del Distrito Federal, 
2014) establece que los ciudadanos pue-
den decidir sobre la aplicación de 3 por 
ciento del presupuesto total anual de cada 
Delegación en las unidades territoriales en 
las que habitan —colonia, barrio, fraccio-
namiento, unidad habitacional—, en rubros 
como obras y servicios, equipamiento, in-
fraestructura urbana, prevención del delito, 
actividades recreativas, deportivas y cul-
turales. Una realidad, no desdeñable, es la 
necesidad de mejorar la cultura de participa-
ción para evitar escenarios como la reducida 
respuesta de los habitantes de la Ciudad de 
México en el proceso inicial del Presupuesto 
Participativo 2016.

El Presupuesto de Egresos 
en el Congreso del Estado de 
San Luis Potosí

En San Luis Potosí, la Ley del Presupuesto de 
Egresos del Estado es el sustento para que la 
Secretaría de Finanzas autorice las erogacio-
nes del gasto público del Estado, entre ellos 
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el Poder Legislativo del Estado, tal como que-
da establecido en el artículo séptimo.

Artículo 7º. El Poder Legislativo ad-
ministrará y ejercerá su respectivo 
presupuesto, de conformidad con 
lo dispuesto en la fracción X del ar-
tículo 57 de la Constitución Política 
del Estado de San Luis Potosí; la Ley 
de Presupuesto, y demás disposi-
ciones aplicables. Las erogaciones 
previstas para el Poder Legislativo en 
el año 2015 importan la cantidad de 
$259’361,797.00 (doscientos cincuen-
ta y nueve millones trescientos sesen-
ta y un mil setecientos noventa y siete 
pesos 00/100 M.N.), incluidas las pre-
visiones por incrementos salariales, 
así como las prestaciones económi-
cas, repercusiones por conceptos de 
seguridad social, incluyendo servicio 
médico y demás asignaciones deri-
vadas de compromisos laborales y 
servicios básicos para su operación 
(Congreso del Estado de San Luis 
Potosí, 2014).

Dicha ley se aprueba para cada ejercicio fis-
cal anual con el objetivo de regular la asig-
nación, ejercicio, seguimiento y control del 
gasto público del Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí. Los tres Poderes, Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, además de los orga-
nismos públicos autónomos, se rigen por las 
disposiciones que en ella se establecen.

Por su parte, la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
San Luis Potosí establece que los sujetos a la 
ley son responsables de calcular los gastos 

de cada uno de los capítulos, manteniendo 
criterios de austeridad y eficiencia. El titular 
del Ejecutivo envía al Congreso del Estado 
la iniciativa del Presupuesto de Egresos, en 
la que se incluye el presupuesto del propio 
Congreso, y éste es el que la debe aprobar. 
Si el 15 de diciembre del año inmediato ante-
rior al que se ejercerá no se ha aprobado el 
Presupuesto, entonces se tomará como re-
curso asignado el monto del ejercicio del año 
anterior aprobado más un incremento. Para 
lo anterior, se recurre al porcentaje de incre-
mento salarial determinado por la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos para la zona, 
en el ejercicio inmediato anterior, para el caso 
de Servicios Personales. Para Materiales y 
Suministros y Servicios Generales se utiliza 
el índice nacional de precios al consumidor, 
y en el caso de los combustibles y energía 
eléctrica, el correspondiente factor de in-
dexación mensual (Congreso del Estado de 
San Luis Potosí, 2015).

Método

El objetivo de la investigación es analizar 
el comportamiento del Presupuesto de 
Egresos del Congreso del Estado de San 
Luis Potosí durante el periodo 2004-2014. 
Para ello, se identifica la evolución de los 
capítulos de gasto corriente —Servicios 
Personales, Materiales y Suministros y 
Servicios Generales— y se analiza el costo 
unitario —medido a través del costo por di-
putado y por iniciativa aprobada—.

Lo anterior se aborda desde un en-
foque cuantitativo y diseño no experimental 
longitudinal, de alcance exploratorio y des-
criptivo. El objeto del caso de estudio es el 
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Presupuesto de Egresos del Congreso del 
Estado de San Luis Potosí. La muestra ana-
lizada fue no probabilística, y el periodo ob-
servado, de 2004 a 2014. A continuación se 
describen las variables observadas.

Los capítulos del presupuesto estu-
diados son Servicios Personales, Materiales 
y Suministros y Servicios Generales —1000, 
2000 y 3000, respectivamente—. Estos fue-
ron seleccionados por pertenecer al gasto 
corriente —gastos de consumo u operación 
relacionados de modo directo con la actua-
ción de los legisladores—. Esto significa 
que se omite el estudio de los capítulos re-
lativos a inversión —4000 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y otras ayudas; 
5000 Bienes Muebles e Inmuebles, y 6000 
Inversión Pública—. Adicionalmente, cabe 
mencionar que el gasto se analiza en térmi-
nos nominales.

El capítulo 1000 Servicios Personales 
contiene como partidas fundamentales: 
remuneraciones al personal de carácter 
permanente —dietas, sueldo base, com-
plemento de sueldo, entre otros—; remune-
raciones al personal de carácter transitorio 
—honorarios por servicios personales y ho-
norarios asimilables a salarios—; remune-
raciones adicionales y especiales —prima 
quinquenal, prima vacacional, prima domini-
cal, gratificación de fin de año, entre otras—; 
seguridad social —seguros de gastos médi-
cos mayores—, y otras prestaciones econó-
micas —fondo de ahorro, indemnizaciones 
y liquidaciones por retiro, estímulo por años 
de servicios, apoyo a la economía familiar, 
becas, premio por antigüedad, permisos 
con goce de sueldo, etcétera—. Algunas de 

estas prestaciones son superiores a las esta-
blecidas en la Ley Federal del Trabajo.

El gasto en Materiales y Suministros 
está integrado por: materiales de adminis-
tración —artículos de oficina, de cómputo, 
material impreso, de limpieza, material di-
dáctico, entre otros—; alimentos y utensilios 
—alimentos, bebidas, servicios de restau-
rante—; materias primas y materiales de pro-
ducción y comercialización; materiales y 
artículos de construcción y de reparación; 
combustibles; vestuario, blancos, prendas 
de protección y artículos deportivos.

En cuanto a Servicios Generales, los 
rubros principales son: servicios básicos 
—luz, agua, gas, telefonía, telecomunica-
ciones—; servicios de arrendamiento —edi-
ficios, terrenos, maquinaria, transporte—; 
servicios profesionales —legales, de diseño, 
auditoría, consultoría, apoyo administrativo, 
vigilancia, investigación, etcétera—; servi-
cios de comunicación y publicidad; servicios 
de traslado y viáticos —hospedaje, transpor-
te, traslados, entre otros—.

Además de los capítulos del Presu-
puesto, se tiene como variable las iniciativas 
de ley aprobadas por el Congreso del Estado. 
Una iniciativa de ley es un documento que los 
organismos facultados presentan de manera 
formal ante el Congreso para su estudio por las 
distintas comisiones, las cuales pueden hacer 
las modificaciones que consideren necesa-
rias. Estas iniciativas entran en un proceso de 
discusión y, finalmente, van a votación para su 
aprobación o rechazo en el pleno del congre-
so (SIL, 2015). El número de iniciativas fluctúa 
anualmente y es susceptible de medirse.
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Respecto a las fuentes consultadas, se 
recurrió a la página electrónica del Congreso 
del Estado. En su apartado de transparencia 
se encontraron los documentos de la Ejecu-
ción del Presupuesto del Congreso del Esta-
do de San Luis Potosí y las iniciativas de ley 
de 2008 a 2014. Los datos de 2004 a 2007 
fueron solicitados de manera directa al depar-
tamento de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Congreso. Para conocer 
el total de iniciativas aprobadas por año fue 
necesario procesar la información porque los 
datos no se proporcionan de forma agregada.

Resultados

Evolución del presupuesto de egresos del 
Congreso del Estado de San Luis Potosí

El gasto del Congreso del Estado de San 
Luis Potosí en el periodo 2004-2014 pasó de 
135.99 millones de pesos en 2004 a 251.39 
millones en 2014, con un promedio anual 
193.56 millones de pesos (véase el cuadro 1). 
Esto implica que se incrementó por encima 
de la inflación y del salario mínimo. Mientras 
que la inflación promedio anual fue de 4.21 
por ciento, la tasa de crecimiento media anual 
del presupuesto ascendió a 6.34 por ciento. 
2012 y 2014 fueron los años en que la varia-
ción del presupuesto fue menor que la infla-
ción, además de 2008, cuando se observó un 
decremento del presupuesto coherente con 
el inicio de la crisis económica internacional.

Los motivos del aumento observado 
en el gasto no se explican a partir de la infor-
mación recabada en esta investigación. No 
obstante, puesto que los diputados suelen 
responder a su filiación partidista, es perti-

nente revisar si existe alguna tendencia en 
función del partido mayoritario en el Legislati-
vito. En este sentido, cuando el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) tuvo la mayoría, 
durante la Legislatura LVII —2004 a 2006— y 
Legislatura LX —2013 y 2014—, la tasa de 
crecimiento media anual del presupuesto fue 
de 6.54 por ciento y 1.58 por ciento, respecti-
vamente. En las Legislaturas LVIII y LIX —2007 
a 2012—, en las que el Partido Acción Nacio-
nal (PAN) tuvo mayoría, la tasa de crecimiento 
media anual fue de 2.58 por ciento.

La observación de los capítulos anali-
zados revela que Servicios Personales es el 
que tuvo mayor presupuesto asignado, con 
un promedio anual de 131.43 millones de pe-
sos, y un peso específico promedio de 67.9 
por ciento del presupuesto total. Le sigue Ser-
vicios Generales, con 50.05 millones —25.86 
por ciento del presupuesto—, y Materiales y 
Suministros, con un promedio anual de 4.13 
millones, que representan 2.13 por ciento. En 
términos de evolución, Servicios Generales 
tuvo la mayor variación, con un incremento 
global de 143.31 por ciento y una tasa de cre-
cimiento media anual de 8.42 por ciento. En 
segundo lugar, Servicios Personales, con un 
aumento de 72.21 por ciento y una tasa de 
crecimiento media anual de 5.12 por ciento. 
En ambos casos, las variaciones promedio 
fueorn superiores al incremento medio de la 
inflación y el salario mínimo, respectivamen-
te. Además, a pesar de que las percepciones 
de los diputados están muy por encima de las 
remuneraciones y prestaciones que recibe un 
trabajador tipo en México, este capítulo sólo 
disminuyó en 2007. Por último, el gasto en 
Materiales y Suministros disminuyó 32.1 por 
ciento en el periodo.
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Descripción 

Presupuesto 

total 

Variación 

presupuesto

Inflación 

anual

Variación salario 

mínimo (B)

Capítulo 1000 

Servicios 

Personales

Variación 

Capítulo 1000 

Capítulo 

2000 

Materiales y 

Suministros

Variación 

Capítulo 2000

Capítulo 3000 

Servicios 

Generales

Variación 

Capítulo 3000 

Partido 

mayoritario en 

el Congreso

Fuente: Elaboración propia con datos H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, 2004-2014.

Cuadro 1. Presupuesto de Egresos del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí (pesos mexicanos)

2004

135.998.

183

5.19%

4.49%

100.266.

130

 

5.008.

850

 

29.661.

106

 

PRI

2005

149.883.

597

10.21%

3.33%

3.70%

110.514.

831

10.22%

5.329.

380

6.40%

31.801.

428

7.22%

PRI

2006

164.462.

141

9.73%

4.05%

3.99%

115.792.

925

4.78%

5.212.

354

-2.20%

37.129.

386

16.75%

PRI-PAN

2007

195.504.

769

18.88%

3.76%

3.90%

101.244.

895

-12.56%

2.654.

578

-49.07%

40.333.

527

8.63%

PAN

2008

163.203.

584

-16.52%

6.53%

4.00%

108.332.

038

7.00%

2.437.

307

-8.18%

46.654.

239

15.67%

PAN

2009

178.100.

275

9.13%

3.57%

4.51%

116.655.

437

7.68%

2.620.

105

7.50%

51.724.

733

10.87%

PAN

2010

197.545.

489

10.92%

4.4%

4.84%

137.102.

460

17.53%

3.383.

673

29.14%

52.537.

875

1.57%

PAN

2011

221.661.

209

12.21%

3.82%

4.10%

159.094.

667

16.04%

3.383.

503

-0.01%

58.033.

039

10.46%

PAN

2012

227.840.

769

2.79%

3.57%

4.20%

161.322.

957

1.40%

8.194.

694

142.20%

57.594.

147

-0.76%

PAN-PRI

2013

243.614.

841

6.92%

3.97%

1.34%

161.688.

040

0,23%

3.815.

383

-53.44%

73.114.

529

26.95%

PRI

2014

251.386.

404

3.19%

4.08%

3.89%

173.674.

262

7.41%

3.400.

791

-10.87%

72.168.

516

-1.29%

PRI

Promedio 

anual

193.563.

751

4.21%

3.90%

131.426.

240

5.12%

4.130.

965

-3.46%

50.068.

411

8.42%

Año

Costo unitario del Congreso del Estado

El costo unitario del Congreso se calcula 
a partir de dos indicadores. Por un lado, el 
gasto por integrante, es decir, el gasto divi-

dido entre el número de diputados, quienes 
son los actores principales de una Cámara 
legislativa. Además, el gasto entre las inicia-
tivas aprobadas, por ser éstas el principal 
resultado de la actividad legislativa. En este 
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caso, no se evaluó la relevancia de las ini-
ciativas, por lo que todas se consideran por 
igual, sin tener en cuenta su impacto, perti-
nencia o calidad.

El costo unitario por diputado en pro-
medio fue de 7.17 millones de pesos anuales, 
de los cuales 67.9 por ciento correspondió a 
Servicios Personales —4.87 millones anua-
les—. Servicios Generales representó 25.9 
por ciento —1.85 millones—, y Materiales 
y Suministros, 2.13 por ciento —0.15 millo-
nes— (véase el cuadro 2). Cabe aclarar que 
el total no suma 100 por ciento porque hay 
capítulos del presupuesto que no se analizan 
en este trabajo.

Respecto al costo unitario por iniciati-
va, éste se computó a partir de 2007 porque 
no se obtuvieron los datos de las iniciativas 
aprobadas en 2004, 2005 y 2006. El costo 
unitario promedio observado fue de 1.9 mi-

llones de pesos, de los cuales 1.21 millones 
correspondieron a Servicios Personales 
—63.68 por ciento del total—; 0.49 millones, 
a Servicios Generales —una cuarta parte 
del total—, y 0.031 millones, a Materiales y 
Suministros —1.63 por ciento—.

La observación de lo sucedido en la 
década 2004-2014 revela una clara tenden-
cia al alza en el costo unitario de Servicios 
Personales, que es el capítulo que por su 
peso específico marca la tendencia del pre-
supuesto total (véase la gráfica 1). En el caso 
del costo por iniciativa, no se observa este 
hecho de forma clara, porque el número de 
iniciativas aprobadas varía cada año. El nú-
mero de iniciativas aprobadas en 2007 fue el 
menor en el periodo de estudio, y pequeño 
en relación con el resto de años, por eso el 
costo es elevado —47 iniciativas aprobadas 
en 2007 frente a un promedio anual de 129— 
(véase la gráfica  2).

Fuente: Elaboración propia con datos del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Gráfica 1. Costo unitario (pesos) por diputado del Congreso del Estado de San Luis Potosí (2004-2014)
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Descripción 

Presupuesto 

total 

Presupuesto 

por diputado

Presupuesto 

por iniciativa 

aprobada

Servicios 

Personales

Servicios 

Personales 

por diputado

Servicios 

Personales 

por iniciativa 

aprobada

Materiales y 

Suministros

Materiales y 

Suministros 

por diputado

Materiales y 

Suministros 

por iniciativa 

aprobada

Servicios 

Generales

Servicios 

Generales 

por diputado

Servicios 

Generales 

por iniciativa 

aprobada

ND: datos no disponibles.
Fuente: elaboración propia con datos del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí (2004–2014) 

Cuadro 2. Costos unitarios del Congreso del Estado de San Luis Potosí (pesos mexicanos)

2004

135.998.

183

5.036.

970

ND

100.266.

130

3.713.

560

ND

5.008.

850

185.513

ND

 

29.661.

106

1.098.

559

ND

2005

149.883.

597

5.551.

244

ND

110.514.

831

4.093.

142

ND

5.329.

380

197.384

ND

31.801.

428

1.177.

831

ND

2006

164.462.

141

6.091.

190

ND

115.792.

925

4.288.

627

ND

5.212.

354

193.050

ND

37.129.

386

1.375.

162

ND

2007

195.504.

769

7.240.

917

4.159.

676

101.244.

895

3.749.

811

2.154.

147

2.654.

578

98.318

56.480

40.333.

527

1.493.

834

858.160

2008

163.203.

584

6.044.

577

1.569.

265

108.332.

038

4.012.

298

1.041.

654

2.437.

307

90.271

23.436

46.654.

239

1.727.

935

448.598

2009

178.100.

275

6.596.

306

2.198.

769

116.655.

437

4.320.

572

1.440.

191

2.620.

105

97.041

32.347

51.724.

733

1.915.

731

638.577

2010

197.545.

489

7.316.

500

1.431.

489

137.102.

460

5.077.

869

993.496

3.383.

673

125.321

24.519

52.537.

875

1.945.

847

380.709

2011

221.661.

209

8.209.

674

1.179.

049

159.094.

667

5.892.

395

846.248

3.383.

503

125.315

17.997

58.033.

039

2.149.

372

308.686

2012

227.840.

769

8.438.

547

1.272.

853

161.322.

957

5.974.

924

901.246

8.194.

694

303.507

45.780

57.594.

147

2.133.

117

321.755

2013

243.614.

841

9.022.

772

1.873.

960

161.688.

040

5.988.

446

1.243.

754

3.815.

383

141.310

29.349

73.114.

529

2.707.

946

562.419

2014

251.386.

404

9.310.

608

1.523.

554

173.674.

262

6.432.

380

1.052.

571

3.400.

791

125.955

20.611

72.168.

516

2.672.

908

437.385

Promedio 

anual

193.563.

751

7.169.

028

1.901.

077

131.426.

240

4.867.

639

1.209.

163

4.130.

965

152.999

31.315

50.068.

411

1.854.

386

494.536

Año
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Fuente: elaboración propia con datos del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Gráfica 2. Costo unitario (pesos) por iniciativa aprobada 
del Congreso del Estado de San Luis Potosí (2007-2014)
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Conclusiones 

La corrupción, además de las consideraciones éticas, tiene implicaciones negativas 
en las dinámicas de desarrollo de las economías. Combatirla es una tarea compleja, 
en la que la transparencia es, sin duda alguna, una condición necesaria. El análisis del 
Presupuesto del Congreso del Estado de San Luis Potosí presentado en este artículo 
contribuye a transparentar el uso de los recursos públicos. Esta rendición de cuentas de-
bería ser realizada por las instituciones públicas correspondientes, de forma regular y sis-
temática; sin embargo, dado que los Poderes públicos locales de México habitualmente 
no lo hacen, las aportaciones por parte de la sociedad civil y la academia son relevantes.

Los resultados de la investigación evidencian que la mayor parte del costo del 
Congreso del Estado corresponde a percepciones directas de los diputados —remu-
neraciones y prestaciones sociales—, así como del aparato burocrático que conforma 
el organismo. Además, el rubro de Servicios Generales, que le sigue en peso absoluto, 
redunda en mayores recursos para el desempeño de la labor de los legisladores —apo-
yos legislativos, a las fracciones parlamentarias, para gestorías, combustible, viáticos, 
por mencionar algunas—. Destaca que, además de las elevadas percepciones promedio 
de los diputados, el incremento anual es generalmente superior a los parámetros de 
indexación comunes en la economía mexicana, lo que profundiza la diferencia entre las 
percepciones de los diputados en relación con las del resto de la población.

El trabajo realizado aporta información cuantitativa útil, pero deberá complemen-
tarse con la evaluación cualitativa de los resultados del Congreso, es decir, valorar la 
calidad de las leyes aprobadas y su contribución real al desarrollo sostenible del estado. 
Esto dará una mejor perspectiva para valorar si las percepciones de los diputados son 
acordes con su desempeño.

Finalmente, México ya utiliza técnicas presupuestarias acordes con el contexto de 
restricción de recursos públicos y promoción de la democracia participativa y ha empren-
dido transformaciones legales y administrativas en favor de la transparencia y rendición 
de cuentas. Sin embargo, es necesario que ambas cuestiones permeen en la práctica 
cotidiana de la ciudadanía y de los Poderes públicos del ámbito local.
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Resumen

El presente artículo muestra cómo se pueden mejorar las 

relaciones intergubernamentales a través del uso de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

de lo cual deriva una propuesta de política pública enfocada al 

fortalecimiento del empleo formal, que le garantice al trabajador 

mayor estabilidad, esquemas de atención de la salud, crédito 

para vivienda, guardería y pensión o jubilación al final de su 
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Abstract

This article shows how to improve intergovernmental relations 

through use of the Law of Transparency and Access to Public 

Government Information, resulting in a proposal for public policy 

aimed at strengthening formal employment which ensure workers 

have greater stability, schemes health care, housing credit, 

kindergarten and pension or retirement at the end of their working 

cycle.

Una de las funciones gubernamentales bá-
sicas es proveer esquemas de seguridad 
social. En el contexto mexicano, el Gobierno 
los suministra por medio de sus institucio-
nes públicas. Un mecanismo de acción es 
el mercado laboral, que se logra a través de 
la economía formal, por la inserción de los 
trabajadores al empleo formal. Desde su 
inscripción al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), se les garantizan prestaciones 
sociales, médicas y económicas brindando 
protecciones humanas básicas. Una vez afi-
liados, generan los derechos que por ley les 
corresponden, como es atención médica, 
una jubilación al final del ciclo laboral, pen-
sión. Además de los beneficios por parte del 
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda 
de los Trabajadores (INFONAVIT), que otorga 
préstamos para la vivienda. Estos son los 
medios para lograr el aseguramiento de los 
trabajadores, que pueden llegar a ser un mo-
delo de equilibrio y seguridad social que se 
conviertan en un aliciente para atraer inver-
sión extranjera a México, que genere mayo-

res empleos, reactive la economía del país e 
incremente el nivel de vida de los mexicanos.

El presente documento aborda la pro-
moción del desarrollo social y económico 
mediante el fortalecimiento de los esquemas 
de seguridad social; las características del 
empleo formal en el contexto mexicano y sus 
sistemas de seguridad social, enfocado en el 
IMSS. Finalmente, se plantea una propuesta 
que podría derivar en una política pública 
para fomentar el empleo formal en México. 
Esta política pública se elaborará a través 
de la gestión pública entre organizaciones 
(instituciones) gubernamentales, apoya-
da en un marco jurídico: la Ley del Seguro 
Social y la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, con 
lo que se logrará aportar una política efecti-
va de fomento del empleo formal y, a su vez, 
que todo el sector empresarial registre a sus 
trabajadores, con el fin de tener un sistema 
de seguridad social moderno y atractivo 
para empresas extranjeras que deseen in-

Introducción 
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vertir, creando un panorama estable y con 
un ejemplar marco de seguridad social mexi-
cano, que cuente con bases de información 
más eficientes para la incorporación de los 
trabajadores a los esquemas de seguridad 
social.

Antecedentes

México cuenta con instituciones públicas 
creadas para proteger los derechos de los 
trabajadores, tales como el Instituto de Segu-
ridad Social al Servicio de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), cuya acción está apo-
yada en leyes que contemplan la seguridad 
social y el cumplimiento de éstas. 

Para 2016 se plantea un escenario en 
la economía mexicana con crecimiento de 
4.7 por ciento de su producto interno bruto 
(PIB). Sin embargo, el histórico muestra que 
en 2015 la economía había crecido en un 
rango de 2 y 2.8 por ciento del PIB (Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 2015). A su 
vez, en la economía mexicana se tiene la 
oportunidad de mayor crecimiento, ya que 
México está insertado en un contexto global 
con mayor dinamismo en el comercio exte-
rior, que da apertura a la inversión extranjera 
y a las exportaciones, situación que influye 
en la disminución de costos de producción 
en las empresas, e incita a la reducción de 
gastos en los esquemas de seguridad so-
cial, lo que crea diversas tácticas y formas 
de contratación, como el outsourcing, para 
reducir el pago de contribuciones de segu-
ridad social de sus trabajadores y bajar el 
índice de siniestralidad ante el IMSS, aunado 
a la imposición de pesados gravámenes fis-

cales como, por ejemplo, el impuesto sobre 
nómina, lo que conduce al empleo informal.

El Estado mexicano constituido a par-
tir de 1917 tiene el indeclinable compromiso 
de procurar el bienestar para los más des-
protegidos, promover el desarrollo integral y 
crear condiciones de igualdad de oportuni-
dades. Ha proporcionado un marco jurídico 
de protección a los trabajadores con un claro 
sentido tutelar.

Mediante la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Guberna-
mental, las instituciones públicas solicitan 
mutuamente información para facilitar el 
logro de sus objetivos y ser más eficientes. 
En la actualidad, el IMSS, para fiscalizar a los 
patrones y procurar la afiliación de los traba-
jadores al seguro social, utiliza esta Ley para 
la obtención de información. Por medio de 
las relaciones intergubernamentales, el IMSS 
puede fortalecer sus facultades de asegura-
miento, a través del apoyo de estas institu-
ciones al proporcionar información o actuar 
de manera conjunta. 

Hoy se necesitan políticas públicas 
integrales que fomenten el empleo formal 
combatiendo de manera frontal la informali-
dad y las deficiencias en la fiscalización del 
registro de los trabajadores por parte del sec-
tor patronal. Es necesario también promover 
cambios en la cultura de los funcionarios de 
las instituciones creando en conjunto una 
política pública integral que contemple todos 
los mecanismos de acción para erradicar el 
empleo informal. Por lo tanto, esta es una 
propuesta que podría convertirse en una po-
lítica pública que fomente algunas acciones 
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de diversos actores a fin de incrementar el 
empleo formal y mejorar las condiciones la-
borales de los trabajadores mexicanos. 

Metodología

Para el presente trabajo, la metodología se 
basó en la investigación en documentos 
escritos, clasificados, de acuerdo con Du-
verger (1992, p. 116), como documentos 
públicos y documentos oficiales, ya que el 
principal insumo para el planteamiento es 
la normatividad vigente, en específico la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y la reglamentación 
derivada de instituciones gubernamentales 
tales como el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, así como de instancias encargadas 
de aplicar sanciones tales como la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores y la 
Procuraduría General de la República.

Este artículo es considerado un repor-
te de investigación cualitativa, lo cual significa 
que es un proyecto de investigación docu-
mental o de gabinete, también llamado inves-
tigación indirecta. Constituye un esfuerzo de 
realizar una actividad profesional a manera de 
propuesta de la que puede derivar una políti-
ca pública de mejora social y económica 

Esta investigación parte de la defi-
nición del problema de la informalidad en 
el mercado laboral mexicano y sus efectos 
tanto sociales como económicos. Su objeto 
de estudio es la implementación de estra-
tegias para fomentar la economía formal a 
través de las relaciones intergubernamen-

tales, usando como herramienta la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, que se materializa 
en una propuesta de política pública integral 
que se considera fundamental para el desa-
rrollo social y económico que redundará en 
el incremento del empleo formal por medio 
del aseguramiento de los trabajadores en los 
esquemas de seguridad social.

Al final se propone un programa de po-
lítica pública capaz de integrar las acciones 
de las diversas entidades gubernamentales 
en la cultura organizacional de eficiencia en 
la mejora de la seguridad social, con medi-
das concretas como la transparencia en las 
bases de datos de los contribuyentes de las 
diferentes dependencias públicas que tienen 
como objetivo el bienestar del trabajador con 
fundamento en el cumplimiento de sus dere-
chos estipulados en el marco legal mexica-
no, así como la promoción de una actuación 
conjunta de diferentes dependencias para 
fortalecer las facultades de fiscalización en 
materia de seguridad social.

Este artículo es novedoso debido a 
que la reciente reforma laboral que impli-
ca cambios en la Ley federal del Trabajo y 
el control sobre los outsorcing, hecha por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), propicia que se le dé mayor impul-
so a las relaciones intergubernamentales, 
de manera más eficiente y equitativa. Pero 
también se ha de luchar para superar los 
grandes retos impuestos por la globalización 
fomentando la competitividad, incitando la 
reducción de gastos y pagos de impuestos 
en materia de seguridad social, aunado a la 
flexibilización del mercado laboral. 
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Este artículo es novedoso porque 
incorpora una propuesta de política pública 
de uso de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, en 
la cual todas las entidades gubernamentales 
que están obligadas a difundir información 
pertinente lo hagan a través del desarrollo de 
nuevas tecnologías de la información, ya que 
cada dependencia tiene su página en inter-
net, por medio de una plataforma que infor-
me de manera más puntal y equitativa, con 
lo que logrará mayor eficiencia en su actuar, 
donde la circulación de información facilite la 
autorregulación, control y la dirección. 

Todo lo anterior es factible a través de 
actividades de consenso, con propuestas 
bien definidas y los mecanismos adecua-
dos para que estas propuestas lleguen a 
niveles jerárquicos de toma de decisiones, 
en los que se considere y evalué la factibi-
lidad de su implementación como política 
pública, creando conciencia de la necesidad 
de implementación, y el daño que causa a 
los trabajadores, a la sociedad y a las ins-
tituciones públicas no darle prioridad a un 
tema que es esencial en el ámbito mundial, 
puesto que el factor humano es imprescindi-
ble en las actividades económicas, sociales 
y gubernamentales. 

Objetivos 

Los objetivos contemplados en la ges-
tión pública con el apoyo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental son: a) proponer 
una política pública de fomento del empleo 
formal en México por medio de la gestión 
pública y crear un marco único de informa-

ción de los trabajadores y contribuyentes 
en materia fiscal; b) hacer uso de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental para el fortaleci-
miento de los mecanismos de control de 
información a través de las relaciones in-
tergubernamentales a fin de incrementar el 
número de afiliados al IMSS; c) proponer la 
mejora de la gobernanza y gobernabilidad 
del Estado para alcanzar objetivos sociales 
y económicos al consolidar el crecimiento y 
reactivación de la economía mexicana con 
mayores y mejores empleos, lo cual redun-
dará en un mejor nivel de vida de los traba-
jadores, y d) lograr que, mediante la gestión 
pública, las organizaciones gubernamen-
tales trabajen de manera conjunta para ser 
más eficientes en su actuar con el fin de for-
talecer la economía formal. 

Justificación 

Se parte del principio de que en una na-
ción consolidada cuyo valor fundamental 
es el aspecto humano, procurar el bienes-
tar social salvaguarda los derechos de los 
trabajadores, como lo son un periodo de 
jornadas laborales, una jubilación o pen-
sión digna al concluir su etapa productiva, 
el acceso a servicios médicos y a todas las 
prestaciones sociales —tanto del trabajador 
como sus beneficiarios—. Es obligatorio 
para el sector patronal afiliar a sus trabaja-
dores al IMSS, fundamentado en el marco 
jurídico y respaldado por otras instituciones 
gubernamentales, como es la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS), así 
como instituciones encargadas de aplicar 
sanciones en caso de no hacerlo, como la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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(SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) y la Procuraduría General de 
la Republica (PGR).

Al proponer una política pública que 
sea viable y que contribuya al cumplimiento 
de inscripción de trabajadores, se pretende 
cristalizar un modelo de seguridad social 
atractivo para la inversión nacional y, sobre 
todo, extranjera en México, pues permitiría 
bajar costos de producción, porque no se-
rían responsables únicos de los seguros mé-
dicos, y otras prestaciones, ya que el Estado 
se convertiría en un actor activo y solidario 
en la protección a los trabajadores. Al mismo 
tiempo, se reactivará y fortalecerá un con-
junto de operaciones económicas por el in-
cremento del empleo formal y el crecimiento 
de la masa salarial, lo cual redundará en un 
aumento de la demanda efectiva. Es una po-
lítica pública factible, pues las instituciones 
gubernamentales están respaldadas en sus 
leyes, que tienen que ser acatadas por los 
empresarios mexicanos.

Desarrollo

Ley de la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental

Esta ley es una herramienta de la gestión 
pública para el proceso de solicitudes de in-
formación. Con base en ésta, el IMSS verifica 
el cumplimiento en materia de seguridad so-
cial, solicita información del sector patronal 
con la que cuenten otras instituciones gu-
bernamentales como, por ejemplo, la SHCP, 
que es la principal entidad fiscalizadora que 
cuenta con la base de datos de la totalidad 
de los contribuyentes, y verifica los contra-

tos que realizan entidades gubernamentales 
con el sector privado.

Por ello, se propone el uso de dicha 
ley, cuya finalidad es proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a 
la información en posesión de los Poderes 
de la Unión, los órganos constitucionales 
autónomos o con autonomía legal y cual-
quier otra entidad federal. Sus objetivos son: 
proveer lo necesario para que toda persona 
pueda tener acceso a la información median-
te procedimientos sencillos; transparentar 
la gestión pública mediante la difusión de 
la información que generan los sujetos obli-
gados; garantizar la protección de los datos 
personales en posesión de los sujetos obli-
gados; favorecer la rendición de cuentas a 
los ciudadanos, de manera que éstos pue-
dan valorar el desempeño de los sujetos obli-
gados; mejorar la organización, clasificación 
y manejo de los documentos, y contribuir a la 
democratización de la sociedad mexicana y 
la plena vigencia del Estado de derecho (Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, 2006).

La información con la que cuentan las 
entidades gubernamentales se clasifica en 
tres, a saber. La primera, catalogada como 
pública, es de libre acceso; las instituciones 
dan información al usuario que lo solicite. La 
segunda, catalogada como reservada, cuan-
do se solicita a la entidad gubernamental, se 
analiza la información, quién la solicita y el 
motivo; con base en dicho análisis y en los 
lineamientos marcados por esta ley, se po-
drá otorgar la información. Es información 
reservada aquella cuya difusión pueda com-
prometer la seguridad nacional, la seguridad 
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pública o la defensa nacional. La tercera, ca-
talogada como confidencial, se brinda en cir-
cunstancias y a instituciones que el apartado 
sobre esta clasificación establece. Todo esto 
se rige por el Instituto Federal de Acceso a 
la Información (IFAI). Cabe mencionar que 
dicha Ley es de observancia obligatoria para 
los servidores públicos.

La información confidencial se brinda 
cuando se transmite entre sujetos obligados 
o entre dependencias y entidades, siempre 
y cuando los datos se utilicen para el ejerci-
cio de facultades propias de dichos sujetos, 
dependencias y entidades. “Los titulares de 
las unidades administrativas serán respon-
sables de clasificar la información de con-
formidad con los criterios establecidos en 
esta Ley, su Reglamento y los lineamientos 
expedidos por el Instituto [IFAI] o por la ins-
tancia equivalente a que se refiere el artículo 
61, según corresponda” (artículo 16 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, 2006)

Entre los órganos constituciona-
les autónomos se encuentran el Instituto 
Nacional Electoral (INE), la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
el Banco de México (BM), las universidades y 
demás instituciones de educación superior 
a las que la ley otorgue autonomía, así como 
cualquier otro establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
las que de acuerdo con la normatividad de 
cada uno de los sujetos obligados tengan la 
información de conformidad con las faculta-
des que les correspondan. En la propuesta 
de este artículo las relaciones se reforzarán 
especialmente entre el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) y la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), para actos de fiscalización, así como 
la supervisión de contratos emitidos por la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la 
Secretaría de Desarrollo Social y Regional 
(SEDESORE) y los Ayuntamientos de cada 
municipio. 

La información otorgada servirá para 
coadyuvar acciones destinadas a proteger 
la integridad, estabilidad y permanencia 
del Estado mexicano, la gobernabilidad 
democrática, la defensa exterior y la segu-
ridad interior de la Federación, orientadas al 
bienestar general de la sociedad, que permi-
tan el cumplimiento de los fines del Estado 
constitucional. Las dependencias y entida-
des deberán preparar la automatización, 
presentación y contenido de su información, 
como también su integración en línea, en los 
términos que disponga el Reglamento y los 
lineamientos que al respecto expida el IMSS.

Entre las obligaciones mencionadas 
por esta ley para ayudar al cumplimiento del 
objetivo del IMSS de incrementar el empleo 
formal mediante acciones de fiscalización y 
supervisión sobre el sector privado está: los 
sujetos obligados deberán poner a disposi-
ción del público y actualizar, en los términos 
del reglamento y los lineamientos que expida 
el IMSS, la información siguiente: en el regis-
tro que para materia fiscal establezca la SHCP; 
la información sobre el presupuesto asigna-
do; los informes sobre su ejecución, en los 
términos que establezca el Presupuesto de 
Egresos de la Federación publicado por la 
SHCP en 2015.
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En el caso del Ejecutivo Federal, dicha 
información será proporcionada, respecto de 
cada dependencia y entidad, por la SHCP, la 
que además informará de la situación econó-
mica, las finanzas públicas y la deuda pública 
en los términos que establezca el propio pre-
supuesto; los resultados de las auditorías de 
los ejercicios presupuestales de cada sujeto 
obligado, que realicen, según corresponda, 
la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, las Contralorías internas o 
la Auditoría Superior de la Federación (Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, 2006).

Las contrataciones que se hayan ce-
lebrado en términos de la legislación aplica-
ble detallando por cada contrato: las obras 
públicas, los bienes adquiridos, arrendados 
y los servicios contratados; el monto, el nom-
bre del proveedor, contratista o de la persona 
física o moral con quienes se haya celebrado 
el contrato, y los plazos de cumplimiento de 
los contratos. Ante esta información, el IMSS 
fortalecerá sus facultades de comprobación 
y procurará el incremento del empleo for-
mal. La información deberá publicarse de 
tal forma que facilite su uso, comprensión 
y permita asegurar su calidad, veracidad, 
oportunidad y confiabilidad. De esta mane-
ra, los sujetos obligados deberán hacer pú-
blica toda aquella información relativa a los 
montos y las personas a quienes entreguen, 
por cualquier motivo, recursos públicos, así 
como los informes que dichas personas les 
entreguen sobre el uso y destino de dichos 
recursos.

El IMSS ya ha trabajado previamente 
con esta ley, pero le ha faltado maximizar los 

posibles beneficios de ésta, pues no la utili-
za cotidianamente. Es una herramienta que 
facilita y fortalece las facultades de compro-
bación al obtener información más precisa 
sobre los contratos públicos y sobre el sec-
tor privado que fue contratado, así como de 
su situación financiera para la emisión de ac-
tos coactivos en caso de auditoría, mediante 
las instituciones financieras correspondien-
tes. El IMSS, así como las entidades guber-
namentales, mediante la emisión de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, han cambiado la 
cultura de trabajo, por el conocimiento de la 
responsabilidad de rendir cuentas y dar ma-
yores facultades a las entidades y a la ciuda-
danía de solicitar información.

El objetivo es que el sector patronal, 
al conocer los mecanismos empleados por 
el IMSS a través de esta ley, fomente el ma-
yor cumplimiento en materia de seguridad 
social. Por otro lado, las entidades guber-
namentales, al incluirles en una cláusula 
de sus contratos la obligación del seguro 
social a los particulares contratados, ade-
más de los lineamientos estipulados en su 
contrato, sancionando con la rescisión del 
contrato o la suspensión de pago a los que 
no cumplan. De esta manera, los que pres-
tan servicios a las entidades gubernamen-
tales serán trabajadores que pertenezcan al 
empleo formal.

Complementando el objetivo de incre-
mentar el empleo formal en México, se propo-
ne que, como estrategia de política pública, 
los mexicanos al nacer, así como cuentan 
con su Clave Única de Registro de Población, 
se les asigne su número de seguridad social, 
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independientemente de la institución de se-
guridad social en la que se vaya a cotizar, sea 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
sea en el Instituto de Seguridad Social al 
Servicio de los Trabajadores del Estado. Así, 
los ciudadanos contarán con un número de 
seguridad social que desde el momento en 
que inicien su etapa laboral vayan cotizando 
y generando derechos.

Además, el IMSS tendrá un registro de 
todos los ciudadanos y se les podrá monito-
rear cuando entren en edad productiva para 
resguardar que cuenten con seguro social. 
De esta manera,  la sociedad y el IMSS se 
beneficiarán mutuamente, ya que se evitará 
la evasión por parte del sector patronal, y se 
procurará el pago de su contribución fiscal a 
través de las cuotas obrero-patronales. 

Conclusiones 

El Estado debe ser proactivo ante el crecimiento de la demanda social a través del incre-
mento de los salarios, el aumento de la productividad, el crecimiento de las inversiones, 
la extensión de coberturas de necesidades mediante la seguridad social, así como procu-
rar la economía por medio de funciones como son: el control de la inflación, el equilibrio 
de las cuentas fiscales y la reanimación de la economía.

Es a través del estado de derecho como se concretan las aspiraciones de bienes-
tar y justicia, que quedan amparadas por los ordenamientos jurídicos, pues es responsa-
ble de la corrección de las desigualdades sociales, fomento del empleo formal y creación 
de sistemas de seguridad social.

El Estado moderno debe crear estrategias de desarrollo en materia de seguridad 
social impulsando políticas públicas para su consolidación, con lo cual logrará extender 
los servicios sociales que cubran las necesidades de todos los trabajadores. El Esta-
do, en su deber de procurar la seguridad social, para que alcance sus objetivos debe 
realizar esta intervención mediante las instituciones gubernamentales y la vinculación 
entre ellas, reguladas por la intervención económica y equilibrio con el bienestar social, 
respaldadas por leyes.

Por otro lado, la economía laboral ha sufrido transformaciones al adecuarse a 
las necesidades de producción y servicio que el mercado requiere actualmente, por 
lo que han variado los tipos de contratos, ya sea por hora, a destajo, trabajadores 
independientes dentro de una misma empresa, outsourcing, lo cual conlleva escasa 
seguridad laboral. 

Características sociales, demográficas, políticas y culturales, así como factores de 
desempleo, subempleo, inflación y recortes presupuestales, repercuten en los sistemas 
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de seguridad social impidiendo un sano desarrollo de sus programas. La inserción de tra-
bajadores a la economía formal ayudará al financiamiento del IMSS para brindar servicios 
de calidad, mejorando su eficiencia y procurando a toda la clase trabajadora mexicana. 

Enfocada en el estudio del sistema federal o de los gobiernos locales, la coordi-
nación intergubernamental permite un impulso importante en México. En la aplicación 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, todas las 
entidades gubernamentales adquieren el compromiso con otras instituciones y con lo 
ciudadanos de brindar información cuando sea solicitada. Por la fluidez de información 
entre instituciones se ha logrado un trabajo más efectivo respecto de sus objetivos. Por 
ello es fundamental darle continuidad e introducir más las relaciones intergubernamenta-
les en México como es celebrar convenios e intercambiar información.

Las unidades gubernamentales tienen como objetivo promover un crecimiento 
económico vigoroso y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y redunde en 
el bienestar social, que puede ser general y perdurable si se impulsa mediante la gene-
ración de empleos permanentes, bien remunerados, y el incremento de los ingresos de 
la población. La estabilidad y el crecimiento sostenido son condiciones indispensables 
para el progreso social, por eso el Plan Nacional de Desarrollo establece la articulación 
de la política social con la fiscal y financiera (Gobierno de la República, 2013).

En este documento se destaca la importancia de brindar y reforzar los esquemas 
de seguridad social en beneficios de la clase trabajadora, en específico por medio del 
uso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental como 
una herramienta de gestión entre las instituciones públicas para el fortalecimiento de la 
propuesta de esta política pública.

Así se logrará que un trabajador cuente con un empleo formal, es decir, con es-
quemas de seguridad social; quede cubierto en cuanto a prestaciones médicas, guar-
dería, pensión, prestación para vivienda; se tienda a aumentar su ingreso disponible y 
poder adquisitivo, lo que redundará en el incremento de la demanda efectiva, que será 
equilibrada en el mercado, por los incrementos en la oferta al aumentar la productividad 
del país con los esquemas de seguridad social que brindan al mercado un concepto de 
protección que incentiva la inversión del país. 

En los últimos años, las acciones gubernamentales se han encaminado hacia el 
crecimiento económico, como se ha logrado por la gestión gubernamental para atraer 
inversión extranjera, por ejemplo, en el mercado del ramo automotriz, la cual ha creado 
una gran fuente de empleos formales y el desarrollo de clusters, todo lo cual  ha detonado 
el crecimiento económico regional.
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Por otro lado, se han encaminado gestiones gubernamentales hacia la formaliza-
ción de los pequeños y medianos establecimientos, registrarse e incorporarse para el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que ha incentivado a la vez el registro de 
sus trabajadores en el IMSS. Aunando a este esfuerzo, se ha observado el apoyo para ha-
cer crecer los establecimientos bajo diferentes esquemas de financiamiento para invertir 
y estar en condiciones de producir más y necesitar mayor mano de obra disponible, con 
lo cual se han generado fuentes de empleo y se ha incrementado el ingreso.
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