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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objeto de estudio evaluar el impacto del neoliberalismo 

en el desempeño de la administración pública a través de un análisis detallado del 

impacto del neoliberalismo en México y de la restructuración económica y reforma 

administrativa. 

Desde 1980 se perciben características negativas causadas por la política económica 

neoliberal como: la privatización de las empresas públicas, la liberación y 

desregulación financiera, la apertura al exterior y la menor participación de Estado en 

el proceso económico; reducción del gasto público en los renglones sociales, aumento 

de los precios internos, devaluación, reducción de importaciones, deuda pública 

interna y externa, déficit en la balanza de pagos y la contención salarial, desempleo, 

crecientes niveles de pobreza y marginación, frente a un sector que acredita 

rápidamente su riqueza. 

 

Esta investigación también se propone realizar un análisis de los Planes Nacionales 

de Desarrollo de cada sexenio; asimismo identificar en el presupuesto de egresos el 

desempeño de la Administración Pública que el modelo económico actual proporciona 

durante el periodo de 1982 a- 2018. De dicha investigación se derivarán objetivos 

específicos quea continuación se detallan: 

 

1. Analizar el impacto del neoliberalismo en México durante el periodo 1982- 2018 en 

la Administración Pública en México. 

2. Identificar y evaluar el desempeño de la Administración Pública en México a partir 

del impacto neoliberal. 

3. Proponer acciones que mejoren el desempeño de la Administración Pública en 

México. 
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En el desarrollo de la actual investigación, se aplicó el enfoque cuantitativo, descriptivo 

y transversal. Dadas las características del objeto de estudio, se realizó una 

investigación descriptiva, correlacional y explicativa así como medición de datos 

estadísticos.  

 

El periodo que se revisó corresponde a los ejercicios de 1982– 2018. 

Asimismo se pretende que este modelo permita analizar el impacto del neoliberalismo 

en México y así pueda ser observado el impacto en la Administración Pública. 

 

Finalmente y derivado de la aplicación de las estadísticas y la correlación de las 

variables se hacen propuestas para el mejorar el desempeño de la Administración 

Pública, pues el impacto que el modelo económico neoliberal tiene actualmente en 

nuestro país está arrojando resultados negativos en materia económica. 
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Abstract 

This research study aims to assess the impact of neoliberalism on the performance of 

public administration through a detailed impact of neoliberalism in Mexico and the 

economic restructuring and administrative reform analysis. 

Since 1980, negative characteristics caused by the neoliberal economic policy as 

Perceived: the privatization of public enterprises, release and financial deregulation, 

opening up and the smaller share of state in the economic process; reduction of public 

spending on social lines, increased domestic prices, devaluation, reduced imports, 

domestic and external public debt, deficit in the balance of payments and wage 

restraint, unemployment, rising levels of poverty and marginalization, against a sector 

that accredits their wealth quickly. 

Also, this research proposes an analysis on the National Development Plans of each 

presidential term, identified in the expenditure budget performance of Public 

Administration, that current economic model provides for the period 1982 to 2018, 

which specific objectives are derived as detailed below: 

 

1. Analyze the impact of neoliberalism in Mexico 1982- 2016. 

2. Evaluate the performance of the Public Administration in Mexico. 

3. Propose actions to improve the performance of Public Administration in Mexico. 

 

In the development of current research, quantitative, descriptive and transversal 

approach was applied. Given the characteristics of the object of study, a descriptive, 

correlational and explanatory research and statistical measurement data so the period 

was revised up to 1982- 2018 exercises it took place. 

It also is intended that this model would achieve analyze the impact of neoliberalism in 

Mexico and the impact on the Public Administration is observed. 

Finally, due to the application of statistics and correlation of the variables proposed for 

improving the performance of public administration are made, as the impact of the 

neoliberal economic model currently in our country is yielding negative results in 

economic subject-matter. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objeto de estudio evaluar el impacto del 

Neoliberalismo en el desempeño de la Administración Pública en México, del periodo 

de 1982 -2018. 

La investigación también hace un análisis de la información del modelo económico 

actual en México. Tal modelo es llamado Neoliberalismo. El análisis se hace a partir 

de los Planes Nacionales de Desarrollo de los sexenios en el periodo de 1982-2018. 

Durante tres décadas se ha venido imponiendo en México el modelo neoliberal, al que 

se le atribuyen el mayor empobrecimiento de la sociedad y la creciente concentración 

de la riqueza en la cúpula. A la vista de propios y extraños la consecuencia clara es el 

caos económico, sin que se aviste el cumplimiento de las metas prometidas por los 

gobernantes. 

Los principales instrumentos del neoliberalismo en México son el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica (ATP). En los tres queda claro que México impulsaa las empresas y las 

economías de los demás países asociados. 

En el capítulo I se muestra la metodología seguida en esta tesis, donde se describe el 

objeto de estudio y el impacto que han tenido las observaciones del modelo económico 

neoliberal, y el desempeño de la Administración Pública, con un enfoque temático, en 

muchos temas relacionados al tópico central de la investigación: “El impacto del 

neoliberalismo en el desempeño de la Administración Pública en México. Periodo 

1982-2018”. La pesquisa está orientada a la atención y resolución, en tiempo y forma, 

de las observaciones de la Administración Pública en el modelo neoliberal. 

Por otra parte se describe el planteamiento del problema desde sus antecedentes 

hasta la determinación de los elementos del problema. Por último se describe tanto el 

objeto general de la investigación, como los específicos. 
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En el capítulo II se presenta el marco teórico del neoliberalismo y la Administración 

Pública, en él se analizan los diferentes tipos de evaluación que se realizan e 

intervienen en las diferentes etapas del neoliberalismo y cómo se define la 

Administración Pública a partir de la conformación del Estado. 

Se describen, también, la escuela del pensamiento económico, el consenso de 

Washington y las cartas de intención.  

De la misma forma se presenta la definición del concepto de la observación o las 

recomendaciones, siendo estas preventivas o correctivas.  

El capítulo III se explicará el marco conceptual del neoliberalismo en México, el 

esquema general de la reforma del Estado, el impacto que tiene la reforma del Estado 

desde la perspectiva económica y administrativa, así como el desempeño de la 

Administración Pública en el neoliberalismo y la clasificación del ingreso público. 

En el Capítulo IV se presenta la investigación de campo. Es presentada, asimismo,  la 

descripción de las variables, y la construcción de ítems. Tomamos comopunto de 

partida los Planes Nacionales de Desarrollo de los sexenios de 1983 a 2018.  

La construcción del instrumento de recopilación de datos, la aplicación de variables, la 

interpretación de resultados y un análisis y discusión de las mismas.  

Finalmente, se concluye esta investigación haciendo algunas recomendaciones 

propuestas de los resultados arrojados del propio análisis. 
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CAPITULO I: ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Objeto de estudio 

Esta investigación tiene como objeto de estudio analizar el impacto del neoliberalismo 

en el desempeño de la administración pública en México durante el periodo 1982 a 

2016. 

 

1.2 Estado del arte 

En el análisis y revisión que se llevó a cabo de la literatura consultada, se encontró  

información que da cuenta de la gran importancia adquirida del modelo económico 

neoliberal en administración pública.Ha adquirido una gran importancia en la estructura 

económica de nuestro país y ha permeado el desempeño de la administración pública 

en México en los últimos años. 

En relación al tema se buscó información en los planes nacionales de desarrollo, en la 

Secretaría de Economía, así como en investigaciones que giran en torno al 

Neoliberalismo y Administración Pública en México; en tesis de diferentes 

universidades, tales como la UNAM, Instituto Nacional de Administración Pública 

(INAP), así como en diferentes publicaciones de revistas especializadas. 

 

LIBRO ALCANCE 

Arturo Flores Jiménez (2013) Los 

estragos del neoliberalismo en 

México. 

Demuestra que el sistema neoliberal 

concentra cada vez más la riqueza, 

explota a los trabajadores mexicanos, 

y despojadel poder adquisitivo de los 

salarios. 

Carlos Tello (2006) Estado y 

desarrollo económico: México              

(1920-2006). 

México está en una etapa de 

definiciones: el proyecto neoliberal no 

ha sido aceptado por la población. 
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René Villareal (1985)  La 

contrarrevolución monetarista. 

Devela las implicaciones ideológicas 

del neoliberalismo contemporáneo y 

muestra las consecuencias políticas y 

sociales de las medidas preconizadas 

por el FMI. 

José Luis Calva (1982) México más 

allá del neoliberalismo. 

El modelo neoliberal pudo reemplazar 

al modelo keynesiano, cepalino 

después de la crisis financiera de 

1982.Fue abstracción hecha de otros 

factores políticos por el desgaste que 

había experimentado ese modelo 

como resultado de los errores y 

omisiones de la política de los últimos 

dos gobiernos pre-neoliberales.  

Pedro Muñoz Amar (1966) 

Introducción a la Administración 

Pública. I Teoría Genera. 

 

Aun cuando existen algunas normas y 

técnicas que son aplicables a cualquier 

gobierno bien organizado, los objetivos 

y los métodos de la administración 

están fuertemente ligados, en cada 

país, a los conceptos nacionales y a 

los antecedentes históricos.  
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1.3 Justificación de la investigación 

La propuesta de estudiar el impacto del neoliberalismo en el desempeño de la 

administración pública en el periodo de 1982 al 2018, hoy en día adquiere gran 

importancia. Por ello, el análisis del neoliberalismo en México permite comprobar si el 

desempeño de la Administración Pública Federal ha generado desarrollo y bienestar 

social a nivel nacional. Adelantándonos un poco, podemos decir que el bienestar dista 

mucho de ser realidad. 

El PIB para el 2016 se estima en un 4.9% y las importaciones en un 7.3% según los 

criterios generales de política económica del gobierno de Enrique Peña Nieto. La 

demanda agregada se estima en su consumo, para el 2016, un 4.8%.La formación 

bruta de capital 5.9% y las exportaciones con un 6.9% respectivamente, datos 

calculados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

En las perspectivas económicas y lineamientos de política fiscal y económica para 

2015, toman la fuente de crecimiento el precio del petróleo, utilizando específicamente 

la política fiscal, ingresos, gasto, deuda pública.  

Por su parte, el paquete económico, en los criterios generales de política económica, 

para la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la 

federación correspondiente al ejercicio fiscal 2015, forma parte de las perspectivas 

económicas de mediano plazo 2016-2020.Se estimó que para el 2015 la variación 

anual del PIB es de 3.7%, y la inflación de  3%. 

En tanto, en los datos prácticos de contratación y despido, México se mantuvo sin 

cambios en la posición número 113, pese a la mayor flexibilidad aprobada como parte 

de la reforma laboral. 
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1.3.1 Personal 

Diversas ideas vienen a la mente cuando se viven situaciones que impactan en la vida 

cotidiana, producto de un moldeo económico implementado en este país desde 1982; 

sin embargo en estos últimos años, tres situaciones se han vuelto recurrentes en ellos: 

la precariedad laboral, el desempleo por tiempo indeterminado y la falta de 

oportunidades educativas. La población joven en México enfrentamos retos y 

condiciones muy particulares derivadas de los cambios en las relaciones sociales de 

producción capitalista. Las políticas de ajuste y reformas estructurales sumadas a la 

reciente crisis financiera, han acelerado y acentuado la exclusión que este grupo 

poblacional enfrenta, principalmente en el ámbito laboral. El presente trabajo se enfoca 

en analizar el impacto que, en términos del neoliberalismo ha provocado en la 

población joven, la condición laboral informal y precaria en el país. 

 

1.3.2 Social 

Mediante esta investigación se han observado efectos negativos del neoliberalismo en 

la sociedad que es importante conocer.  

Los adolescentes y jóvenes rurales e indígenas son los que menos oportunidades 

tienen para realizar sus aspiraciones de mejorar sus condiciones de vida y las de sus 

familias, así como de ser útiles profesionalmente a sus comunidades y pueblos. Ante 

el desastre del campo mexicano y de su modelo agro-productivo, propiciado por el 

Estado neoliberalizado y por la codicia privatizadora y prospectiva de las 

trasnacionales, los niños, adolescentes y jóvenes del campo se ven presionados a 

migrar (principalmente a Estados Unidos, pues las carencias y pobrezas en sus 

lugares de origen son enormes).  

En la gestión de los servicios públicos es preciso administrar el gasto social con 

eficiencia, mejorando la calidad en la administración y coordinación de los servicios 

públicos, orientándolos más cuidadosamente hacia los beneficiarios más necesitados 

y asentando los programas sobre bases más sólidas. 
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1.3.3 Pertinencia 

Esta investigación esoportuna porque el nuevo orden económico imperante hoy en el 

mundo, caracterizado por el término Neoliberalismo que muchos rechazan 

enérgicamente, se basa en la iniciativa privada y en el libre mercado. Nada tendríamos 

que objetar a estas dos realidades en sí como estimulantes de la producción y de la 

oferta de un mayor bienestar a los pueblos y a los individuos. En la raíz del colapso de 

las economías controladas por el Estado está, sin duda alguna, su ausencia. En el 

mundo conceptual, según esto, no hay problema alguno. Pero, sí, los hay en la 

realización concreta del sistema. 

 

1.3.4 Viabilidad 

 

Esta investigación es viable porque se cuenta con la disponibilidad de los recursos 

materiales, económicos, humanos y de información, que coadyuvan a materializar la 

presente investigación gracias a la existencia de los mismos, por lo que se puede llevar 

a cabo. 
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1.4 Planteamiento del problema  

El Poder Ejecutivo en México: el neoliberalismo es el que gobierna desde la década 

de 1980. Entrega malas cuentas: no ha podido generar crecimiento económico y ha 

profundizado la desigualdad, la pobreza y el desempleo.Según los propios datos 

oficiales. Sin embargo, el modelo económico sigue inflexible. Los principales partidos 

políticos ligados a los grupos empresariales beneficiarios de las privatizaciones 

garantizan firmeza al neoliberalismo en México. 

México ha estado inmerso en el neoliberalismo 34 años y los resultados son 

contundentes. El poder adquisitivo de los salarios cayó 71.5 por ciento y los salarios 

manufactureros perdieron el 38.5 por ciento de su poder de compra. Además, hoy los 

salarios mínimos están por debajo de la línea de la pobreza alimentaria. Es decir, que 

si un trabajador dedicara el ciento por ciento de su ingreso exclusivamente para 

comprar comida, suponiendo que no gaste en transporte ni en vivienda, ni en ropa ni 

en nada más, aun así no le alcanzaría para tener una alimentación sana ni 

equilibrada.A partir del gobierno de Miguel de la Madrid, México adoptó una estrategia 

conocida como Consenso de Washington o neoliberalismo económico. 

Los programas se alinearon a lo dictado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

el Banco Mundial (BM) yel Departamento del Tesoro estadunidense, en resumen. 

Tales programas consistieron en la liberalización de manera abrupta del comercio 

exterior, del sistema financiero y de la inversión extranjera. Hubo también una 

privatización de las empresas públicas; así como el achicamiento del papel del Estado 

en el fomento económico, agropecuario e industrial.Se hizo una reforma fiscal para 

bajar las tasas, incluso de la renta, para particulares de altos ingresos y empresas; se 

amplió la base de contribuyentes, lo que afectó a los de abajo. En el manejo 

macroeconómico se priorizó, por una parte, la estabilidad de precios, y el cumplimiento 

de metas de balance fiscal, pero fue desatendido el crecimiento económico. Desde 

entonces, lo que estamos viviendo es una tendencia a la concentración extrema de la 

riqueza, que provoca que tengamos un puñado de multimillonarios (entre ellos el más 

rico del mundo) al mismo tiempo y en contraste con la enorme cantidad de población 

en pobreza extrema. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/09/30/salarios-miserables-para-82-por-ciento-de-trabajadores/
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1.5 Delimitación del problema 

1.5.1 Espacial 

Enfocada específicamente al impacto del neoliberalismo en el desempeño de la 

administración pública en México. 

 

1.5.2 Temporal 

Para dicha investigación se contemplan los últimos seis sexenios, de 1982 al 2016. 

 

1.6 Hipótesis de la investigación 

“Se puede medir el impacto con el desempeño de la Admiración Pública en México, a 

partir de la implementación delneoliberalismo, en los periodos de 1982-2018”. 

 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo general 

La presente investigación propone realizar un análisis y evaluación del modelo 

económico neoliberal durante el periodo de 1982 – 2018, observando el desempeño 

de la administración pública en estos años. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

1. Analizar el impacto del neoliberalismo en México 1982- 2016 en la Administración 

Pública en México. 

 

2. Identificar y evaluar el desempeño de la Administración Pública en México a partir 

el impacto neoliberal. 

 

3. Proponer acciones que mejore el desempeño de la Administración Pública en 

México. 
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1.8 Preguntas de investigación 

1.- ¿Cómo impactó la implementación del neoliberalismo en la Administración Pública 

en los periodos de 1982 – 2018 en México? 

2.- ¿Cómo evaluar el desempeño de la Administración Pública a partir del impulso del 

modelo neoliberal en México? 

3.- ¿Se pueden implementar acciones que mejoren el desempeño de la Administración 

Pública en México? 

 

1.9 Metodología de la investigación 

En el desarrollo de la presente investigación, se aplicó el enfoque cuantitativo, 

descriptivo y transversal considerandoque se llevó a cabo en un solo periodo en la 

colecta de datos en la aplicación del instrumento como en su análisis e interpretación. 

Dadas las características del objeto de estudio, se realizó una investigación descriptiva 

correlacional y explicativa, observación y evaluación de los Planes Nacionales de 

Desarrollo de cada sexenio, de experiencias por lo que el periodo revisado es de 1982- 

2018. Asimismo se pretende que este modelo permita lograr analizar el desempeño 

de la Administración Pública dado el impacto del neoliberalismo en México. 
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CAPITULO II MARCO TEORÍCO 

 

2.1 Modo de producción capitalista 

El modo de producción capitalista es uno de los modos de producción que Marx definió 

como estados de la evolución de la historia económica precisados por un determinado 

nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y una forma particular de relaciones de 

producción. Es el siguiente al modo de producción capital-monetario y, en la predicción 

del futuro que implica las tesis marxistas, su lógica interna le conducirá a su 

desaparición y sustitución por un modo de producción socialista.  

Mientras que en la bibliografía no estrictamente marxista el capitalismo suele definirse 

como un sistema económico, para el materialismo histórico, el capitalismo es un modo 

de producción. 

El modo de producción capitalista se caracteriza por la propiedad privada de los 

medios de producción, la extracción de la plusvalía creada en la producción por una 

clase de propietarios privados, trabajo asalariado, y la distribución tanto de bienes de 

capital y de consumo bienes en una economía principalmente basada en el mercado. 

Un "modo de producción" (en alemán: Produktionsweise) significa simplemente "la 

forma distintiva de la producción", que podría definirse en términos de la forma en que 

está socialmente organizado y qué tipo de tecnologías y herramientas se utilizan. 

 En el marco del modo de producción capitalistatanto las entradas y salidas de la 

producción son principalmente de propiedad privada, los bienes y servicios adquiridos 

en el mercado un precio. 

 

La producción se lleva a cabo para el intercambio y la circulación en el mercado, con 

el objetivo de obtener un ingreso neto se benefician de ella. 

Los dueños de los medios de producción (capitalistas) son la clase dominante 

(burguesía) que obtienen sus ingresos a partir del producto excedente producido por 

los trabajadores y se han apropiado libremente por los capitalistas. 
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Una característica definitoria del capitalismo es la dependencia en el trabajo asalariado 

para un gran segmento de la población; específicamente, la clase obrera 

(proletariado). No son propietarios de capital y tienen que vivir con la venta de su fuerza 

de trabajo a cambio de un salario. 

La apariencia libre del contrato entre capitalista y trabajador (que según la teoría liberal 

habría de ser individual y sin interferencias de negociación colectiva de sindicatos o 

legislación protectora del Estado) apenas enmascara la presión a la que está sometido 

éste por la existencia de un ejército industrial de reserva, que es como Marx denomina 

a los desempleados que están dispuestos a sustituirle. No es original de Marx, sino de 

Ricardo y otros pensadores liberales (Ferdinand Lassalle), la idea de que el 

funcionamiento libre del mercado somete los salarios a una ley de bronce que impide 

que asciendan más allá del límite de la subsistencia. Los proletarios deben de cuidar 

ellos mismos de la reproducción de la fuerza de trabajo o si no mueren con sus 

discípulos. 

La crítica marxista al capitalismo sostiene que este modo de producción contiene 

contradicciones inherentes que provocan las crisis cíclicas. (El  Capital, Tomo I) Karl 

Marx, en su obra El Capital, fundamenta esta opinión aduciendo que cada vez es más 

difícil para el capitalista valorizar su capital. Las relaciones de competencia a las que 

está sujeto el capitalista, obligan a éste a implementar de manera constante y creciente 

una nueva y mejor maquinaria para incrementar la productividad del trabajo y, de esta 

forma, vender sus mercancías a precio más bajo que sus competidores directos. De 

este modo, disminuye el componente "trabajo vivo" (la contratación de trabajadores) 

dando lugar a lo que Marx denomina "ejercito industrial de reserva" es decir, una 

considerable parte de la clase obrera que queda a la espera de un trabajo. Esta espera 

forzosa que impone el capitalismo a la clase obrera, hace que este "ejercito industrial 

de reserva" se convierta, por un lado, en una importante masa de pobres e indigentes, 

y, por otro lado, en causa de la imposibilidad de que el salario ascienda rápidamente, 

debido al excedente de oferta de fuerza de trabajo. 
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2.2 Modelo Económico: Neoliberalismo 

El primer concepto para estructurar esta investigación es el neoliberalismo, este se 

encuentra implícito en el título, es necesario definirlo de una forma clara y precisa. 

En la mayoría de los libros revisados, se logró recolectar la siguiente definición: 

El neoliberalismo es una teoría político-económica que retoma la doctrina del 

liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios 

más radicales.  

La palabra, como tal, es un neologismo formado por el elemento compositivo “neo-”, 

que proviene del griego νέος (néos) y significa ‘nuevo’, el sustantivo del latín liberālis, 

y el sufijo relativo a doctrina o sistema “-ismo”. 

El neoliberalismo surge como reacción a la intervención del Estado como garante de 

una mayor justicia social (es decir, del Estado benefactor), y toma fuerza gracias a las 

debacles de la economía capitalista del siglo XX, particularmente las registradas a 

finales de los años 20 y la de la década de 1970. 

Para el neoliberalismo, el Estado debería cumplir únicamente sus funciones 

fundamentales como organismo regente en la organización de la sociedad, de modo 

que se opone a su intervención en el funcionamiento de la economía, para así 

mantener a raya las regulaciones e impuestos al comercio y las finanzas. Favorece la 

privatización de empresas y servicios que estaban en manos del sector público, bajo 

la premisa de que el sector privado es más eficiente. Es partidario de la reducción del 

gasto social, de propiciar la libre competencia, de las grandes corporaciones, y de 

debilitar y desintegrar los sindicatos. 

Comenzaremos con los orígenes de lo que se puede definir como el neoliberalismo en 

tanto fenómeno distinto del liberalismo clásico del siglo pasado. El neoliberalismo 

surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en una región de Europa y de América 

del Norte donde imperaba el capitalismo. 
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Fue una reacción teórica y política vehemente contra el Estado intervencionista y de 

Bienestar. El texto de origen El Camino de Servidumbre, de Friedrich Hayek, escrito 

en 1944, se trata de un ataque apasionado contra cualquier limitación de los 

mecanismos del mercado por parte del Estado. Se denuncia como una amenaza letal 

la libertad, no solo económica sino también política. 

El blanco inmediato de Hayek, en aquel momento era el partido Laborista inglés, en 

las vísperas de la elección general de 1945 en Inglaterra. El mensaje de Hayek era 

drástico: “A pesar de sus buenas intenciones, la socialdemócrata moderada inglesa 

conduce al mismo desastre que el nazismo alemán: a una servidumbre moderna”. Tres 

años después, en 1947, cuando las bases del Estado de Bienestar en la Europa de 

posguerra efectivamente se constituían, no solo en Inglaterra sino también en otros 

países, Hayek convocó, a quienes compartían su orientación ideológica, a una reunión 

en la pequeña estación de MontPélerin, en Suiza. 

En la selecta lista se encontraban: Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, 

Ludwig Von Mises, WaIter Eukpen, Walter Lippman, Michael Polanyi y Salvador de 

Madariaga, entre otros. 

Allí se fundó la Sociedad de MontPélerin, una franco-masonería neoliberal, altamente 

dedicada y organizada, con reuniones internacionales cada dos años. 

Su propósito era combatir el keynesianismo y el solidarismo reinantes, y preparar, para 

el futuro, las bases de otro tipo de capitalismo, duro y libre de reglas.  

Las condiciones para este trabajo no eran del todo favorables, una vez que el 

capitalismo avanzado estaba entrando en una larga fase de auge sin precedentes (su 

edad de oro) presentando el crecimiento más rápido de su historia durante las décadas 

de 1950 y 1960. Por esta razón, no parecían muy verosímiles las advertencias 

neoliberales de los peligros que representaba cualquier regulación del mercado por 

parte del Estado. La polémica contra la regulación social, entre tanto, tuvo una 

repercusión mayor.  
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Hayek y sus compañeros argumentaban que el nuevo “igualitarismo” de este período 

(ciertamente relativo) promovido por el Estado de Bienestar, destruía la libertad de los 

ciudadanos y la vitalidad de la competencia, de la cual dependía la prosperidad de 

todos. Desafiando el conceso oficial de la época ellos argumentaban que la 

desigualdad era un valor positivo (en realidad imprescindible en sí mismo) que mucho 

precisaban a las sociedades con occidentales. Este mensaje permaneció en teoría 

aproximadamente 20 años. 

Con la llegada de la gran crisis del modelo económico de posguerra en 1973, cuando 

todo el mundo capitalista avanzado cayó en una larga y profunda recesión, 

combinando, por primera vez, bajas tasas de crecimiento con altas tasas de inflación, 

todo cambió. A partir de ahí las ideas neoliberales pasaron a ganar terreno. Las raíces 

de la crisis, afirmaban Hayek y sus compañeros, estaban localizadas en el poder 

excesivo y nefasto de los sindicatos y, de manera general, el movimiento obrero, que 

había socavado las bases de la acumulación privada con sus presiones reivindicadas 

sobre los salarios y con su presión parasitaria para que el Estado aumentase cada vez 

más los gastos sociales. 

Esos dos procesos destruyeron los niveles necesarios de beneficio de las empresas y 

desencadenaron procesos inflacionarios que no podían dejar de terminar en una crisis 

generalizada de las economías de mercado. El remedio, entonces, era claro: mantener 

un Estado fuerte en su capacidad de quebrar el poder de los sindicatos y en el control 

del dinero, pero limitado en lo referido a los gastos sociales y a las intervenciones 

económicas. La estabilidad monetaria debería ser la meta suprema de cualquier 

gobierno.  

Para eso era necesaria una disciplina presupuestaria, con la contención de gasto 

social y la restauración de una tasa natural de desempleo, o sea, la creación de un 

ejército industrial de reserva para quebrar a los sindicatos.  

Además, eran imprescindibles reformas fiscales para incentivar a los agentes 

económicos. En otras palabras, esto significaba reducciones de impuestos sobre las 

ganancias más altas y sobre las rentas.  
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De esta forma, una nueva y saludable desigualdad volvería a dinamizar las economías 

avanzadas, entonces afectadas por la estanflación, resultado directo de los legados 

combinados de Keynes y Beveridge, o sea, la intervención anti-cíclica y la 

redistribución social, las cuales habían deformada tan desastrosamente el curso 

normal de la acumulación y el libre mercado. El crecimiento retornaría cuando la 

estabilidad monetaria y los incentivos esenciales hubiesen sido restituidos. 

 

 

El neoliberalismo en el poder 

Cuando la mayoría de los gobiernos de la OECD (organización para el Desarrollo y la 

Cooperación Económica) trataba de aplicar remedios keynesianos a las crisis 

económicas, en 1979, surgió la oportunidad. En Inglaterra fue elegido el gobierno de 

Margaret Thatcher, el primer régimen de un país capitalista avanzado públicamente 

empeñado en poner en práctica un programa neoliberal.  

Un año después, en 1980, Reagan llegó a la presidencia de los Estados Unidos. En 

1983, Dinamarca, Estado modelo de Bienestar escandinavo, cayó bajo el control de 

una coalición clara de derecha, el gobierno de Shluter. En seguida casi todos los 

países del norte de Europa Occidental, con excepción de Suecia y de Austria, también 

viraron hacia la derecha. A partir de ahí, fue ganando sustento político, más allá de 

que le garantizaba la crisis económica del periodo.  

El neoliberalismo había incluido siempre, como un componente central, el 

anticomunismo más intransigente de todas las corrientes capitalistas de posguerra.  

El nuevo combate contra el imperio del mal, la servidumbre humana más completa a 

los ojos de Hayek inevitablemente fortaleció el poder de atracción del neoliberalismo 

político, lo que consolidó el predominio de una nueva derecha en Europa y en América 

del Norte. La década de 1980 vio el triunfo de la ideología neoliberal en esta región del 

capitalismo avanzado. 

Durante sus gobiernos sucesivos, Thatcher contrajo la emisión monetaria, elevó las 

tasas de interés, bajó drásticamente los impuestos sobre los ingresos altos, abolió los 

controles sobre los flujos financieros, creó niveles de desempleo masivos, aplastó 
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huelgas, impuso una nueva legislación anti-sindical y cortó los gastos sociales. 

Finalmente lanzó un amplio programa de privatizaciones, comenzando con la vivienda 

pública y pasando enseguida a industrias básicas como el acero, la electricidad, el 

petróleo, el gas y el agua. Este paquete de medidas fue el más sistemático y ambicioso 

de todas las experiencias neoliberales en los países del capitalismo avanzado. 

 

La variante norteamericana fue bastante diferente 

En los Estados Unidos, donde casi no existía un Estado de Bienestar del tipo europeo, 

la prioridad neoliberal se concentró más en la competencia militar con la Unión 

Soviética, concebida como una estrategia para quebrar la economía soviética y, por 

esa vía, derrumbar el régimen comunista en Rusia. Se debe resaltar que, en la política 

interna, Reagan también redujo los impuestos en favor de los ricos, elevó las tasas de 

interés y aplastó la única huelga seria de su gestión.No respetó la disciplina 

presupuestaria, por el contrario, lanzó una carrera armamentista sin precedentes, 

comprometiendo gastos militares enormes que crearon un déficit público. 

Comprometió los gastos en mayor medida que cualquier otro presidente de la historia 

norteamericana.  

Sin embargo, ese recurso aún keynesiano militar disfrazado, decisivo para una 

recuperación de las economías capitalistas de Europa Occidental y de América del 

Norte, no fue ilimitado. Solo los Estado Unidos, a causa de su peso en la economía 

mundial, podía darse el lujo de un déficit masivo en la balanza de pagos resultante de 

tal política. 

Probablemente, Nueva Zelandia sea el país que represente la desintegración del 

Estado de Bienestar, de manera mucho más completa y feroz que en la Inglaterra de 

Margaret Thatcher. 
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2.2.1 Escuelas del pensamiento 

Economía Clásica: también conocida como Economía política, es una escuela de 

pensamiento económico cuyos principales exponentes son Adam Smith, Jean-

BaptisteSay y David Ricardo. Es considerada por muchos como la primera escuela 

moderna de economía. Incluye también autores tales como Karl Marx, Thomas 

Malthus, William Petty y FrédéricBastiat, algunos incluyen, entre otros, a Johann 

Heinrich von Thünen. Generalmente se considera que el último clásico fue John Stuart 

Mill. 

Economía Marxista: es la escuela de pensamiento económico inspirada en pro de la 

obra de Karl Marx. La mayoría de los conceptos fundamentales de esta escuela fueron 

desarrollados por Marx en su obra principal El Capital, entre ellos, fuerza de trabajo, 

proletariado, proletariado y burguesía (en sentido de clase social), lucha de clases, 

plusvalía, materialismo histórico, explotacióny la teoría del valor trabajo. 

Muchos académicos hacen una distinción entre la economía marxista y el marxismo, 

indicando que hay una separación intelectual clara entre los principios económicos 

expuestos por Marx y su apoyo al socialismo revolucionario y la revolución del 

proletariado. 

Escuela neoclásica: es un concepto impreciso utilizado en economía; ciencia política, 

para referirse en general a un enfoque económico basado en una tentativa de integrar 

al análisis marginalista algunas de las percepciones provenientes de la economía 

clásica. 

Economía keynesiana: es una teoría económica propuesta por John Maynard 

Keynes, plasmada en su obra Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, 

publicada en 1936 como respuesta a la Gran Depresión de los años 1930. Está basada 

en el estímulo de la economía en épocas de crisis. 

Escuela neokeynesiana o neokeynesianismo o síntesis neoclásica: término introducido 

por Paul Samuelson para referirse al proyecto de integrar las visiones neoclásicas con 

las keynesianas:Fue uno de los paradigmas más visibles de la economía en la 

segunda mitad del siglo XX.  
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Monetarismo: es la rama o vertiente del pensamiento económico que se ocupa de los 

efectos del dinero sobre la economía en general. Aun cuando no constituye una 

escuela del pensamiento económico como tal, sino más bien una tendencia, ha 

ejercido una gran influencia sobre numerosos economistas y, de hecho, hay una 

escuela de pensamiento económico, la Escuela de Economía de Chicago que 

generalmente es percibida como "monetarista", al punto que, en el presente, cuando 

se usa el término “monetaristas”, especialmente por los no especialistas, generalmente 

se entiende esos monetaristas influidos por  Friedman (o Escuela de Chicago). 

Escuela de Economía de Chicago: es una escuela de pensamiento económico 

partidaria del libre mercado (aunque dentro de un régimen monetario estricto, definido 

por el gobierno), que se originó en la Universidad de Chicago a mediados del siglo XX. 

Fue liderada históricamente por George Stigler (Premio Nobel de Economía en 1982) 

y Milton Friedman (Premio Nobel de Economía en 1976). Dentro de la economía de 

mercado, el pensamiento económico de esta escuela se encuentra en contradicción a 

las teorías de la síntesis clásico-keynesiana. En la metodología, sus estudios suelen 

estar más basados en el uso de estadística antes que en la teoría. 

 

Escuela estructuralista: La Corriente Estructuralista aparece a fines de los años 

cincuenta y está integrada por un grupo de psicólogos y sociólogos que se dedican a 

estudiar el comportamiento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

2.2.2 Consenso de Washington 

 

La agenda del Consenso de Washington fue desarrollada en lo profundo de la crisis 

de la deuda, y propugnaba tipos de cambio competitivos para promover un incentivo 

para el crecimiento de las exportaciones, liberalización de importaciones, la generación 

de ahorros domésticos adecuados para financiar la inversión (principalmente 

ajustando la política fiscal), y por recortar el hinchado papel del Estado para permitirle 

concentrarse en la provisión de servicios públicos básicos y un marco para la actividad 

económica. 

La agenda del Consenso de Washington abarcaba las siguientes reformas de política 

económica: 

1. Disciplina fiscal: en la conferencia prevalecía la opinión de que los déficit fiscales 

grandes y sostenidos, constituyen una fuente primaria de dislocamiento 

macroeconómico que se presenta como inflación, déficit de pagos y fuga de capitales; 

además, un déficit presupuestario acompañado de altos niveles de inflación, socava la 

confianza de los inversionistas, por ello las exportaciones habían experimentado una 

contracción en la década de 1980, debido principalmente a los altos déficit 

presupuestarios derivados de la política proteccionista. 

2. Reordenación de las prioridades del gasto público:  tal reordenación se llevaría 

a cabo a partir del recorte al gasto público para reducir el déficit presupuestario sin 

recurrir a los impuestos. Los subsidios de la administración pública, principalmente a 

empresas paraestatales, serían los primeros perjudicados, debido a que la asignación 

de esos recursos se consideraba un despilfarro La eliminación paulatina de las 

subvenciones permitiría asignar esos recursos en áreas estratégicas de carácter 

social. 

3. Reforma fiscal: según las condiciones económicas de la región, una reforma fiscal 

debía emprenderse para ampliar la recaudación tributaria, disminuir el gasto público y, 

en consecuencia, remediar el déficit presupuestario. De esta manera, tener una amplia 

base tributaria era garantía de crecimiento. 
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4. Liberalización financiera: en la conferencia prevalecieron dos principios generales 

relativos al nivel de los tipos de interés: uno es que los tipos de interés deberían ser 

determinados por el mercado. El objetivo de esto es evitar la asignación inadecuada 

de los recursos que se deriva de la restricción del crédito por parte de los burócratas 

de acuerdo con criterios arbitrarios. El otro principio es que los tipos de interés reales 

deberían ser positivos, con el fin de disuadir la evasión de capitales y, según algunos, 

para incrementar el ahorro. Por otro lado, Williams son opinaba que los tipos de interés 

deberían ser positivos, pero moderados, con objeto de estimular la inversión productiva 

y evitar la amenaza de una explosión de la deuda pública. 

5. Tipo de cambio competitivo: se consideraba como un prerrequisito para el 

crecimiento basado en las exportaciones. Un tipo de cambio competitivo brindaría 

seguridad a los negocios para invertir en las industrias de exportación. Según el 

Consenso de Washington, la política orientada al exterior y a la expansión de las 

exportaciones era necesaria para la recuperación de América Latina. 

6. Liberalización del comercio: era el complemento del tipo de cambio competitivo 

en una política orientada al exterior. El Consenso de Washington considera que el 

sistema de permisos de importación es una forma de restricción, particularmente 

contraproducente, que debería reemplazarse sin tardanza por aranceles. Asimismo, la 

importación de insumos necesarios para la producción de exportación debería 

liberalizarse inmediatamente, reconociendo a los exportadores el derecho a 

descuentos sobre cualquier arancel remanente sobre insumos importados. También 

parecía ser ampliamente aceptado que los aranceles deberían reducirse gradualmente 

con el tiempo. 

7. Liberalización de la inversión extranjera directa: un complemento más de la 

política orientada al exterior. Se contemplaba que la inversión extranjera traería capital, 

conocimiento y experiencia, ya sea produciendo bienes necesarios para el mercado 

nacional o para contribuir a la expansión de exportaciones. Por otro lado, existen dos 

opiniones que se contraponen: la primera se manifiesta a favor de la inversión 

extranjera por medio de los denominados swaps, los cuales funcionan como una 

especie de "trueque", es decir, la inversión extranjera invierte en obligaciones del 
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Estado, de esta manera se evita recurrir al financiamiento externo, por lo tanto, no se 

incrementa la deuda externa. Mientras que la segunda opinión considera que los 

"trueques" aumentan el déficit fiscal, pues provocan un fuerte aumento en la deuda 

pública interna. 

8. Privatizaciones: lo que se pretendía con esta reforma era aliviar el presupuesto del 

gobierno a partir de la privatización de empresas paraestatales; una vez iniciado este 

proceso se liberarían una gran cantidad de recursos que a su vez se destinarían a 

áreas de carácter social. Esta reforma se convirtió en una política fuertemente 

impulsada y apoyada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, como 

una medida para impulsar el crecimiento y combatir los problemas sociales de América 

Latina. 

9. Desregulación: los orígenes de esta reforma se remontan a las administraciones 

de Reagan y Carter, en Estados Unidos; se pensó en aplicarla en América Latina 

debido a que las economías latinoamericanas contienen una serie de regulaciones que 

obstaculizan la entrada de empresas nacionales y extranjeras. El proceso de 

desregulación está vinculado con la privatización, pues la venta de entidades 

paraestatales necesita la modificación de leyes y reglamentos que permitan la entrada 

de nuevos inversionistas y empresas nacionales y extranjeras, lo que a su vez 

beneficia a la inversión extranjera directa. 

10. Derechos de propiedad: con esta política el CW pretendía crear derechos de 

propiedad bien asegurados, pues constituyen un prerrequisito básico para la operación 

eficiente de un sistema capitalista. Además, se pretendía la creación de sistemas 

legales, de contabilidad y regulación eficientes, para estimular el desarrollo de un 

sector privado eficiente. 

El Consenso de Washington salió a la luz por primera vez en el artículo "Lo que 

Washington quiere decir cuando se refiere a las reformas de políticas económicas", 

publicado en 1990 por el propio Williamson.  

 

 

 



 

31 
 

Los principales "dogmas de fe" sobre los que reposa el decálogo son los siguientes: 

 

• Sobre el papel del Estado: dado que el sector privado gestiona más eficientemente 

los recursos que el sector público, los gobiernos deben disminuir al Estado a su mínima 

expresión y dejar en manos del sector privado la mayor parte de su gestión aun cuando 

se trate de "servicios universales" (como el acceso al agua potable o a la electricidad). 

El Estado debe ser un mero facilitador de los negocios del sector privado (estabilidad), 

un regulador ocasional de los excesos del mercado (programas de alivio de la pobreza 

y protección del medio ambiente) y un garante de la paz social (gobernanza). 

• Sobre las ventajas de la globalización:  las economías de los países deben 

internacionalizarse a toda costa. Hay que abrir fronteras al capital, atraer el máximo de 

inversión extranjera, tratar que la producción doméstica salga al exterior y las 

empresas extranjeras se instalen en territorio nacional. En una palabra, hay que 

trasnacionalizarse. La extranjerización de las economías, lejos de ser un problema 

para los países empobrecidos, los capitalizará al tiempo que se les suministrará la 

tecnología de la que carecen. 

• Sobre la distribución: la presencia de los polos de desarrollo y de las élites 

prósperas desencadenará un proceso de "cascada de riquezas", desde estos polos 

hasta las clases menos favorecidas. 

La agenda del Consenso de Washington fue diseñada para aliviar los problemas 

económicos en los que la región se encontraba sumida; sin embargo, de acuerdo con 

los resolutivos del CW sólo se trataban de recomendaciones por parte de los 

organismos internacionales y de los denominados thinktanks (grupo de expertos). Sus 

promotores aseguraban que nunca se obligó a un país a implementar este tipo de 

políticas en sus economías, sin embargo, es importante tomar en cuenta que muchas 

de aquellas políticas económicas conforman hoy, igual que entonces, el listado de 

condiciones que los organismos internacionales exigen para acceder a los préstamos 

y rescates financieros, por tanto, dichas condiciones responden a los intereses 

comerciales y financieros de países altamente industrializados. 
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Hoy es claro que el Consenso de Washington ha definido una etapa exitosa de la 

globalización y para las prácticas neoliberales, pero desalentadora para muchos 

países de la región latinoamericana, que no han logrado el auge económico prometido 

tanto por los organismos internacionales como por el decálogo del CW, aun en los 

casos en los que se han puesto en marcha puntualmente las reformas de política 

económica recomendadas.  

Por último: 

1.- Establece una disciplina Fiscal. 

(En las economías del tercer mundo no debe haber déficit, los gastos se generan al 

igual que el ingreso, sin embargo, estos se generan en tiempos diferentes). 

2.- El gasto público en educación y salud. 

(El 7% según la ONU debe ser de educación y de salud). 

3.- Practicar una reforma tributaria.  

(Implica ayudar al sector privado, reforma tributaria general). 

4.- Aplicar tasas de interés positivas dadas por el mercado. 

(Ejemplo: las bancas funcionan para su propio enriquecimiento y no para un beneficio 

del sector público)  

5.- Lograr tipos de cambio competitivos. 

(Ejemplo: las importaciones disminuyen las exportaciones aumentan) 

6.- Establecer una mayor apertura a la inversión extranjera.  

7.- Desarrollo de políticas comerciales liberales.  

(La entrada libre de mercancías). 

8.- Privatizar empresas públicas. 

9.-Aplicar una profunda desregulación.  

(Todas las posibilidades a las empresas públicas) 

10.- Garantizar la protección de la propiedad privada. 
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2.2.3 Cartas de intención  

 

Política económica global 

10 de noviembre de 1982 

Realizar ajustes durante los próximos tres años para alcanzar un crecimiento sostenido 

de la producción y el empleo, superar el desequilibrio externo, abatir la inflación y 

fortalecer las finanzas públicas Pasado el período de ajuste, realcanzar el potencial de 

crecimiento de la economía a largo plazo. 

 

03 de enero de 1984 

Continuar reduciendo la tasa de inflación, así como alentar una recuperación gradual 

del crecimiento económico, manteniendo un resultado favorable de la balanza de 

pagos”. (Punto 15) Se buscaba eliminar la inflación no sólo reducirla temporalmente o 

reprimirla. Meta de crecimiento para 1984: 1% del PIB en términos reales, a partir de 

la respuesta favorable de la inversión privada. 

Precios-salarios-ganancias. 

 

01 de noviembre de 1982 

Flexibilidad en la política de precios controlados para “no desalentar la producción y el 

empleo, y con el ánimo de propiciar márgenes razonables de utilidades”. El movimiento 

de los salarios estará en función de metas de empleo, “de protección a los niveles de 

vida de la clase obrera y de su adecuada participación en el crecimiento del ingreso y 

la productividad”. 

 

03 de enero de 1984 

Continuidad en el manejo flexible de los controles de precios para incentivar a los 

“productores” Se esperan menores ajustes de precios en 1984. Negociación de los 

aumentos salariales “en función de la inflación esperada, a fin de lograr los objetivos 

de empleo”. No son convenientes los ajustes automáticos al salario en relación con la 

inflación pasada. 
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Finanzas públicas 

10 de noviembre de 1982 

Gasto Racionalización y ajuste; revisión de programas de inversión no prioritarios y de 

sus gastos corrientes. 

 

03 de enero de 1984 

Ingresos Aumento de la recaudación mediante medidas tributarias, principalmente las 

directas, y a través del incremento a los precios y tarifas del sector paraestatal 

rezagados ante la inflación. “Todo ello bajo un criterio de equidad social y de protección 

a los grupos de la población de menores ingresos”. 

Déficit presupuestal. Se estima un déficit no mayor de 85% respecto al PIB en 1983 

Se plantea su reducción al 55% para 1984 y al 35% en 1985, buscando fortalecer las 

finanzas públicas y reducir la dependencia del financiamiento externo. 

 

03 de enero de 1984 

Gasto Énfasis en la protección del empleo, la prestación de servicios básicos y la 

reestructuración de los subsidios. Gasto ajustado a la demanda para abatir inflación y 

apoyar la recuperación. Aumento proporcional del gasto de inversión; restricción 

severa al gasto corriente. Ingresos. Aumento primordialmente por la vía de ajustes a 

los precios y tasas de los bienes y servicios provistos por el sector público (generación 

de recursos adicionales equivalentes al 15% del PIB en 1984, aproximadamente) 

Fortalecimiento de la administración tributaria antes que aumento de las tasas 

impositivas 

Déficit presupuestal. Reducción al 55% del PIB en 1984 para contribuir a abatir la 

inflación y reducir el endeudamiento externo. Utilización de una reserva presupuestal 

de 277 mil millones de pesos para inducir la recuperación del crecimiento (1% del PIB), 

en caso de no reaccionar la inversión privada de acuerdo a las expectativas; ello 

situaría el déficit en alrededor de 65%. 
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Política monetaria y crediticia 

10 de noviembre de 1982 

Objetivos enfocados a mantener la actividad productiva y combatir la inflación. Manejo 

flexible de las tasas de interés para estimular el ahorro y la intermediación financiera, 

reduciendo subsidios y fomentando el desarrollo del mercado de valores como fuente 

alternativa de intermediación 

 

03 de enero de 1984 

Ajuste, en la expansión del crédito, a las metas globales de política económica, y en 

función de buscar la recuperación económica expandiendo el crédito al sector privado. 

Reducción en las tasas de interés en función de la baja esperada en la inflación; 

reducción del diferencial entre las tasas activas y las pasivas. Revisión de subsidios 

financieros; promoción continuada del mercado de valores 

 

Sector externo 

10 de noviembre de 1982 

Tipo de cambio El control generalizado sufrirá modificaciones de acuerdo con las 

circunstancias; la flexibilidad en la política cambiaria buscará mantener competitividad 

de las exportaciones, reducir importaciones y desalentar movimientos especulativos 

de capital. El propósito se centra en fortalecer la balanza de pagos y en reconstruir las 

reservas internacionales. 

 

Política comercial: La búsqueda por estabilizar la balanza de pagos lleva a alentar las 

exportaciones, a reducir importaciones no prioritarias y a “racionalizar el sistema de 

protección, incluyendo la estructura arancelaria, los incentivos a la exportación y el 

requisito previo para importar”. Con esto se espera elevar la eficiencia del aparato 

productivo, mantener el empleo y “evitar utilidades excesivas por las ventajas 

oligopólicas que deriven del sistema de protección”. 
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Deuda externa: En compatibilidad con los objetivos de reducción del déficit 

presupuestal, se propone reducir la dependencia del endeudamiento público, el cual 

no excederá, en 1983, de 5 mil millones de dólares. Se espera reducir su uso como 

proporción del PIB en los siguientes dos años. 

 

03 de enero de 1984 

Tipo de cambio. Continuidad en el manejo flexible del sistema cambiario, mientras la 

tasa inflacionaria interna sea superior a la de los principales socios comerciales de 

México. Se mantiene la intención de unificar el tipo de cambio, pero ha de mantenerse 

el sistema dual, “para garantizar un comportamiento apropiado de la cuenta de capital”. 

 

Política comercial Orientación hacia la reasignación de recursos, principalmente en el 

sector industrial, a través de la modificación de la estructura de la protección efectiva. 

Mayor liberalización de permisos de importación Los propósitos de estas medidas se 

orientan a “promover la exportación de bienes y servicios, así como lograr un patrón 

de sustitución de importaciones más eficiente, que evite la generación de ganancias 

oligopólicas”. Expectativas por un mayor acceso a los mercados externos. 

 

Deuda externa: El avance en la reestructuración de la deuda externa pública y privada 

durante 1983 tiene la intención de eliminar el resto de los atrasos en los pagos durante 

1984. Para colaborar en la reducción del déficit del sector público, se prevé un 

endeudamiento no superior a 4 mil millones de dólares, esforzándose por contratar los 

créditos con instituciones financieras oficiales y multilaterales para mejorar plazos y 

condiciones. Se evita recurrir al financiamiento externo de corto plazo. 
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2.3 Estado Mexicano 

 

2.3.1 Estado 

Estado es una forma de organización cuyo significado es de naturaleza política. Se 

trata de una entidad con poder soberano para gobernar una nación dentro de una zona 

geográfica delimitada. La palabra Gobierno se usa como sinónimo de Estado. 

Las funciones tradicionales del Estado se engloban en tres áreas: Poder Ejecutivo, 

Poder Legislativo y Poder Judicial. En una nación, el Estado desempeña funciones 

políticas, sociales y económicas. 

Los elementos que constituyen el Estado son: la población, el territorio y el poder. 

También están designadas por Estado cada una de las divisiones políticas y 

geográficas del país o el conjunto de instituciones no voluntarias, que tiene el poder 

de regular la vida nacional en un territorio determinado. Estas divisiones son 

autónomas y tienen su propio gobierno regido por una estructura administrativa local. 

Existen distintas formas de organización de un Estado, pudiendo abarcar desde 

concepciones centralistas, a las federalistas o las autonomistas, en las que el Estado 

permite a las federaciones, regiones o a otras organizaciones menores al Estado, el 

ejercicio de competencias que le son propias, pero formando un único Estado. 

Dentro del Estado también existen instituciones tales como las fuerzas armadas, la 

administración pública, los tribunales y la policía, que asumen las funciones de 

defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras, como las relaciones exteriores. 

 

2.3.2 Poder Ejecutivo 

El poder ejecutivo recae sobre un solo individuo, el Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, electo por mayoría relativa (sin segunda vuelta) para un período de 6 años, 

denominado sexenio, sin la posibilidad de reelección. No existe el puesto de 

vicepresidente; en caso de ausencia absoluta o incapacidad del presidente, el 

Congreso de la Unión, con un quórum de al menos dos tercios, se constituirá como 

Colegio Electoral y elegirá por mayoría absoluta, un presidente interino.  
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Si la ausencia absoluta ocurre durante los primeros dos años del sexenio, el Congreso 

deberá convocar a elecciones en no menos de 14 y no más de 18 meses después de 

la toma de protesta del presidente interino. Si la ausencia absoluta del presidente 

ocurre durante los últimos cuatro años del sexenio, el presidente interino ejercerá sus 

funciones hasta terminar el sexenio del presidente en ausencia. 

El presidente también nomina, con la aprobación del Senado, los miembros del 

gabinete así como otros funcionarios públicos (como los embajadores). El presidente 

es responsable de ejecutar y hacer valer la ley, y tiene la autoridad de sancionar o 

vetar las propuestas de ley. 

 

2.3.3 Poder Legislativo 

 

El Senado de la República 

El poder legislativo recae sobre el Congreso de la Unión, un congreso bicameral 

constituido por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Entre las 

prerrogativas del Congreso de la Unión se encuentran el aprobar leyes e impuestos, 

aprobar el presupuesto nacional, aprobar o rechazar los tratados y convenciones con 

otras naciones, y ratificar las designaciones diplomáticas.  

El Senado se encarga de todo lo relacionado con la política exterior, aprueba los 

acuerdos internacionales y confirma las designaciones de los servidores públicos que 

realiza el presidente. La Cámara de Diputados se encarga de todo lo relacionado con 

el presupuesto y los gastos federales. 

 

Cámara de Diputados 

La Cámara de Diputados está formada por 500 representantes de los ciudadanos de 

la nación. Todos los diputados se eligen a través del sufragio libre, universal y secreto 

cada tres años, en un sistema de voto paralelo: 300 diputados se eligen por medio del 

escrutinio uninominal mayoritario o mayoría relativa (llamados diputados 

uninominales) . 
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En cada uno de los distritos de tamaño poblacional similar, mientras que los otros 200 

se eligen por medio de la representación proporcional (llamados diputados 

plurinominales) con listas de partido abiertas a partir de cinco grandes 

circunscripciones en las que se divide el país. Los diputados no pueden reelegirse para 

el siguiente periodo inmediato. 

Dado que el sistema de elección de los diputados es un sistema complementario de 

voto paralelo, la proporcionalidad de los votos del partido queda confinada 

exclusivamente a la sección de los diputados plurinominales. Sin embargo, para evitar 

que un partido quede sobre-representado o sub-representado, la asignación de los 

diputados plurinominales se sujeta a las siguientes restricciones: 

Un partido debe obtener al menos 2 por ciento de los votos nacionales para que le sea 

asignado un diputado plurinominal. 

Ningún partido puede tener más de 300 diputados (uninominales y plurinominales), 

aun si el partido recibe más del 52 por ciento de los votos. 

Ningún partido puede tener más diputados (uninominales y plurinominales) cuya 

proporción en la Cámara sea más que 8 puntos porcentuales que el porcentaje de 

votos obtenido en las elecciones. 

El artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por 

el pleno. Ésta se integrará con un presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios, 

los cuales durarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos. 

 

Cámara de Senadores 

El Senado está integrado por 128 representantes de los estados de la federación. 

Todos los senadores se eligen por medio del sufragio libre, universal y secreto cada 

seis años sin posibilidad de reelección inmediata en un sistema de voto paralelo 

también: 64 Senadores se eligen por mayoría relativa, dos por estado y dos por la 

Ciudad de México, los cuales compiten en "fórmulas" es decir, cada partido presenta 

dos candidatos, y el elector votapor el partido y no por los candidatos de manera 

individual; 32 senadores se asignan, según el principio de la primera minoría.                 
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Es decir, se asigna un senador por estado y uno por la Ciudad de México al partido 

que haya obtenido el segundo lugar en las elecciones de dicha entidad federativa; 

32 senadores se asignan según el principio de representación proporcional con listas 

de partido abiertas y para lo cual el país forma una sola circunscripción. 

 

2.3.4 Poder Judicial 

La judicatura está formada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada 

por once ministros nominados por el presidente y aprobados por el Senado, los cuales 

interpretan las leyes y juzgan casos de competencia federal. 

El Poder Judicial junto con el Ejecutivo y el Legislativo forman los tres Poderes de la 

Unión de la República Mexicana.  

El Poder Judicial es el encargado de vigilar el cumplimiento tanto de la Constitución 

como de las leyes que de ella emanan. Además controla para que ésta sea la ley 

suprema y no haya alguna ley o norma que la contradiga. Se encuentra regulado en el 

Capítulo IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene como 

función primordial preservar las garantías constitucionales. 

 

Este poder está representado por: 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se compondrá por once ministros y 

funcionará en sesiones de Pleno o Salas y éstas serán públicas y en excepciones 

secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público. El Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, con el 

fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa 

conocer a la Corte, así como para remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para 

mayor prontitud en el despacho de los asuntos en los que hubiera establecido 

jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine 

para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de 

publicados. 

El Tribunal Electoral. Es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral. 
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Los Juzgados de Distrito. Órganos judiciales de primera instancia del poder judicial 

federal. Cuando existe un conflicto en materia federal, es el juez de distrito quien debe 

conocer las demandas de juicios, incluido el de amparo. 

 

2.4 Globalización 

La globalización es una teoría entre cuyos fines se encuentra la interpretación de los 

eventos que actualmente tienen lugar en los campos del desarrollo, la economía 

mundial, los escenarios sociales y las influencias culturales y políticas. La globalización 

es un conjunto de propuestas teóricas que subrayan especialmente dos grandes 

tendencias:  

(a) los sistemas de comunicación mundial. 

(b) las condiciones económicas, especialmente aquellas relacionadas con la movilidad 

de los recursos financieros y comerciales. 

A través del proceso de globalización, uno de los supuestos esenciales es que cada 

vez más naciones están dependiendo de condiciones integradas de comunicación, el 

sistema financiero internacional y de comercio. Por lo tanto, se tiende a generar un 

escenario de mayor intercomunicación entre los centros de poder mundial y sus 

transacciones comerciales (Sunkel: 1995; Carlsson: 1995; Scholte 1995).  

Efectos e influencias derivados de los "aspectos integradores" pueden ser estudiados 

desde dos perspectivas principales: 

(a) el nivel externo de los países, o nivel sistémico. 

(b) el nivel de las condiciones internas de los países.  

 

En este último caso, las unidades de análisis serían aquellas que corresponden con 

las variables de crecimiento y desarrollo económico, así como indicadores sociales. 

Respecto a los procesos de globalización que están teniendo lugar en la actualidad, 

en la esfera económica, existen dos aspectos medulares relacionados con el área de 

la política económica internacional:  

(a) la estructura del sistema económico mundial. 

(b) cómo esta estructura ha cambiado.  
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Estos temas pueden ser abordados a partir de la teoría de la globalización tomando 

en cuenta los conceptos del desarrollo. Los fundamentos de la globalización señalan 

que la estructura mundial y sus interrelaciones son elementos claves para comprender 

los cambios que ocurren a nivel social, político, de división de la producción y de 

particulares condiciones nacionales y regionales. 

La premisa fundamental de la globalización es que existe un mayor grado de 

integración dentro y entre las sociedades, el cual juega un papel de primer orden en 

los cambios económicos y sociales que están teniendo lugar.  

Este fundamento es ampliamente aceptado. Sin embargo, en lo que se tiene menos 

consenso es respecto a los mecanismos y principios que rigen esos cambios. 

Las teorías económicas neoclásicas acentúan la preeminencia de las ventajas 

comparativas (Klein, Pauly y Voisin 1985), los métodos propios de las relaciones 

internacionales resaltan las variables geopolíticas (Keohane 1993, y Thompson 1991), 

mientras que las perspectivas desde la teoría de los sistemas mundiales subrayan los 

intercambios desiguales (Amin 1989; Frank 1979; Wallerstein 1991).  

Estas aproximaciones ofrecen contrastes en las interpretaciones del cambio a nivel 

mundial. 

De manera más particular, las principales áreas de disputa en términos de la teoría de 

la globalización tienen relación con:  

(a) el hecho de que los países pueden tener más de tres áreas de colocación en el 

sistema mundial: centro, semiperiferie y periferie (Schott 1986). 

 (b) las características de posición de varios países en cuanto a compartir un mismo 

patrón de relaciones pueden estar relacionadas con la formación de "camarillas" o 

grupos de fuerte o estrecha relación entre ellos y débil agrupación con el resto, 

ocurriendo esta situación especialmente a niveles regionales (Snyder 1989). 

(c) Aún dentro de una misma posición de países, por ejemplo dentro de la periferia, se 

pueden detectar variaciones significativas entre las naciones, tales como tamaño de 

las economías, demanda efectiva interna, estructura de exportación, y niveles de 

crecimiento y desarrollo económico (Smith 1992). 
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(d) existe fuerte evidencia de que los patrones de concentración económica entre 

naciones, especialmente en los campos del comercio internacional y de las 

finanzasmundiales; estos rasgos estarían asociados a los niveles de desarrollo que 

son abordados con insistencia por autores de la corriente teórica del 

neoestructuralismo en el desarrollo (Cardoso 1992). 

 

 

2.5 Administración Pública 

 

En 1937, Marshall E. Dimock, postuló una definición amplia que se mantiene 

actualmente: 

[…] la administración se refiere al “qué” y al “cómo” del gobierno. El “qué” es la 

sustancia, el conocimiento técnico de un campo, que capacita al administrador para 

llevar a cabo su tarea. El “cómo” son las técnicas de gerencia, los princip ios que llevan 

al éxito los programas corporativos. Cada uno de estos dos elementos indispensables, 

juntos forman las síntesis que se llaman administración […](Dimock, 1953) 

 

El “qué” y el “como” del gobierno abarcan todas las fases del sistema político, desde 

el acto electoral hasta las decisiones judiciales. 

Estos conceptos no delimitan ningún sector particular con unidad autónoma dentro de 

los procesos gubernamentales de una sociedad.  

 

La Administración Pública es aquella función del Estado que consiste en una actividad 

concreta, continua, práctica y espontánea de carácter subordinado a los poderes del 

Estado y que tienen por objeto satisfacer en forma directa e inmediata las necesidades 

colectivas y el logro de los fines del Estado dentro el orden jurídico establecido y con 

orden en este. 

 

Es la función estatal cuya finalidad es la de procurar la satisfacción de los intereses (o 

necesidades) de la colectividad (denominados entonces, intereses o necesidades 
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públicas, colectivas, generales o de interés común). El concepto de Administración 

pública es equivalente al de función administrativa. 

 

Las definiciones básicas de la Administración Pública Federal 

El Gobierno se sirve de la Administración Pública Federal para realizar las funciones 

asignadas al Poder Ejecutivo de la Federación.  

La Administración Pública Federal, en consecuencia, sirve de soporte para asumir las 

responsabilidades designadas al Presidente de la República, quien se apoya para ello 

directamente en las Secretarías y Dependencias del Estado. Al sistema de 

administración del Gobierno Federal se le denomina Administración Pública Federal, 

y opera a través de dependencias y entidades que dependen del poder ejecutivo. 

Como cualquier sistema de administración, la Administración Pública Federal realiza 

procesos relacionados con la Planeación, la Organización, la Administración de 

Personal, Dirección y Control (Muñoz, 1997). 

 

Analicemos más a fondo lo que es la Administración Pública Federal 

Definición etimológica. Administración (del latín administratio), significa la acción de 

administrar. 

Definición constitucional: Será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica 

que expida el Congreso. Distribuirá los negocios del orden administrativo de la 

Federación, que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos 

Administrativos y definirá las bases generales de creación de las Entidades 

Paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación (artículo 90). 

 

Definición operativa: Es la acción encauzada a lograr los propósitos de la comunidad, 

que determina cómo se distribuye y ejerce la autoridad política y la económica.  

Esta acción compromete a las instituciones, autoridades, servidores y particulares a 

asumir y ejecutar las funciones, atribuciones o competencias propias del Estado, para 

satisfacer el interés general o comunitario (Santofimio, J., 1997). 
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Definición funcional: Es un instrumento de acción del Estado, que dicta y aplica las 

disposiciones necesarias para el cumplimiento de las leyes para la conservación y 

fomento de los intereses públicos. Es un elemento estratégico para el desarrollo de la 

sociedad, que responde a un modelo que propicia los cambios políticos, económicos, 

sociales y culturales (Muñoz, 1993.) 

La Administración Pública maneja la planeación como una actividad que permite 

vincular los medios y fines, diseñar normas organizativas, distribuir funciones, procurar 

la eficiencia en los objetivos de desarrollo a los que aspira la sociedad y dignificar y 

enriquecer la función pública. El enfoque gubernamental está orientado a la 

elaboración de planes, fijación de objetivos y selección de alternativas para que sus 

resultados impacten en la sociedad, a través de la determinación de prioridades de 

acuerdo a los requerimientos y demandas de los diversos grupos sociales que 

interactúan en comunidad. 

La responsabilidad del Estado en la planeación nacional es organizar un sistema de 

planeación democrática del desarrollo nacional, que tenga como características 

fundamentales: imprimirle solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento 

de la economía. 

La planeación será democrática mediante la participación de los diversos sectores 

sociales. Recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al 

Plan Nacional de Desarrollo y a los programas correspondientes. Debe existir un Plan 

al que se deberán sujetar obligatoriamente los programas de la Administración Pública 

Federal. 

 

 

 

 

Lo anterior lleva a una visión y una misión de país, y al planteamiento de las políticas 

del Plan Nacional de desarrollo: 

La política social 

La política económica 
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La política interior 

La política exterior 

 

2.5.1 Características de la Administración Pública 

Universal: Porque es aplicable a cualquier organismo social 

De valor instrumental: Porque es el medio para lograr un fin. 

De unidad temporal: Se eligen a diferentes personas para realizar una actividad, 

después se puede elegir a las mismas personas o a otras para realizar otra actividad. 

Amplitud de ejercicio. Es aplicable a toda la organización. 

Especifica: Tiene su propia finalidad y objetivos. 

Interdisciplinariedad: Es aplicable cuando se combinan ciencia y tecnología logrando 

con ello la eficiencia en el trabajo. 

Flexibilidad: Puede tomar rumbos diferentes, siempre y cuando sea para mejorar el 

procesode administración. 

 

2.6 Política Pública 

Las políticas públicas se entienden como un conjunto de decisiones, acciones u 

omisiones asumido por el gobierno frente a problemas concretos. Cada instrumento 

tiene un protocolo lógico interno, pero éste no hace del medio socioeconómico y 

político en el que se quiere aplicar algo que necesariamente comparta dicho protocolo. 

La principal función del análisis de las ciencias políticas era reconstruir la naturaleza 

pública de las políticas de gobierno y atarlas a un marco institucional; delimitar su 

esfera de acción a problemas que pudieran ser gubernamentalmente tratables; frenar 

la discrecionalidad intervencionista con la que procedían los gobiernos reformistas de 

los Estados sociales; diseñar las políticas de alcance y calidad generales.  

En un primer momento se ponía énfasis en el logro de una mejor gestión de gobierno, 

reclamando la elaboración racional de las políticas.  

 

En un segundo momento la racionalidad político-administrativa consistía en rehacer el 

carácter público de las políticas; también se buscaba construir conocimientos político-
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administrativos relevantes, con el objeto de superar la racionalidad limitada de los 

actores gubernamentales (Aguilar, pp. 233-255). 

Las políticas públicas son aquellos cursos de acción que el gobierno decide tomar 

frente a problemas específicos. Se dice que es aquello que el gobierno hace o deja de 

hacer, y que atiende fundamentalmente al conjunto de demandas que se articulan y 

ascienden para incorporarse a la agenda de los tomadores de decisiones o decisores 

inspirando el proceso de lucha por el ejercicio del poder público.  

El enfoque del análisis de las políticas públicas parece estar comprometido con la 

posibilidad de conciliar intereses y preferencias opuestos, enfrentar abiertamente el 

conflicto social localizado, con la posibilidad de obtener la cooperación de la sociedad 

para la solución de sus problemas. Todo ello presupone como telón de fondo la 

existencia de regímenes liberal-democráticos de corte occidental desarrollado 

(Jiménez Guzmán, p. 130).  

No debemos olvidar un aspecto importante que puede ofrecer el análisis de las 

políticas públicas: el rescate del gobierno como tema de estudio central y decisivo para 

entender y mejorar el funcionamiento del sistema político y administrativo. 

Consenso y colaboración serían así dos ejes básicos en la elaboración, 

instrumentación e implementación de las políticas públicas. Considerando un protocolo 

de análisis del conflicto, la ubicación del contexto social e institucional, así como el 

contenido y propósitos de las políticas públicas, también se hace evidente que la 

ciudadanía reclama cada vez más ofertas y soluciones a sus necesidades personales; 

desea que los gobernantes no sólo rindan cuentas de los                   macro-procesos 

en los que inciden y son responsables, sino que se atiendan con eficiencia los asuntos 

de la cotidianidad en los que se teje la vida en concreto.  

Las políticas públicas ponen a prueba el arte del gobierno, puesto que la 

administración tiene que proceder en situaciones normales, de contingencia, 

pronóstico y prognosis, por lo que el uso de las políticas públicas es valioso, pues 

como método aporta elementos sustantivos para prevenir y solucionar problemas 

sociales y políticos. A la vez, son un apoyo básico en la integración de la agenda de 

los gobiernos que se integran a partir de su relación con la sociedad y en especial 
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cuando un problema necesita intervención por parte de las autoridades 

gubernamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Evaluación a través  de Indicadores en el sector público   

¿Qué se entiende por evaluación? 

En su acepción corriente, el término se utiliza para referirse al acto de juzgar o apreciar 

la importancia de un determinado objeto, situación o proceso en relación con ciertas 

funciones que deberían cumplirse o con criterios o valores explicitados o no. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua, define evaluar como señalar el valor 

de una cosa y evaluación como sinónimo de valuación y valoración, pero 

seguidamente asigna al término evaluar, apreciar el valor de las cosas no materiales 

y reserva el término valuar y avalúo para apreciar el valor de las cosas materiales. 

Desde esta perspectiva, la evaluación queda designada a la determinación de la 

calidad de un proceso o actividad humana, sea ella económica, social, política o de 

cualquier otro orden. Es parte de un proceso y un proceso en sí misma, dirigido 

conscientemente a determinar el logro de ciertos propósitos fijados con anterioridad. 

En la evaluación aplicada por el sector público se privilegian como valores a medir: 

eficacia, eficiencia, calidad, economía y efectividad. Por lo general, no se emplean otro 

tipo de valores por una hipotética carga subjetiva. 

Propósitos de la evaluación 

1. Mejorar la efectividad cuantitativa de la política pública o programa, es decir, el 

logro de sus objetivos. 

2. Mejorar la calidad de los resultados, o sea la efectividad cualitativa del 

programa. 
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3. Aumentar la eficiencia interna del programa, valer decir, la relación entre  

insumos y resultados. 

4. Mejorar la eficiencia externa de la política pública o programa, o adecuación de 

resultados con objetivos externos. 

Someter a verificación la teoría o hipótesis que relaciona los componentes del 

programa con los resultados buscados 

6. Redefinir la población objeto: reducirla, homogeneizarla, etc. 

7. Modificar la estructura, funcionamiento y la metodología de la política 

pública o programa. 

8. Tratar de cumplir, si es pertinente, las expectativas de la población objeto del 

programa (sobre su funcionamiento, recursos, objetivo, etc.). 

9. Controlar la aparición de posibles prácticas o resultados no deseados. 

10. Tratar de homogeneizar los efectos, consecuencias y repercusiones del 

programa en diversos subgrupos de la población de referencia del programa. 

 

TIPOS, CARACTERÍSTICAS, METODOLOGÍA Y EJEMPLOS DE INDICADORES. 

¿Qué se entiende por indicador(es)? 

Relación entre dos variables que sirve para medir un resultado. 

Valor cuantitativo o cualitativo que expresa las características o estado de un individuo, 

objeto o proceso. 

Los indicadores son medidas que sintetizan situaciones importantes de las cuales 

interesa conocer su evolución en el tiempo. Se construyen a partir de información 

disponible para responder a preguntas determinadas, formuladas en un contexto 

específico. Son el producto de una selección y elaboración dentro de las posibilidades 

de conjuntos de datos que ofrecen los sistemas públicos. 

Una medida explícita utilizada para determinar el desempeño; una señal que revela el 

progreso hacia los objetivos; un medio para medir lo que realmente sucede en 

comparación con lo que se ha planificado en términos de calidad, cantidad y 

puntualidad. 
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Es un instrumento construido a partir de un conjunto de estadísticas, que nos permite 

relatar una historia sobre fenómenos que no son evidentes ni medibles directamente. 

 

¿Para qué sirven los indicadores? 

Instrumento para mejorar la toma de decisiones oportunas. 

Permite saber si estamos en la trayectoria y con la dinámica pertinente. 

Forma parte de los instrumentos de seguimiento y evaluación. 

Aporta elementos para la planeación del periodo siguiente. 

Detectar las causas que estén impidiendo el cumplimiento de los objetivos. 

Determinar el avance, parálisis o retroceso de las políticas o programas. 

 

¿Qué son los indicadores en el contexto de la APF? 

Los indicadores son parámetros de medición que reflejan el comportamiento 

observado de un fenómeno. Representan medidas sobre aspectos no directamente 

mensurables, como es el caso de muchas de las actividades y propósitos 

gubernamentales: salud, educación, bienestar social, desarrollo económico, etc. 

Son los parámetros utilizados para medir el logro de los objetivos de los programas 

gubernamentales o actividades institucionales a través de las cuales las dependencias 

y entidades dan cumplimiento a su misión. 
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Fuente Propia 

Indicadores Estratégicos 

Son los parámetros de medición del cumplimiento de los objetivos estratégicos de los 

programas sectoriales y/o actividades institucionales.Ejemplo: 

 

 

 

 

 

Indicadores de Proyectos: Miden el logro de los objetivos del proyecto. Permiten 

identificar la contribución que el proyecto aportará para el logro de los objetivos 

estratégicos.Ejemplo: 

 

 

 

 

 

Tipos de indicadores

PROGRAMAS
Y/O ACTIVIDADES

INSTITUCIONALES

Indicadores

estratégicos

Indicadores

de proyectos

OPERATIVOS

PND

ESTANDARES DE SERVICIO

PROYECTOS
INSTITUCIONALES 
Y/ O DE INVERSION

Indicadores

de gestión

SERVICIOS

PROCESOS

D

E

S

E

M

P

E

Ñ

O

Indicadores

de servicio

 
No. DE NACIDOS VIVOS

No. DE MUJERES DE EDAD FERTIL (15 49años)


 
7 998 108

2 666 036
3

, ,

, ,
/niños Mujer

 Objetivo Estratégico   Indicador   Forma de medición  

Disminuir la tasa global de 
fecundidad a dos hijos por 

mujer al año 2000. 

 Tasa de fecundidad    

  
No. DE BAJAS IMPUTABLES AL PROCESO DE SELECCION

No. E BAJAS TOTALES

(en el primer año de la carrera)

D
100 100 

   
10

60
100 100 40%

 Proyecto   Indicador   Forma de medición  

Incremento de la 

eficiencia del proceso 
de selección para 
ingresar a la 

Licenciatura en 
Entrenamiento 

Deportivo. 

 Índice de 

efectividad 

de selección 
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Indicadores de GestiónProporcionan información sobre las funciones y procesos 

clave con los que opera la dependencia o entidad. Mediante su consulta es factible 

detectar desviaciones que impidan en último término el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos.Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Servicio 

Miden el cumplimiento de los estándares definidos para los servicios. Ejemplo: 

Estándar de servicio: Tiempo de conexión del servicio de energía eléctrica a partir 

de la solicitud de servicio (aplica a servicio doméstico) = 2 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No. DE ENTREGAS COMPLETAS Y OPORTUNAS

No. TOTAL DE REQUISICIONES

 
No.  DE GENTE EN BRIGADAS

No.  DE GENTE REQUERIDAS

 Objetivo Estratégico   Indicador   Forma de medición  

Abastecimiento   Índice de 
cumplimiento 

   

Reclutamiento de 
brigadas de 

vacunación 

 Índice de 

reclutamiento 

    

 

INDICADOR DE SERVICIO= 

No. de solicitudes atendidas dentro del estándar 

No. de solicitudes 

recibidas 

x 100= 

x 100= 

78% 

3,700 

4,750 
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CAPITULO III MARCO CONTEXTUAL 

 

3.1 El modelo Neoliberal en México 

En el caso mexicano se habla de neoliberalismo a partir del sexenio de Miguel de la 

Madrid (1982-1988); continúa en el de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto 

Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quezada (2000-2006), Felipe 

Calderón Hinojosa (2006-2012), y actualmente con Enrique Peña Nieto (2012-2018). 

Con base en estos planteamientos se puede decir que el neoliberalismo mexicano es 

la corriente que predomina en los círculos gubernamentales y que se ha aplicado en 

forma puntual y rigurosa en el país. Tal modelo económico se manifiesta en la política 

económica neoliberal a la mexicana. Por otra parte, nuestro país en la década de 1980 

deseaba insertarse en la economía mundial, por lo cual necesitaba abrir la economía 

al mercado mundial.La estrategia que se siguió fue la incorporación de México al GATT 

(Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) con Estado Unidos y 

Canadá. 

Otro elemento estructural de la economía mexicana de las dos últimas décadas, 

además de la globalización, es la exagerada dependencia externa, en particular hacia 

los Estados Unidos. 

Una de las graves manifestaciones de esta dependencia es la elevada deuda externa, 

debido a ello nuestro país ha tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y al Banco Mundial (BM), instituciones con las que el gobierno mexicano ha firmado 

cartas de intención en las que se compromete a seguir una política económica de corte 

neoliberal y dar concesiones al capital externo. 

 

De esta forma, de acuerdo con las investigaciones realizadas, el neoliberalismo 

económico que se aplica en México tiene varias características entre las que destacan: 

 

 

a) En buena medida es impuesto por el exterior, especialmente por el FMI. 
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b) Es un neoliberalismo autoritario porque lo aplica el Estado sin consultar 

a los principales grupos económicos del país. 

c) Es centralizado porque el gobierno no toma en cuenta las necesidades y 

características económicas de las diversas regiones y estado del país. 

d) Favorece en primera instancia a los grandes capitales externos y en 

segundo lugar a los grandes inversionistas nacionales, especialmente 

del área financiera. 

e) Es un neoliberalismo incompleto porque no deja en libertad las fuerzas 

del mercado.El Estado ejerce controles y limitaciones enlos aspectos que 

considera conveniente. Por ejemplo, los salarios están sujetos a 

controles, y generalmente no rebasan cierto porcentaje, en tanto que el 

gobierno aumenta en forma desproporcionada los precios de bienes y 

servicios estatales. 

f) El gobierno se convierte en juez y parte y decide qué bienes y servicios 

están sujetos a control y cuáles libera. El ejemplo son los salarios 

mínimos que no están fijados al libre juego de la oferta y la demanda. 

g) Se basa en una apertura comercial indiscriminada, lo que deja sin 

ninguna protección a muchas actividades productivas y comerciales 

internas. Ejemplo: la industria dela juguetería. 

h)  Depende en exceso del capital extranjero, especialmente de la inversión 

extranjera a la que tiene que darle muchas facilidades. Revísese el caso 

del sistema financiero. 

i) Favorece una privatización y reprivatización de prácticamente todas las 

actividades económicas que realiza el Estado, sin tomar en cuenta las 

características de la empresa que serán privatizadas, ni de los grupos 

adquirientes. Se ha favorecido a grupos ligados con la esfera política.  

 

j) Ha polarizado a la sociedad mexicana porque el ingreso se ha 

concentrado en muy pocas manos en tanto que la mayoría no cuenta con 

ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades. El número de 
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mexicanos en la extrema pobreza se ha incrementado en los últimos 

años, de acuerdo con cifras del INEGI. 

k) Se basa en la corriente neo monetarista, la cual afirma que al resolver 

los problemas monetarios del país se ayuda a resolver todos los 

problemas económicos. 

l) Es injusto porque favorece alos grupos e individuos económicamente 

más poderosos en perjuicio de los millones de personas que se 

encuentran desprotegidos y que no tienen la capacidad adquisitiva 

suficiente para intervenir ni en el mercado ni en decisiones económicas 

importantes. Más de 52 millones de mexicanos están fuera del mercado 

porque no tienen capacidad de compra.  

m) A través del neoliberalismo el Estado pretende impulsar la modernización 

del país sin tomar en cuenta las consecuencias negativas. 

n) El neoliberalismo económico aplicado en México se basa en un modelo 

teórico concebido por la burocracia estatal, modelo  que choca contra la 

realidad en que vivimos más de 112 millones de mexicanos. Se trata de 

una realidad opuesta a la de unos cuantos que tienen el poder 

económico. Es una visión parcializa de la realidad. 

 

Esta política económica neoliberal lleva más 34 años de aplicarse en el país 

con base en las críticas propuestas. 

Para hacer un análisis más puntual de estos treinta y tres años de 

neoliberalismo en México, a continuación se señalan las que a nuestro juicio 

son los principales resultados de la aplicación de medidas de política económica 

neoliberal de México de 1982 hasta la fecha 
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3.1.2 Estado interventor caso México 

Durante los siglos XX y XXI, se han observado, en México, procesos económicos, 

políticos y sociales que impactaron a la población en condiciones de pobreza, tales 

como el proteccionismo de la década de 1950, las crisis económicas subsecuentes, 

los programas impulsados por los gobiernos mexicanos, entre otros. En esta entrada 

se evaluarán las implicaciones que tiene el que un Estado, en este caso el mexicano, 

tenga mayor tendencia a ser interventor o mínimo dentro de las herramientas 

concernientes al desarrollo. 

Por un lado, México vivió su etapa como Estado Interventor desde el gobierno de 

Lázaro Cárdenas (1934-1940) cuando se buscaba satisfacer las demandas 

económicas y sociales que se habían creado a partir de la crisis del modelo económico 

liberal. Esta etapa tiene dos enfoques. El primero es el económico, en el que el objetivo 

principal era lograr el desarrollo interno por medio de la intervención estatal en la 

organización de la producción y la impulsión de la industrialización. Como ejemplo de 

esto se tiene el Programa “Desarrollo Estabilizador” empleado por Adolfo Ruiz Cortines 

(1952-1958), con dicho Programa se buscaba la estabilidad económica. Además, se 

emplearon varias políticas proteccionistas que buscaban impulsar la creación de 

empresas mexicanas para soportar el modelo económico de la sustitución de 

importaciones, mismo que permitió un avance industrial del país y un crecimiento anual 

en la tasa promedio del PIB hasta de 6.75% en 1970. El segundo enfoque es el social, 

y es el resultante, principalmente, de dicha industrialización.  

En 1930 el 67% de la población mexicana estaba localizada en zonas rurales; en 1970, 

sólo el 41% debido tanto a la migración hacia las ciudades, donde se necesitaba mano 

de obra para la industria, como al programa Bracero, con el cual el campesino 

mexicano podía migrar a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones 

laborales, lo que su vez satisfacía la necesidad de “brazos” en el campo del país 

norteamericano.  

 

Al ser abandonadoslos lugares de residencia, el sector agrícola del país se fue 

quedando rezagado (añadiéndole el hecho de que las exportaciones del sector 
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primario bajaron, dejando la producción básicamente para el consumo propio), lo que 

provocó un incremento de la pobreza que se desató, en mayor medida,en el ocaso del 

modelo del Estado Intervencionista. En cambio, cuando México está mayormente 

inmerso en el Estado Mínimo, ha realizado programas que buscanresolver las 

necesidades básicas universales desde 1988, con la creación del Programa Nacional 

de Solidaridad Social, incluso si no es su obligación primordial dentro del gobierno. Sin 

embargo, nosotros consideramos que es por ello que en repetidas ocasiones, dichos 

proyectos no son realizados de manera eficiente. Como ejemplos que 

podemosobservar tenemos, desde 1988, el programa Solidaridad, para después 

continuar con Progresa, Oportunidades y la actual campaña Cruzada Nacional contra 

el Hambre. Solidaridad estaba dirigido a personas que vivieran en condiciones de 

pobreza dentro de las zonas rurales mexicanas. A pesar de que Salinas de Gortari, 

presidente de México de 1988 a 1994, aumentara el gasto en desarrollo social, de 

6.3% del PIB a 10.2%, el número de gente en situación de pobreza incrementó al 

finalizar su sexenio, según el CONEVAL. El Programa de Educación, Salud y 

Alimentación (Progresa) fue lanzado por Ernesto Zedillo, presidente de 1994 a 2000, 

a raíz de la crisis económica de 1994 que causó que el 69% de la población se 

encontrara con grandes carencias. Lo que se implementó como variable cambiante al 

plan anterior fue la entrega de dinero en efectivo a las madres de familia, aunque a 

nuestro parecer este acto solamente fomentó el asistencialismo, sin brindar un íntegro 

impulso para salir de la situación de pobreza. Con la transición democrática, Vicente 

Fox le dio un giro al programa que estableció Zedillo y le otorgó el nombre de 

Oportunidades, el cual contemplaba ya no solamente a gente de escasos recursos de 

áreas rurales, sino también a los que se encontraran en áreas urbanas, incluía, al 

mismo tiempo, becas para mujeres y jóvenes, además de apoyos a adultos mayores. 

Felipe Calderón continuó con estas medidas. 

Creó, además, un apartado dentro de Oportunidades que se dedicara a brindar 

subsidios y Apoyo Alimentario. La cantidad de gente en pobreza aumentó en un 21% 

al finalizar su sexenio.  
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Durante la llegada de Enrique Peña Nieto, se mantuvo el programa Oportunidades. Se 

incorporó la Cruzada Nacional Contra el Hambre. La mayor crítica que se ha hecho a 

este programa es la probabilidad de que se esté realizando por fines electorales, ya 

que de acuerdo con la organización México Evalúa, las ciudades en las que se está 

aplicando son las de mayor densidad poblacional, no en las que se encuentra el mayor 

número de gente en condiciones de pobreza. 

Finalmente, podemos notar que a lo largo del siglo XX se vivieron cambios en los 

modelos económicos que tuvieron un gran impacto en la situación social de México y 

que aún lo sigue teniendo en este siglo XXI. El Estado Mexicano, sin embargo, no se 

ha mantenido totalmente aislado de los problemas sociales vividos. Aunque si bien 

varios programas que ha desarrollado no han tenido el éxito que se esperaba, ha 

tratado de mantener su presencia en el combate de los problemas sociales derivados 

de las políticas económicas que toma el mercado, tales como la pobreza y la 

desigualdad. 

 

3.1.3 Esquema general de la reforma del Estado 

La experiencia de los últimos años en México, en relación con las reformas del Estado 

ha dado lugar a un proceso de cambio, transformaciones e incluso retrocesos que han 

llevado a los gobiernos en turno a plantearse el tema de la modernización del Estado 

mexicano a través de la reforma gubernamental. El planteamiento ha variado de 

acuerdo con la temática propuesta por los diferentes gobiernos. 

Para Luis Aguilar, este tipo de diseños de parte de los gobiernos mexicanos en turno 

ha sido producto de los reajustes estatales en relación con las crisis fiscales, 

económicas y políticas que ha padecido el país desde finales de los años setenta del 

siglo XX, hasta nuestros días. 

 

Para Elizondo y Nacif, la transformación del régimen mexicano es resultado de un largo 

proceso de construcción de corte democrático, caracterizado por un "cambio sin 

ruptura en el orden institucional establecido". Durante dicho proceso se han promovido 

cambios sustanciales en el modelo de desarrollo económico y político del país, no 
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obstante que las transformaciones han sido constantes y permanentes, éstas habían 

servido para conservar  un sistema vinculado a la sobrevivencia del partido 

hegemónico y a la fortaleza de la institución presidencial como símbolo de poder y 

dominio sobre todas las instituciones. De ahí que el sistema político mexicano se 

explica, al mismo tiempo, por su capacidad de transformación y conservación. 

La primera de las grandes transformaciones de auto-conservación se inicia con la 

reforma de la gestión pública y política de José López Portillo, quien frente al explosivo 

crecimiento estatal se plantea procesos de racionalización y ordenamiento del sector 

público mediante su propuesta de reforma administrativa. Al mismo tiempo inicia un 

proceso de liberación controlado de la competencia política con su propuesta electoral 

en 1977, en la que se reconoce a las minorías y la posibilidad de incorporarlas a la 

lucha política. En esta reforma se promueve la constitucionalización de los partidos 

políticos, y su definición como entidades de interés público; se introduce el principio de 

representación proporcional para la conformación de la Cámara de Diputados, el 

partido mayoritario es excluido del reparto por este sistema, se instituye la figura de 

coaliciones electorales que funde a dos o más partidos en una sola fuerza política y se 

crea la Comisión Federal Electoral como una entidad estatal con personalidad jurídica 

propia encargada de la organización de las elecciones. 

Por su parte, Miguel de la Madrid promueve una serie de reformas con las que se inicia 

un proceso de redimensionamiento estatal, de simplificación administrativa y disciplina 

fiscal (antecesor de la reforma económica cuya estrategia planteaba el reordenamiento 

y el ajuste estructural de la devastada economía producto de las concurrentes crisis 

económicas).                                                                      

En cuanto a la reforma política, la propuesta del Ejecutivo se traduce en una reforma 

electoral enfocada a la integración del Congreso de la Unión y a fijar algunas reglas 

que equilibren la competencia electoral: en dicha reforma se amplía el número de 

diputados a 500, de los cuáles 200 serían electos por el sistema de representación 

proporcional, donde el partido mayoritario podría beneficiarse del reparto hasta el límite 

de 70%; se abre la posibilidad a las candidaturas comunes; se instituye el 
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financiamiento estatal a los partidos políticos y se crea el tribunal de lo contencioso 

electoral. 

En la administración de Carlos Salinas de Gortari, con bajos niveles de credibilidad al 

inicio de su mandato por las sospechas de los resultados electorales de 1988, se 

plantea la reforma del Estado integral. Con ella, se trata de enfatizar el ejercicio 

democrático, económico y social del país. Respecto a la reforma económica y social 

del sexenio salinista sobresale la privatización bancaria y de empresas públicas, la 

apertura del mercado a la inversión extranjera, la modificación de la propiedad social 

en el campo, y la relación Estado–iglesias. En cuanto a la reforma democrática, se 

construyeron consensos sobre la edificación de las bases de competitividad electoral 

mediante la reforma política y sistemas de credibilidad de los procesos electorales.  

En consecuencia se crea el Instituto Federal Electoral, órgano autónomo para la 

organización de los procesos electorales. Se crea también el registro federal de 

electores y el Tribunal Federal Electoral con capacidad jurídica. Se fijan reglas de 

competencia como el acceso de los partidos al financiamiento público y se abre el 

acceso de los partidos minoritarios a la Cámara de Senadores donde se contaría con 

la representación de cuatro senadores por entidad. Se otorgó un lugar a la primera 

minoría. Al mismo tiempo, se cierran vías de acceso a la pluralidad: se prohíben las 

candidaturas comunes y se condiciona el registro de los partidos políticos, al tiempo 

que se incluye la llamada "cláusula de gobernabilidad", según la cual, el partido con el 

mayor número de constancias de mayoría recibiría el número de diputados de 

representación proporcional necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en la 

cámara. 

 

Durante la Administración de Ernesto Zedillo, la reforma que caracteriza su 

administración es la reforma al poder judicial en la que se faculta a la Suprema Corte 

para que conozca de controversias constitucionales. Además de racionalizar los 

procesos judiciales, se inicia un proceso de autonomía respecto al Ejecutivo, sobre 

todo en el ámbito de nombramientos y contrataciones de jueces. Al mismo tiempo se 

consolida la autonomía del Instituto Federal Electoral mediante la "ciudadanización" 
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del mismo. Lo mismo ocurre con el Tribunal Electoral que pasó de ser una fiscalía 

especial de delitos electorales, en manos del gobierno, a ser un ente autónomo con 

responsabilidad legal para la calificación electoral. Se consolidan las reglas de 

competencia mediante el predominio del financiamiento público sobre el privado (70%) 

y sus respectivas reglas de acceso; y se prohíbe la asociación corporativa de los 

partidos políticos.Finalmente, la nueva ley abre definitivamente la pluralidad a la 

Cámara de Senadores mediante la instauración del sistema de representación 

proporcional a la integración de la Cámara.  

Hasta aquí podemos observar que las reformas establecidas en las diferentes 

administraciones priístas en México han supuesto cambios unilaterales, verticales y 

unidireccionales en los que difícilmente se incluían actores distintos al monopolio 

político establecido por el PRI y la supremacía de los ejecutivos en turno. Con la 

intervención casi absoluta del presidente en todo el ámbito estatal, y gracias a la 

cohesión partidista del PRI, la formulación de reformas y su consecuente traducción 

en cambios legislativos no supuso oposición entre los distintos actores afectados, 

sobre todo en el ámbito constitucional. Por ejemplo, cuando el PRI, hasta antes de 

1997, mantuvo la mayoría en ambas cámaras y controlaba la mayoría de los 31 

congresos locales, la tasa de aprobación de las iniciativas presidenciales eran 

superiores al 95%, al mismo tiempo, las reformas constitucionales se incrementaron. 

Es decir, la ventaja electoral ofrecida por los diversos gobiernos unificados priístas, 

supuso el apoyo incondicional a las reformas propuestas en las distintas 

administraciones durante la era dominante del PRI.  

 

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los primeros gobiernos reformadores, se ha 

demostrado que en países en proceso de democratización, las reformas mejor 

acogidas son las que se establecen en el marco de la pluralidad y del diálogo entre los 

diversos actores políticos. Tal hecho causa la subordinación delos diseños 

institucionales a un ámbito democrático. Todo esto genera credibilidad, legitimidad y 

fortalecimiento de las instituciones. Así, esta primera fase de reformas en México ha 

sido demeritada por el déficit democrático en el que se establecieron. 
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Se debe decir que el impulso de la mayoría de estas reformas no se dio bajo 

condiciones democráticas, por el contrario, fueron impuestas por los gobiernos en 

turno cuyos resultados fueron contrarios a lo esperado: una gran crisis que no solo 

incluyó la devastación económica de una parte importante la población, sino una crisis 

política y social en la que incurrió el monopolio gubernamental y que produjo los 

primeros pasos para el reajuste de esas reformas hacia otras más prometedoras y 

eficaces. De ahí que con el advenimiento del gobierno dividido, inicialmente en 1997 y 

la alternancia posteriormente en el año 2000, se haya abierto pasoa una nueva era en 

la promoción de reformas más incluyentes, aunque un tanto más conflictivas. 

Es decir, con el advenimiento de la alternancia, y con ello, la pérdida del monopolio de 

un partido, se puede identificar una nueva era en la producción de reformas estatales 

en México. Por un lado, la carencia de mayoría, de parte del partido del presidente, 

reduce su capacidad para influir en la agenda de la reforma, y por el otro, la debilidad 

presidencial activa la presencia de otros actores en las propuestas de reforma.  

 

 

 

 

 

 

De ahí que la formulación de las reformas pasó de ser una tarea concentrada en la 

figura del presidente a una colegiada representada por las coaliciones partidistas.  
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Elaboración: Propia. 

 

3.1.4 La reforma estructural de la economía mexicana 

 

Política de Cambio Estructural 

Propósito: Asignación de Recursos por el Mercado. 

 

Ajuste Fiscal y Modernización del Estado.  

Aumentaron los precios de los servicios proporcionados por el Estado y la 

recaudación fiscal, compensando la merma de los ingresos  de PEMEX que pasaron 

de 11.7% a 9.9% del PIB entre 1987 y 1988. 

Estabilización y Ajuste (Crisis de 1982). 

 Política fiscal: reduce gastos y aumenta recaudación.  

 La recaudación pasó del 20.9 al 24.3 % del PIB entre 1982 y 1983. 

 El gasto disminuyó del 29.7 a 20.6 por ciento del PIB. 

 

 Política monetaria:  

 La tasa de interés nominal, pasó de 46.12% en 1982 a 56.44% en 

1983. 
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 La tasa de interés real, aumentó de –52.78% a –24.36%. 

  Política cambiaria:  

 El tipo de cambio pasó de 26.79 a 150 pesos por dólar durante 1982.  

 

Privatización de Empresas del Sector Público. 

 Los ingresos fiscales por privatización: 

  Pasaron de 0.31% a 0.67% entre 1987 - 1988 y en 1991 alcanzaron el 

14.4%. 

 

  Los ingresos totales del gobierno:  

  Se mantuvo alrededor del 28% del PIB.  

  El gasto programable cayó como porcentaje del PIB, entre 1987 y 

1988, del 20.3% al 19.1%  y se estabilizó alrededor del 17%.  

El número de empresas en poder del estado disminuyó con mayor fuerza 

después de 1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia. Datos de Banxico. 

 

Eliminación de Control de Precios y de Subsidios a Bienes y Servicios. 

Número de empresas públicas. México 1982-2000
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A partir de 1990 el gobierno redujo la lista de productos con precios controlados y 

redujo las diferencias entre su precio y el precio internacional de los que quedaron bajo 

control. 

 

Liberalización del Mercado de Capitales 

 Se llevó a cabo mediante la: 

 Liberación de los mercados financieros.  

 Reformando las leyes que regulan a los intermediarios financieros.  

 En 1985 se permitió que los bancos realizaran operaciones similares a las casas 

de bolsa. 

 

 En 1990 se privatizaron los bancos. 

 

 Se diferenciaron las compañías de seguro de los bancos y se creó una nueva 

autoridad reguladora para los seguros. 

 Podían fijar sus propias tasas basándose en cálculos actuariales. 

 

Apertura de la economía 

 El porcentaje de la producción nacional cubierta con permisos de importación 

pasó de 35.8% a 23.2% entre 1987 y 1988 y siguió descendiendo, así en 1990 

llegó a 19%. 

 

  El promedio de los aranceles cayó de 22.7% hasta llegar a 12.5%. 

 

Incentivos a la inversión extranjera 

 En 1989 se reformó el régimen de inversión extranjera. 

 

 

 

 Se amplió el conjunto de actividades abiertas al 100% de propiedad extranjera. 
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Bajo ciertas condiciones se eliminó el requisito de obtener la aprobación del 

mecanismo regulador.  

 Las nuevas reglas permiten la inversión extranjera temporal (20 años) en 

sectores restringidos y la renovación automática de fideicomisos inmobiliarios 

durante 30 años.  

 Se permitió la participación de la IED a través de la bolsa de valores.  

 En agosto de 1989 se redujo el número de petroquímicos considerados básicos.  

 En 1990 se permitió la IED fresca en los seguros y se pasó el tope máximo de 

15% a 49%.  

 Se permitió la propiedad extranjera en casas de bolsa, grupos financieros y 

bancos.  

 

 

Reformas al Sistema de Seguridad Social 

Desregulación del Mercado de Trabajo y la Flexibilización de la Mano de Obra. 

Actualmente están en discusión, aunque hay autores que sostienen que es  irrelevante, 

pues en la práctica el sistema legal vigente no se cumple.  

 

3.1.5 El impacto del Neoliberalismo en México 

En el caso de México, el neoliberalismo inicia con la ruptura del modelo prevaleciente 

durante más de tres décadas: el modelo de crecimiento económico,sustitución de 

importaciones,desarrollo hacia adentro y economía mixta. 

Desde la década de los cuarenta, la estrategia de desarrollo en México, se sustentó 

en la protección del mercado interno, a través de barreras arancelarias y no 

arancelarias que mantuvieron al aparato productivo virtualmente aislado de la 

competencia internacional. El Estado desempeñó un importante papel al asumir un 

alto grado de intervencionismo y regulación de la actividad económica. 

Prud´homme (1995) menciona que desde la década de 1970 se puso en evidencia la 

fragilidad del modelo de sustitución de importaciones como proceso central del 
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crecimiento económico, y con ello desaparecieron las bases de estabilidad, 

manifestadas en aspectos como:  

1) El déficit público pasó a cumplir el papel de motor del crecimiento, y éste a su vez, 

condujo a un fuerte deterioro de la balanza de pagos. 

 

2) Al mismo tiempo que el déficit externo como proporción del PIB aumentaba, sus 

fuentes tradicionales de financiamiento (la agricultura y los servicios) tendían a 

agotarse, lo cual obligó a recurrir en forma creciente al endeudamiento externo. 

 

3) El crecimiento se vio interrumpido, por políticas contraccionistas. La inflación y la 

incertidumbre que estas propiciaban, abrieron la puerta a la especulación y la fuga de 

divisas. 

4) El esfuerzo del Estado por recuperar el crecimiento conducían a agravar los 

desequilibrios macroeconómicos, en su intento por mantener el modelo en 

funcionamiento, realizó la exportación masiva de petróleo, más cuando se detuvieron, 

la situación se volvió insostenible y el país entró de lleno en un período de crisis y 

ajuste estructural. 

Cuando inició la década de 1980 el fenómeno que se venía perfilando desde la década 

anterior cumplió su cometido, es decir; el modelo de desarrollo que anteriormente 

había asegurado el crecimiento económico y la estabilidad política en el México 

posrevolucionario, estaba en crisis (Nava, 2000). 

Es en el período presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988), cuando tiene su 

aplicación la estrategia neoliberal; inicia con la venta y privatización de las primeras 

empresas paraestatales; desmantelamiento, que abarca el régimen de Carlos Salinas 

de Gortari (1988-1994) y el de Ernesto Zedillo (1994-2000). 

Durante el primer año del régimen de Miguel de la Madrid, el gobierno federal tenía 

participación en 45 ramas de la economía, en el último año su participación abarcaba 

solo 23 ramas.  

En 1982 tenía el gobierno federal 1155 empresas, en 1988 poseía solamente 412. La 

desincorporación de estas empresas obedeció a que “no eran estratégicas ni 
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prioritarias para el desarrollo nacional”, argumento presentado en un documento 

informativo por el gobierno federal (SHCP, 1988). En el período salinista el proyecto 

neoliberal se fue profundizando y se plantearon con mayor claridad los principales 

postulados de la política económica gubernamental.En ésta etapa se realizan algunas 

reformas constitucionales que impactan enormemente en la naturaleza del Estado, tal 

es el caso de los Artículos 28, 73 y 123 referidos a la reprivatización de la Banca, la 

reforma electoral, de la ley de culto; y del Artículo 27 que abre la posibilidad para que 

los ejidatarios pudieran vender sus parcelas a capitalistas nacionales y extranjeros 

(tendiente a eliminar los ejidos)(Vidales, 1996). En efecto, con las modificaciones 

realizadas al Artículo 27, se buscó crear las condiciones para definir un nuevo perfil de 

la propiedad agrícola. Con ello se abre la posibilidad de participación del capital privado 

nacional y extranjero en las tierras ejidales y comunales.Tales tierras, además, se 

transforman enobjeto de compra, venta, arrendamiento y de contratos de asociación, 

pues se buscaba también incrementar la productividad y capitalizar las actividades 

agrícolas con el apoyo del sector privado. Es decir; la modificación al Artículo 27 forma 

parte de la transformación de la economía mexicana en general, en un nuevo modelo 

de inserción en el mercado mundial. En esta lógica la agricultura requería de una 

modernización de infraestructura productiva y de comercialización para aumentar la 

productividad y competitividad internacional. Para ello, se necesitan cuantiosas 

inversiones en el agro, que ahora tienen que ser realizadas por el capital privado 

(Prud’homme, 1995). De acuerdo con Nava (2000), en el contexto de la 

reestructuración económica, las políticas neoliberales en el medio rural se traducen 

en: 

Reformas al Art. 27 Constitucional para cancelar el reparto agrario, acelerar la entrada 

al libre mercado de la tierra ejidal y comunal, liberalizar la mano de obra y fomentar la 

producción agropecuaria y forestal a gran escala. Ello mediante la inversión del gran 

capital industrial nacional y extranjero. 

Desmantelamiento y privatización de las instituciones de servicio y crédito del sector 

agropecuario, así como de la infraestructura productiva. 

Retiro de subsidios y precios de garantía de todos los productos agropecuarios. 
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Orientación de la producción agrícola al mercado internacional (exportación). 

Implementación de programas asistenciales para los campesinos pobres que al ser 

considerados sectores disfuncionales quedan excluidos del esquema de desarrollo. 

El neoliberalismo continúa con la suscripción delTratado de Libre Comercio de América 

del Norte(TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá, en enero de 1994. La 

suscripción representa su entrada a la economía global, pues es conformada así, la 

mayor área comercial de Norteamérica. El TLCN es anunciado como el instrumento 

conducente al crecimiento económico y social que el país necesitaba. 

En la cuestión agropecuaria, el TLCAN, generó expectativas para alentar la expansión 

del sector agroexportador, no obstante las asimetrías económicas y sociales con la 

economía norteamericana y la economía canadiense.  

La incorporación de México al Tratado ha venido a ser un eje estratégico para forzar a 

la modernización del sector agropecuario.Los productores que reunieron las 

condiciones inmediatas para elevar la productividad, reducir costos y vender a precios 

competitivos han sido los beneficiarios de este cambio estructural. Se trata de 

alrededor del 5% del total. En cambio, los productores que no han sido capaces de 

hacerlo, que representan el 95%, están condenados al desplazamiento del 

mercado.Su producción ha de ser sustituida por importaciones de alimentos y materias 

primas provenientes de sus socios comerciales (Salinas, 2004). 

Posteriormente, en los años 1994-2000 del período presidencial de Ernesto Zedillo, el 

neoliberalismo continuó su marcha. En el plano constitucional, fue modificado el 

artículo 28, con el objetivo de permitir la participación del capital privado en las áreas 

de comunicación, vía satelital y los ferrocarriles; se crean las Afores, transformando 

con ello la seguridad social de los trabajadores, y se compromete con el capital 

financiero internacional para privatizar la petroquímica y la industria eléctrica. 

La política neoliberal de Vicente Fox Quezada (2000-2006) se encaminó bajo el mismo 

esquema que sus antecesores a ponerse al servicio del capital trasnacional y a buscar 

cancelar los derechos de la nación y de los mexicanos. Dentro de las acciones 

realizadas en este período se puede hacer mencionar, entre otras: la continuidad en 

intentos por privatizar tanto la industria energética, comola educación superior: Por 
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esto se entiende que haya reducidoy suprimido, en gran medida, el presupuesto 

otorgado a las universidades públicas, y que haya privatizado paulatinamente los 

servicios de salud. Aunado a lo mencionado se encuentra la tendencia creciente de la 

desaparición de la seguridad social de los trabajadores. Estos rubros fueron retomados 

por el presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quién al inicio de su período, 

da paso a la reforma de la Ley delInstituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado(ISSSTE), lo cual afectaseriamente a los trabajadores 

agremiados de este Instituto.Además continúa su pugna por llevar a cabo la reforma 

de la industria energética. 

 

El legado económico y social del neoliberalismo al concluir el foxismo y durante el inicio 

del período presidencial de Felipe Calderón, se resume en:  

a) estancamiento económico (con un crecimiento de apenas el 2.4 por ciento);  

b) la falta de empleos formales; 

c) el grave deterioro de los salarios reales;  

d) la concentración de la riqueza y la exclusión social;  

e) un mayor flujo temporal y permanente de trabajadores hacia los Estados Unidos en 

búsqueda de mejores expectativas de vida;  

f) una creciente dependencia de las familias de las remesas de los trabajadores 

migratorios para atenuar sus bajos niveles de vida; (Chávez, 2006). 

Finalmente y afianzando el anterior planteamiento, la política neoliberal en México 

aplicada desde 1982, no ha logrado los objetivos de desarrollo planteados, pues existe 

una crisis recurrente en la economía nacional. 

 

El crecimiento sostenido no ha podido lograrse, y existe el padecimiento de inflaciones 

constantes, desempleo, inseguridad, pobreza, etcétera; con tales problemas se 

demuestrala incapacidad para generar el bienestar pregonado constantemente. 

La liquidación o venta de las primeras empresas paraestatales incluyeron a Vehículos 

Automotores Mexicanos y Renault de México, así como empresas fundidoras, 
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productoras de hierro y acero, de aviación, de bienes de capital, ingenios azucareros, 

textiles, teléfonos, fábricas de material y equipo ferroviario, etcétera (Vidales, 1996). 

Una de las conquistas históricas logradas por los campesinos en la Revolución de 

1910, reconocida y elevada a rango constitucional se elimina con las reformas que 

sufre este Artículo Constitucional. 

En estos rubros se manifestó el rechazo de diversos sectores de la sociedad: entre 

investigadores, académicos, partidos políticos, organizaciones sociales, entre otros, lo 

que obligó al gobierno a dar marcha atrás. 

 

3.2 El desempeño de la Administración Pública en el Neoliberalismo 

Con la implantación del neoliberalismo en México durante el gobierno del ex presidente 

Miguel de la Madrid, el país experimentó desempleo, crisis económica y el Estado dejó 

de ser el motor principal de la economía para convertirse solo en un moderador. 

Disciplina fiscal, inflación, priorizar el gasto público, reforma tributaria, inversión 

extranjera y privatizaciones fueron algunas de las medidas que adoptó México con el 

Consenso de Washington, desde el inicio de su política neoliberal. 

El neoliberalismo afecta a la Administración Pública porque entre los objetivos del 

neoliberalismo está simplificar las funciones del Estado, impidiéndole participar en 

cuestiones sociales. “El Estado para el neoliberalismo es un órgano muy difícil de 

mantener, por lo tanto sus instituciones no son necesarias y con ello la labor de la 

Administración Pública”. 

Los nuevos paradigmas pretenden modernizar, readecuar y redimensionar la 

administración pública en términos de mayor eficiencia, eficacia y legitimidad, a la 

altura de los cambios ocurridos en el contexto sociopolítico y económico internacional. 

Sin embargo, es importante considerar que el éxito de una cultura de gestión pública 

se está convirtiendo en el problema central del desarrollo de los países avanzados. 

Esto ocurre por las razones siguientes: el crecimiento de las actividades 

administrativas públicas, semipúblicas y aun privadas, está sobrecargando, de manera 

extraordinaria los recursos asignables, financieros y humanos; ya no pueden ser 

administrados con las herramientas tradicionales de la jerarquía administrativa. Como 
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segunda razón, estamos viviendo una verdadera revolución, no sólo en las actividades 

humanas, sino también en el funcionamiento de los sistemas de relaciones de poder: 

el sistema burocrático que originó la estructura de nuestro sistema industrial no logra 

ajustarse a las exigencias de la era actual, totalmente nueva y diferente. 

 Nos vemos obligados a funcionar dentro de un nuevo paradigma que pudiera llamarse 

la cultura de gestión pública, ya que el orden de capas burocráticas superpuestas 

resulta demasiado pesado para ser aplicado a la complejidad del mundo moderno. 

Nos dirigimos a un nuevo ciclo de alta tecnología y servicios cuyo motor es la 

innovación cada vez mayor, pero la innovación es ajena al paradigma burocrático. Si 

hemos de promover la innovación, hará falta nuevas formas de relaciones humanas 

no burocráticas, pues la innovación nunca ha podido ser dirigida mediante órdenes. 

Para lograrla con eficiente rapidez, se requerirán no sólo ideas brillantes y nuevos 

conceptos sino también una cadena de relaciones ágiles y noverticales, mediante las 

cuales las personas puedan comunicarse con rapidez y franqueza sobre la base de la 

reciprocidad. La situación de fragmentación y subordinación que implica el modelo 

burocrático paraliza las comunicaciones y, por ende, restringe la innovación. La clave 

para que el cambio sea exitoso está en una revolución que debe obrar en el 

comportamiento gerencial. Para poder responder a la complejidad la gerencia debe 

cambiar su modo de razonar.  

El nuevo paradigma para construir una nueva cultura de gestión pública implica un 

razonamiento con la intención de invertir para cambiar o mejorar; invertir para ayudar 

a las personas a cambiar en lugar de tratar de imponer los mejores programas 

elaborados por las jerarquías decisorias. 

Los gerentes públicos se encuentran en la necesidad de enfrentar relaciones 

intergubernamentales cada vez más complejas, asociadas simultáneamente con la 

descentralización, la regionalización y la globalización. Mientras más se fragmentan la 

toma de decisiones y la autoridad de ejecución debido a estos cambios, más esfuerzos 

y más recursos deberán dedicarse a la coordinación horizontal de políticas en el 

gobierno. A su vez, se tendrá que prestar más atención a los pactos inter-

organizacionales para satisfacer las necesidades simultáneas de apoyo mutuo y evitar 
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la competencia destructiva. El cambio así inducido se denomina "gobernanza" o 

"gobernancia", la cual es promovida por medio de un "memorando de entendimiento".  

En esta situación, los ministerios y los departamentos operan mediante una serie de 

acuerdos entre partes formales de autoridad.  

La gerencia pública que supone ya una revolución en el campo de la teoría de la 

administración pública,ya un salto de la administración tradicional al management,por 

tener una nueva visión de lo público más amplia y distinta a lo estrictamente 

gubernamental, debe adaptar sus objetivos a cada contexto nacional y regional donde 

se instrumente. Tal adaptación, idóneamente, debe lograr incrementar la flexibilidad y 

descentralizar; ello mediante el facilitamiento de la innovación y del desarrollode la 

participación, con ello podrá ser revalorado el papel estratégico del personal y del 

gerente público. Personal y gerente se supone, contarán con una nueva ética y filosofía 

del servicio público de calidad y eficiencia, orientada al cliente. 

Modernización y gerencia pública no son conceptos disociados; se corresponden e 

influyen; en cambio la modernización es un proceso más complejo que, por sus 

objetivos, envuelve las prácticas de la gerencia pública.  

 

La gerencia implica que, basándose en modelos organizacionales y tecnológicos, se 

ejecutan las funciones sustantivas de la administración pública, entre las cuales 

tenemos la planeación, la programación, la evaluación y el control. Éstas son desde 

luego funciones vinculadas a los objetivos del Estado. Tanto la gerencia como la 

administración pública corresponden al mundo moderno; la modernización las sitúa, 

diferencia y articula a partir del Estado y su papel en la sociedad. La gestión de los 

recursos del Estado es tarea de la gerencia pública. Su determinación y orientación es 

responsabilidad de la administración pública. Los objetivos de la gerencia pública son: 

nutrir con eficiencia los procesos de toma de decisiones; coadyuvar en la formulación 

de planes y programas que tienen como objetivo conseguir el desarrollo económico 

social; fungir como medio que desarrolla las potencialidades y capacidades de la 

sociedad; traducir en decisiones políticas los requerimientos y demandas sociales; 

desenvolver con orientación y definición política las prácticas administrativas del 
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Estado, entre otros. La trascendencia de la gerencia pública debe tener como punto 

de partida su distinción respecto de la administración, ya que no es concepto sustitutivo 

ni aproximado al de administración pública. Por el contrario, la gerencia es el medio 

que hace posible que las capacidades y potencialidades de la administración pública 

se plasmen en la sociedad con acciones de beneficio común, atendiendo al principio: 

que señala que el Estado es el universo del interés general.La cobertura de la gerencia 

pública es la superficie interna del aparato, lo cual no implica que sea neutral, 

desideologizada ni ecléctica  

 

3.2.1 La reforma del Estado desde la perspectiva Económica y Administrativa 

Se llevó a cabo en dos etapas: 

 Miguel de la Madrid Hurtado (1982 a 1988) 

 Carlos Salinas de Gortari 

 (1988 a 1994) 

Aunque diferentes en sus resultados y sus reformas, no es posible entender a una sin 

la otra.  

Miguel de la Madrid Hurtado 

Durante su mandato tuvo que afrontar las dificultades económicas, renegociando la 

deuda externa y aplicando un plan de austeridad en el gasto y de lucha contra la 

corrupción en los cargos públicos. 

En 1984 visitó varios países latinoamericanos, proponiendo la unidad de criterios para 

la cooperación económica y la renegociación de la deuda externa.  

Escenarios encontrados: 

Luis Echeverría (1970-1976) y López Portillo (1976-1982) se caracterizaron por un alto 

nivel de intervencionismo estatal que propició: 

 excesos en la deuda externa 

 un aparato paraestatal de grandes dimensiones y  

 factores que desestabilizaron sus economías. 

El legado de 1982 era una bomba de tiempo. El diagnóstico de crisis era dramático y 

se caracterizó por: 
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 El aparato productivo se encontraba prácticamente paralizado. 

 El desempleo era elevado y existía un gran descontento con la población. 

 La inflación ascendía a 100% y la deuda externa había alcanzado 85 mil 

millones de dólares (1/5 estaba contratada a corto plazo). 

 La abundancia petrolera acabó en un desastre. 

 Los ingresos provenientes de petróleo no pudieron canalizarse hacia el 

desarrollo de una planta productiva integrada. 

 Con el aval del petróleo el país se endeudó en magnitudes inconcebibles y los 

dólares pararon en el  extranjero. 

 Avaló la falta de confianza de la línea reformista. 

 No se volvió a hablar de reformas sociales, pero se restauró la idea de una 

reforma del Estado. 

 

 

 

 

Sus propuestas: 

 Buscó revertir el proceso de crecimiento desbordado del Estado,que había 

implicado no sólo un desequilibrio financiero importante, sino también graves 

problemas de administración ineficaz y deficiente de las empresas públicas. 

 La necesidad de fortalecer los gobiernos locales, incorporando medidas para 

desconcentrar y descentralizar. 

 La Sectorización y sus repercusiones en la eficiencia y productividad del sector 

público. 

 Fortalecer el Servicio Público en su relación, el Estado y la Sociedad. 

 Que el servicio público estaría fundamentado en la equidad y en eficiencia, y 

proporcionaría la estabilidad, profesionalización, honestidad y capacidad de 

innovación. 
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En su Plan Nacional de Desarrollo integró una estrategia económica y social que 

permitiera recuperar la capacidad de crecimiento y elevar la calidad del desarrollo, 

fundamentado en 2 líneas estratégicas de acción: 

 La Reordenación económica 

 El Cambio estructural 

 

La reordenación económica. 

 La disminución de crecimiento del gasto público. 

 Protección del empleo. 

 Continuación de obras en proceso. 

 Reforzamiento de las normas que aseguren disciplina adecuada, programación, 

eficiencia, escrupulosa honradez en la ejecución del gasto público autorizado. 

 Aumentar los ingresos públicos. 

 Producción de estímulo a los programas e producción, importación y 

distribución de alimentos básicos para la alimentación del pueblo. 

 Canalización del crédito a las prioridades del desarrollo nacional. 

 Reivindicación del mercado cambiario bajo la autoridad y soberanía. 

 Reestructuración de la Administración Pública Federal. 

 Abatir la inflación y la inestabilidad cambiaria. 

 Proteger el empleo, la planta productiva y el consuma básico. Reorientar el 

gasto público para proteger el empleo. Defensa de la planta productiva y el 

empleo. 

 Recuperar la capacidad de crecimiento sobre bases diferentes. 

El cambio estructural: 

 Enfatizar los aspectos sociales y redistribución del crecimiento. Ampliar la 

atención a las necesidades básicas. Elevar la generación de empleo. Promover 

en forma directa una mejor distribución personal del ingreso. 

 Reorientar y modernizar el aparato productivo y distributivo. Un sector industrial 

integrado hacia dentro y competitivo hacia fuera. Un sector agropecuario que 
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mejore los niveles de vida y participación social en el medio rural y asegure los 

alimentos de la población.  

 Un sector de servicios más moderno y funcional a las necesidades de la 

producción y del consumo. 

 Descentralizar en el territorio de las actividades productivas y el bienestar social. 

 Adecuar las modalidades de financiamiento a las prioridades de desarrollo. 

 Preservar, movilizar y proyectar el potencial de desarrollo nacional. 

 Fortalecer la rectoría del Estado, impulsar al sector social y estimular al sector 

privado. 

Programas Gubernamentales claves en materia económica 

 La primera carta de intención y el Programa Inmediato de Reordenación 

Económica (PIRE 1983-1986). Los diez puntos del Programa pueden  resumirse 

en tres: 1. Disminuir la inflación, 2. Proteger el empleo y 3. Recuperar el 

Crecimiento. Buscaba controlar la inflación como compromiso de gobierno, sin 

embargo los índices inflacionarios llegaron en 1987 hasta el 159%. 

 El Plan Baker y su cristalización en el Plan de Aliento y Crecimiento (PAC 1986-

1987). Sustituye al PIRE. Fue la aceptación implícita del Plan Baker y la firma 

de una nueva carta de intención con el FMI, suscrita por El Secretario de 

Hacienda. Los lineamientos más importantes: •Restaurar el crecimiento 

económico con estabilidad, •Obtener mayor respaldo externo, •Apoyar el 

financiamiento externo a los precios del petróleo, debido a que su baja implica 

créditos. •Contar con tasas moderadas de crecimiento económico de 3 y 4 % 

del PIB. •Ajustar los precios del sector público y reducción del gasto público, 

•Aumentar los impuestos y combatir la evasión fiscal, •Continuar con la 

privatización de las empresas públicas. Al principio de 1982 existían 1115 

empresas y en 1987 se redujeron a 679. •Promover políticas de atracción de 

capital extranjero. •Aceptar, analizar y revisar los avances y evolución del 

programa conjuntamente con el FMI a finales de 1986 y delinear las políticas de 

1987. 
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 El Pacto de Solidaridad Económica (PSE 1988). Se da a conocer en 1987 y 

pretende corregir los desórdenes económicos derivados del crak bursátil, la 

devaluación de noviembre y, de manera especial, la inflación golpeante que 

estaba fuera de control. Consistió en: •Disminuir la inflación corrigiendo el gasto 

público y armonizando los precios y salarios, por lo que fue utilizado como la 

última salida para sacar al país de la profunda crisis, •Castigar en mayor grado 

los salarios con el fin de reducir la demanda y con ello detener los precios. •De 

diciembre a marzo el salario sólo se incrementó en un 18%, frente al referido 

100% en que subieron los bienes y servicios. •En síntesis, el verdadero 

significado del PSE fue congelar artificialmente las variables económicas, 

descargado el peso del ajuste en el salario; aunque por razones estrictamente 

electorales se trataba a toda costa de dar la impresión del éxito del régimen de 

controlar la inflación, que era el enemigo principal para vencer. 

 

 

 

Resultados:  

 No logró un crecimiento económico con el PIRE y el PAC, ya que: 

 Incrementó la deuda externa, la inflación, el desempleo y los niveles de 

desigualdad social.  

 El primer plan de choque -PSE-, como última alternativa de concertación, logró 

gradualmente una lenta y dolorosa recuperación.  

 El sexenio de crecimiento cero trajo consigo un nuevo esquema económico y la 

reestructuración del esquema bienestarista.  

 

Reestructuración Administrativa: 

 Se reforma la Ley Orgánica para la creación de la SECOGEF (Secretaría de la 

Contraloría General de la Federación), ahora SECODAM. Es importante 

establecer que se eleva al rango de Secretaría y que además se le da un 

carácter globalizador, es decir, ve todo. 
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 Reformas a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. 

 Nuevas regulaciones para la Secretaría de Energía, Minas e Industria 

Paraestatal. 

 Nuevas funciones de la SHCP. 

 La SDUE toma tareas de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas. 

 Adición de funciones a la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

 Renovación moral de la Sociedad como rector. 

 Se añade la Dirección de Comunicación Social y Asuntos Jurídicos. 

 Revocación del Decreto de Nacionalización de la Banca. 

 Simplificación Administrativa. Tiene como fin la reducción del gasto. No 

representa un proceso de Modernización. 

 Servicio Civil mexicano. No fructificó debido a los problemas con los sindicatos. 

 

El Programa de Modernización Administrativa tuvo en su contra la Crisis Económica y 

los Sindicatos; por lo tanto, dicha Modernización no se pudo sostener como un 

propósito autónomo, sino como un elemento complementario para enfrentar los 

problemas de la crisis económica. 

La simplificación de procesos y sistemas fue una innovación de esta administración, la 

cual se formalizó en un programa que dio base al acuerdo presidencial de 1984, en el 

que se estableció que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

debían proponer en un plazo no mayor de 60 días los procedimientos susceptibles de 

simplificarse.  

El acuerdo incorporó disposiciones normativas, sobre todo aquello que necesitara 

modificarse. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, debido a que 

simplificar no equivale a modernizar. La tarea es mucho más compleja, no se trata 

pues, de reducir pasos en los trámites administrativos. 

 

Resultados: 

 La reforma administrativa quedó postergada y nuevamente retrasada. 
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 Creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación 

(SECOGEF). 

 Un intento frustrado de servicio civil de carrera. 

 El inicio de la privatización de las empresas públicas  

 Un programa de simplificación administrativa, que no llevó aparejado un 

programa de desburocratización.  

 

Carlos Salinas de Gortari 

Sus metas:  

 Ampliar la vida democrática. 

 Recuperar el crecimiento sin inflación. 

 Elevar el bienestar de la población. 

 Modificar las relaciones entre el Estado, la sociedad y el individuo. De esta 

manera el Estado tendría un papel de “justo” (neoliberal o liberal-social). 

Carlos Salinas trató de implementar una Reforma de Estado. Por ello manifestó: “ En 

México, sólo un Estado más representativo de su sociedad, abierto a la competencia 

y eficaz en sus obligaciones sociales sustantiva, podría asumir los formidables 

desafíos que enfrentamos ahora en materia de alimentación, salud, empleo, 

educación, vivienda, seguridad pública, medio ambiente y servicios básicos. Ese 

Estado moderno, sobre todo, podría consolidar la unidad a la escala necesaria para 

defender más los intereses nacionales en el contexto de la globalización económica y 

la nueva configuración mundial”. 

Esta reforma se basó en las siguientes acciones: 

 REFORMA POLÍTICA: cambios en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

y en el Distrito Federal (D.F.). 

 REFORMA SOCIAL: se crea el PONASOL, el SAR, la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, los Tribunales Agrarios, la Procuraduría Indígena y el 

Registro Agrario Nacional. 

 REFORMA IDEOLOGICA: cambio sustancial del nacionalismo revolucionario 

por un neonacionalismo basado en el neoliberalismo. 
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 REFORMA INTERNACIONAL: resultado de la transformación por la marcada 

globalización mundial.Recrudeció la competencia por los mercados y los 

recursos financieros. Hubo acelerados cambios en los procesos de producción 

a partir de nuevas tecnologías; la integración económica de América del Norte, 

Europa y Japón. 

 REFORMA CONSTITUCIONAL: se realizaron algunas adecuaciones profundas 

a nuestra Carta Magna, las cuales buscabanmodernización: en el sistema 

electoral, reprivatización bancaria, derechos humanos, propiedad rural, estatuto 

de las iglesias, derechos de los indígenas, la educación y lucha contra el 

narcotráfico.  

En materia económica: 

 El Programa de estabilización. Suscripción del Pacto de Solidaridad Económica 

(PSE) y se implantó al Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico 

(PECE). 

 La reforma financiera. Buscó modificar las instituciones financieras. 

 La reforma fiscal. Sustitución de un gran número de impuestos sobre la 

producción y venta por un impuesto sobre ingresos mercantiles único; creación 

del Registro Nacional de Contribuyentes; nuevo enfoque del impuesto sobre la 

renta; y la reducción de distorsiones por el efecto cascada del impuesto sobre 

ingresos mercantiles. 

 La renegociación de la deuda externa. Acuerdo de Facilidad Ampliada con el 

Fondo Monetario Internacional. 

 El Programa de Apertura Comercial. Eliminación de barreras arancelarias y la 

reducción de los aranceles. Se firma el Tratado de Libre Comercio de Norte 

América (TLC), convenio con la Comunidad Económica Europea y con el 

Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, se firma el Acuerdo de 

Complementación Económica con Chile y se negociaban acuerdos similares 

con países de centro y Sudamérica.  
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 Inversión Extranjera. Se otorgó al gobierno facultades discrecionales para exigir 

un 51% de la propiedad mexicana en todas las compañías mexicanas y la Ley 

para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera de 1972.  

 La Privatización de Empresas Públicas. En 1982 existían 1155 empresas 

paraestatales y en 1992, 217 y 53 en proceso de privatización. Su contribución 

real al saneamiento de las finanzas públicas fue imperceptible. 

En este periodo fueron producidas tres grandes transformaciones: 

 Un recorte drástico del gasto público. 

 El Proceso de liberalización e inserción mundial mediante el TLC  

 Un desmantelamiento progresivo del área estatal de la economía nacional. 

En materia Administrativa: 

Los cambios de racionalización orgánica, realizados en la Administración Pública 

Federal, en este periodo, se caracterizaron por una tendencia al redimensionamiento 

del aparato gubernamental en órganos, funciones, atribuciones y personal, 

destacándose los siguientes: 

 Desaparece la Secretaría de Programación y Presupuesto (SSP) 

 Desaparece la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) y se crea 

la Secretaría de Desarrollo Social con funciones de protección ecológica, 

desarrollo urbano, desarrollo regional y el Programa Nacional de Solidaridad. 

 La Secretaría de Educación Pública (SEP) absorbe centros de investigación, 

por otra parte la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos inicia un 

proceso de reubicación de funciones y departamentalización de sus unidades a 

nivel regional. 

 Se redefinió la estructura de la SECOFI. 

 Se crea la Procuraduría Agraria, el Tribunal Agrario y el Registro Nacional 

Agrario. 

 Se redimensionó la estructura funcional de la Secretaría de Energía, Minas e 

Industria Paraestatal (SEMIP). 

 Se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

 Se crea la Comisión Nacional del Deporte. 
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 Se crea la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. 

 Esta Reforma Administrativa fue deliberada, y se basó en la adaptación de 

necesidades del país. 

El sexenio de Salinas de Gortari se enfrentó a tendencias mundiales que influyeron 

significativamente en la Reforma del Estado. 

 La reestructuración mundial de la economía.  

 División internacional del trabajo. 

 Nuevas relaciones y equilibrios entre las naciones y entre las clases y sectores 

sociales del país. 

 El desarrollo de nuevas ramas y equilibrios en las economías industrializadas. 

 La introducción de nuevas normas laborales. 

 La flexibilidad en el uso de la fuerza del trabajo. 

Sin embargo, al final del sexenio se presentaron hechos que marcaron e 

incrementaron los problemas en el país: 

 Irrupción armada del EZLN 

 Muerte de Luis Donaldo Colosio. 

 Muerte de José Francisco Ruiz Massieu. 

 Muerte del cardenal Posadas Ocampo, y 

 El error de Diciembre. 

 

 

Ernesto Zedillo Ponce de León 

El sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) se puede caracterizar por 

su incapacidad para llevar a cabo aspectos fundamentales de su proyecto. Propuso 

convertir su propuesta económica en política económica de Estado, pero jamás pudo 

lograr el consenso con las otras fuerzas políticas para modificar el marco legal 

constitucional que era necesario para tal fin. 

Se comprometióa privatizar la petroquímica, con el capital financiero internacional. El 

rechazo de diversos sectores de la sociedad: investigadores, académicos, partidos 
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políticos, organizaciones sociales y el propio sindicato de Pemex, obligaron al gobierno 

a dar marcha atrás en la privatización de las 61 plantas petroquímicas.  

Lo mismo sucedió con la industria eléctrica, la que hasta el momento, por la actitud 

asumida por el Sindicato Mexicano de Electricistas y numerosos sectores de la 

sociedad, incluidos destacados militantes del PRI, no se ha podido realizar y se espera 

no se logre en los escasos meses que le quedan de su gestión, antes de que se inicie 

formalmente la campaña electoral en enero del 2000.  

Además, Zedillo cuando fue candidato se planteó como retos lo que ahora podemos 

afirmar que son propuestas incumplidas, cuando menos las siguientes:  

 Crear un promedio anual de un millón de empleos.  

 Pasar de la estabilidad y el ajuste estructural a una decidida política de fomento 

a la inversión y crecimiento económico, lo que implicaba  una tasa superior al 5 

por ciento durante el sexenio.  

 Lograr una mejor educación y mejores servicios de salud para que los 

trabajadores sean más productivos y estén mejor remunerados. 

 Poner el fisco al servicio de los contribuyentes a través de un órgano 

descentralizado, moderno y autónomo, que sea la autoridad fiscal encargada 

de ejecutar las leyes fiscales, recaudar y cobrar los impuestos. 

 Establecer la tasa de interés de un dígito. Las tasas de interés están todavía 

por arriba del 20 por ciento. 

 Estimular una competencia más intensa en el sistema financiero y extender los 

beneficios del fondeo, a largo plazo, de la banca de desarrollo a las pequeñas 

y medianas empresas. 

 Lograr una mayor desregulación la que se extenderá a todos los sectores de la 

actividad económica, reduciendo barreras de entrada, eliminando ventajas y 

fijando reglas claras. 

 Lograr una mayor participación de los particulares en la construcción y 

operación de la red carretera.  

 Realizar una profunda transformación de la estructura ferroviaria para 

modernizar el comercio interior y reducir costos de importaciones y 
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exportaciones; y en las telecomunicaciones, lograr su modernización y una 

vigorosa competencia en el sector.  

 Consolidar y perfeccionar Procampo, dar prioridad al desarrollo de la 

infraestructura; y, acabar con el intermediarismo excesivo.  

 Establecer un nuevo federalismo .fiscal y lograr la transferencia de facultades, 

autoridad, atribuciones y recursos, a estados y municipios para que hubiera una 

genuina división de poderes.  

 

 

Por otro lado, un somero balance de lo obtenido en el sexenio nos lleva a las siguientes 

conclusiones:  

 La inflación sigue siendo un pesado lastre para la economía del país. 

 La deuda pública externa ha seguido creciendo y rebasó, por primera, vez la 

barrera de los 100 mil millones de dólares y la pobreza extrema. 

 La pérdida del poder adquisitivo del salario -que durante este sexenio se espera 

pierda más del 30 por ciento, con lo que sumando los tres sexenios habría 

perdido más del 80 por ciento- y el desempleo continuaron su avance afectando 

a un mayor número de mexicanos.  

En estos resultados tuvo una gran influencia la crisis financiera de 1994 que se produjo 

apenas unas semanas después que el gobierno de Zedillo iniciara su gestión. Dicha 

crisis conocida como el error de diciembre, generó el llamado efecto tequila, y fue 

reflejo de los efectos de la apertura comercial,de la suscripción del Tratado de Libre 

Comercio y de la política antiinflacionaria sustentada en bases falsas y en perjuicio de 

los trabajadores.Una de las consecuencias de abrir la puerta de par en par al capital 

extranjero, gran parte de carácter especulativo; fue el desmantelamientodel sector 

estatal de la economía.La política de los pactos, después de siete años, fue incapaz 

de mejorar el poder adquisitivo del salario, por el contrario contribuyó a la gran 

concentración de la riqueza y a la injusta distribución del ingreso.Si hacemos una 

recapitulación podemos decir que los resultados de aplicar un proyecto neoliberal 
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antinacional y antipopular, fueron profundamente negativos, puesdicho proyecto sólo 

ha servido para beneficiar al gran capital nacional y a los monopolios extranjeros. 
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3.2.2 Clasificación del ingreso público 

 ORDINARIOS  

 Ingreso Directo (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos) 

 Ingresos Indirectos (participaciones federales) 

 Otros Ingresos 

 

 EXTRAORDINARIOS 

 Subsidios, transferencias contribuciones ciudadanas y deuda 

De 1975 – 1992se observaron claras tendencias al incremento de los mismos, llegando 

a un incremento de 286% en precios constantes.  

De 1984 y 1989se registraron los cambios incrementales más significativos.  

En 1982, 1983, 1986 y 1987las disminuciones más importantes debido a la crisis y a 

la caída del petróleo.  

A partir del importante crecimiento de los ingresos directos del municipio, se han 

ampliado la autonomía relativa y su capacidad de acción, particularmente en el rubro 

de impuestos municipales en especial el impuesto predial. 

Dicho impuesto es el que mayor dinamismo y funcionalidad ha tendido a mejorar la 

capacidad tributaria de las haciendas municipales 

Es importante señalar que parte del incremento, durante el periodo, se explica por los 

conceptos de ingresos extraordinarios (deuda).  

Respecto a los egresos del periodo, se han venido incrementando al mismo ritmo que 

los egresos, éstos en promedio son: 

 57.80 % Gasto corriente 

 26.30 % Gastos de inversión 

 4.90 % Deuda 

 4.70 % Transferencias 

 6.30 % Otros gastos 

No necesariamente el incremento en los ingresos municipales favorecen la capacidad 

de inversión, más bien se mantiene la misma estructura de gasto aun cuando se 

fortalezca el ingreso. 
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Los periodos de la evolución 

La evolución de las finanzas públicas puede explicarse por factores de tipo económico 

nacional como son las crisis económicas y la contracción del gasto público, así como 

aspectos de orden internacional relacionados con el precio del petróleo y la evolución 

de la deuda externa. 

Se destacan tres periodos importantes:  

 Previo a la reforma del artículo 115 (1975-1983) denominado de fuerte 

centralización, ya que las fuentes propias de generación de ingresos muestran 

muy poco dinamismo. 

 Descentralización de arriba hacia abajo (1984-1988).Se genera mayor 

dinamismo para las fuentes de ingresos ya que cuentan con mayor flexibilidad 

en la asignación de recursos y mayor autonomía en la acción del gobierno. 

 Periodo de maduración de las reformas y creación de nuevas estrategias 

financieras en los municipios (1989).Se denomina descentralización de abajo 

hacia arriba. 
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Capítulo IV: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

4.1 Operación de variables y construcción de ítems 

UnPlan Nacional de Desarrolloes aquel instrumento que establece los pasos a seguir 

para lograr el desarrollo social de unpaís. Es un proyecto diseñado por las autoridades 

estatales, que delimita sus políticas y estrategias.La intención de un plan de desarrollo 

es que las soluciones que ofrece logren mantenerse en el tiempo y ser sostenibles 

para que la población no requiera de la asistencia social, sino que pueda mantenerse 

con sus propios medios.  

 

ElPlan Nacional Desarrolloen México es el documento rector delEjecutivo Federalen 

el que precisan los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo 

integral y sustentable del país. Se elabora dentro del primer semestre del sexenio de 

cada gobierno federal y su validez finaliza con el período constitucional que 

corresponda. De forma oficial, el primerPlan Nacional de Desarrollofue el presentado 

porMiguel de la Madrid en el período 1983 - 1988; aunque el primer Plan Sexenal fue 

presentado porLázaro Cárdenas del Ríopara el período 1934 - 1940. 

El marco legal del Plan se encuentra principalmente en el artículo 26 de laConstitución 

Política, la Ley de Planeación y los artículos 9 y del 27 al 42 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

LaCarta Magnaestablece que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 

nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, y que pueda fortalecer 

lasoberanía y sudemocracia, así como para que mediante el fomento del crecimiento 

económicoy elempleo, mejore laequidad socialy elbienestarde las familias mexicanas 

La necesidad de diseñar un Plan Nacional de Desarrollo surge a partir de la crisis 

económica de 1982. La situación que vivía el país era desesperante, entre otras 

factores, la inflación alcanzó el 100 por ciento, el circulante monetario creció en más 

del 75 por ciento, el déficit del sector público era del 16 por ciento del PIB, el desempleo 

era del 8 por ciento, la deuda externa representaba el 53 por ciento del PIB y, ante 

esta situación, se suspendieron los pagos.  

http://definicion.de/pais
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_M%C3%A9xico
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El Programa Inmediato de Reordenación (PIRE) fue la primera línea estratégica de un 

compromiso de planeación con perspectiva de corto, mediano y largo plazos.  

Entre las metas que se establecieron en ese programa están: el abatimiento de la 

inflación a través de la disminución del déficit público del 16 por ciento al 8 por ciento 

por medio de recortes en el gasto y el fortalecimiento de las fuentes de ingreso. Por 

medio de la Ley de planeación, se convocó a los grupos representativos de la sociedad 

mexicana y a los integrantes del poder legislativo a través de Foros de consulta popular 

para la planeación democrática, con la participación de los estados y municipios. 

Plan Nacional de Desarrollo  

1983 - 1988 

Plan Nacional de Desarrollo  

1989 - 1994 

El30 de mayode1983 

elPresidenteMiguel de la 

Madridpresentó, enPalacio Nacional, 

elPlan Nacional de Desarrollo 1983 – 

1988.Fue publicado al día siguiente en 

elDiario Oficial de la Federación.  

Se encuentra dividido en tres apartados: 

1. Principios políticos, diagnóstico, 

propósito, objetivos y estrategia 

2. Instrumentación de la estrategia 

3. Participación de la sociedad 

El mismo Plan refiere que su propósito 

fundamental era: 

Mantener y reforzar la independencia de 

la Nación para la construcción de una 

sociedad que bajo los principios del 

Estado de Derecho, garantice libertades 

individuales y colectivas en un sistema 

El30 de 

mayode1989elPresidenteCarlos 

Salinaspresentó, en laResidencia 

Oficial de Los Pinos, elPlan Nacional de 

Desarrollo 1989 – 1994. Fue publicado 

al día siguiente en elDiario Oficial de la 

Federación.  

El documento se encuentra dividido en 

siete apartados: Balance General: Los 

Retos y las Oportunidades. 

1. Objetivos y Estrategias del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

2. Soberanía, Seguridad Nacional y 

Promoción de los Intereses de 

México en el Exterior 

3. Acuerdo Nacional para la 

Ampliación de Nuestra Vida 

Democrática 
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integral de democracia y en condiciones 

de justicia social 

Establece que los objetivos del 

Gobierno deMiguel de la Madrideran: 

1. Conservar y fortalecer las 

instituciones democráticas. 

2. Vencer la crisis. 

3. Recuperar la capacidad de 

crecimiento. 

Iniciar los cambios cualitativos que 

requiere el país en sus estructuras 

económicas, políticas y sociales 

4. Acuerdo Nacional para la 

Recuperación Económica con 

Estabilidad de Precios 

5. Acuerdo Nacional para el 

Mejoramiento Productivo del 

Nivel de Vida 

6. Sistema Nacional de Planeación 

Democrática 

Establece que los objetivos del 

Gobierno deCarlos Salinas de 

Gortarieran: 

1. Defensa de la soberanía y 

promoción de los intereses de 

México en el mundo. 

2. Ampliación de la vida 

democrática. 

3. Recuperación económica con 

estabilidad de precios. 

4. El mejoramiento productivo del 

nivel de vida de la población. 
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Plan Nacional de Desarrollo 

1995 - 2000 

Plan Nacional de Desarrollo 

2001 - 2006 

El30 de mayode1995 

elPresidenteErnesto Zedillopresentó, en 

laResidencia Oficial de Los Pinos, 

elPlan Nacional de Desarrollo 1995 – 

2000. Fue publicado al día siguiente en 

elDiario Oficial de la Federación.  

El documento se encuentra dividido en 

cinco apartados antecedidos por una 

introducción y sucedidos por un anexo: 

1. Soberanía 

2. Por un Estado de Derecho y un 

país de leyes 

3. Desarrollo democrático 

4. Desarrollo social 

5. Crecimiento económico 

Establece que los objetivos del 

Gobierno deErnesto Zedilloeran: 

1. Fortalecer el ejercicio pleno de la 

soberanía nacional como valor 

supremo de nuestra 

nacionalidad y como 

responsabilidad primera del 

Estado mexicano. 

2. Consolidar un régimen de 

convivencia social, regido 

plenamente por el derecho, 

donde la ley sea aplicada a 

El29 de mayode2001, 

elPresidenteVicente Foxpresentó, en 

laResidencia Oficial de Los Pinos, 

elPlan Nacional de Desarrollo 2001 – 

2006. Fue publicado al día siguiente en 

elDiario Oficial de la Federación.  

El documento se encuentra dividido en 

ocho apartados sucedidos por un anexo: 

1. Introducción 

2. Elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo 

3. México: hacia un despegue 

acelerado 

4. El Poder Ejecutivo Federal, 2000 

- 2006 

5. Área de Desarrollo Social y 

Humano 

6. Área de Crecimiento con Calidad 

7. Área de Orden y Respeto 

8. Compromisos con México 

Establece que los objetivos del Gobierno 

deVicente Foxeran: 

1. Mejorar los niveles de educación 

y bienestar de los mexicanos. 

2. Acrecentar la equidad y la 

igualdad de oportunidades. 
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todos por igual y la justicia sea 

la vía para la solución de los 

conflictos. 

3. Construir un pleno desarrollo 

democrático con el que se 

identifiquen todos los mexicanos 

y sea base de certidumbre y 

confianza para una vida política 

pacífica y una intensa 

participación ciudadana. 

4. Avanzar a un desarrollo social 

que propicie y extienda en todo 

el país, las oportunidades de 

superación individual y 

comunitaria bajo principios de 

equidad y justicia. 

5. Promover un crecimiento 

económico vigoroso, sostenido y 

sustentable en beneficio de los 

mexicanos. 

 

 

 

3. Impulsar la educación para el 

desarrollo de las capacidades 

personales y de iniciativa 

individual y colectiva. 

4. Fortalecer la cohesión y el capital 

sociales. 

5. Lograr un desarrollo social y 

humano en armonía con la 

naturaleza. 

6. Ampliar la capacidad de 

respuesta gubernamental para 

fomentar la confianza ciudadana 

en las instituciones. 

7. Conducir responsablemente la 

marcha económica del país. 

8. Elevar y extender la 

competitividad del país. 

9. Asegurar el desarrollo incluyente. 

10. Promover el desarrollo 

económico regional equilibrado. 

11. Crear condiciones para un 

desarrollo sustentable. 

12. Defender la independencia, 

soberanía e integridad territorial 

nacionales. 

 

 

 

Plan Nacional de Desarrollo  Plan Nacional de Desarrollo  
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2007 - 2012 2013 - 2018 

El 30 de mayo de 2007, el Presidente 

Felipe Calderón presentó, en la 

Residencia Oficial de Los Pinos, el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007 – 

2012.Fue publicado al día siguiente en 

el Diario Oficial de la Federación. 

El documento se encuentra dividido en 

diez apartados, cinco de ellos son los 

ejes rectores del Plan: 

1. Mensaje del Presidente 

2. Introducción 

3. Desarrollo Humano Sustentable 

4. Eje 1. Estado de Derecho y 

seguridad 

5. Eje 2. Economía competitiva y 

generadora de empleos 

6. Eje 3. Igualdad de oportunidades 

7. Eje 4. Sustentabilidad ambiental 

8. Eje 5. Democracia efectiva y 

política exterior responsable 

9. De cara al futuro 

10. Anexos 

Establece que los objetivos del 

Gobierno deFelipe Calderóneran: 

1. Garantizar la seguridad nacional, 

salvaguardar la paz, la 

integridad, la independencia y la 

soberanía del país, y asegurar la 

El 17 de mayo de 2013 el Presidente 

Enrique Peña Nieto presentó, en 

Palacio Nacional, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013 – 2018. Fuepublicado 

tres días después en el Diario Oficial de 

la Federación.  

 

El documento se encuentra dividido en 

ocho apartados, antecedidos por una 

Presentación y una Introducción y 

Visión General y sucedidos por un 

Anexo. 

 

 El objetivo general del Gobierno de 

Enrique Peña Nieto es llevar a México a 

su máximo potencial; establece cinco 

metas nacionales: México en Paz, 

México Incluyente, México con 

Educación de Calidad, México Próspero 

y México con Responsabilidad Global; y 

formula tres estrategias transversales: 

Democratizar la Productividad, 

Gobierno Cercano y Moderno y 

Perspectiva de Género. 

 

México en Paz 

Refiere que se debe fortalecer el pacto 

social, reforzar la confianza con el 
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viabilidad del Estado y de la 

democracia. 

2. Garantizar la vigencia plena del 

Estado de Derecho, fortalecer el 

marco institucional y afianzar 

una sólida cultura de legalidad 

para que los mexicanos vean 

realmente protegida su 

integridad física, su familia y su 

patrimonio en un marco de 

convivencia social armónica. 

3. Alcanzar un crecimiento 

económico sostenido más 

acelerado y generar los empleos 

formales que permitan a todos 

los mexicanos, especialmente a 

aquellos que viven en pobreza, 

tener un ingreso digno y mejorar 

su calidad de vida. 

4. Tener una economía competitiva 

que ofrezca bienes y servicios 

de calidad a precios accesibles, 

mediante el aumento de la 

productividad, la competencia 

económica, la inversión en 

infraestructura, el fortalecimiento 

del mercado interno y la 

creación de condiciones 

favorables para el desarrollo de 

gobierno, alentar la participación social 

en la vida democrática y reducir los 

índices de inseguridad. También 

plantea que sólo el 36% de los 

mexicanos cree que el Estado puede 

resolver los problemas que enfrenta el 

país. El abstencionismo electoral a nivel 

estatal oscila entre el 23 y el 47%; el 

58% de la población considera que la 

inseguridad como su principal 

preocupación; el 85% considera que 

existe corrupción en el Sistema de 

justicia Penal y el 37% de las empresas 

ubicadas en el país sufre anualmente al 

menos un delito. 

México Incluyente 

Propone enfocar la acción del Estado 

en garantizar el ejercicio de los 

derechos sociales y cerrar las brechas 

de desigualdad social que aún nos 

dividen. 

 El objetivo es que el país se integre por 

una sociedad con equidad, cohesión 

social e igualdad sustantiva. 

Esto implica hacer efectivo el ejercicio 

de los derechos sociales de todos los 

mexicanos, a través del acceso a 

servicios básicos, agua potable, 

drenaje, saneamiento, electricidad, 
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las empresas, especialmente las 

micro, pequeñas y medianas. 

5. Reducir la pobreza extrema y 

asegurar la igualdad de 

oportunidades y la ampliación 

de capacidades para que todos 

los mexicanos mejoren 

significativamente su calidad de 

vida y tengan garantizados: 

alimentación, salud, educación, 

vivienda digna y un medio 

ambiente adecuado para su 

desarrollo tal y como lo 

establece la Constitución. 

6. Reducir significativamente las 

brechas sociales, económicas y 

culturales persistentes en la 

sociedad para que esto se 

tradujera en que los mexicanos 

fueran tratados con equidad y 

justicia en todas las esferas de 

su vida, de tal manera que no 

existiera forma alguna de 

discriminación. 

7. Garantizar que los mexicanos 

cuenten con oportunidades 

efectivas para ejercer 

plenamente  sus derechos 

ciudadanos y para participar 

seguridad social, educación, 

alimentación y vivienda digna, con base 

de un capital humano que permita 

desarrollarse plenamente como 

individuos. 

México Con Educación de Calidad 

El Sistema Educativo Mexicano debe 

fortalecerse para estar a la altura de las 

necesidades que un mundo globalizado 

demanda. Los resultados de las 

pruebas estandarizadas de logro 

académico muestran avances que, sin 

embargo, no son suficientes. La falta de 

educación es una barrera para el 

desarrollo productivo del país ya que 

limita la capacidad de la población para 

comunicarse de una manera eficiente, 

trabajar en equipo, resolver problemas, 

usar efectivamente las tecnologías de 

la información para adoptar procesos y 

tecnologías superiores, así como para 

comprender el entorno en el que 

vivimos y poder innovar. A diferencia de 

otras generaciones, los jóvenes tienen 

a la mano el acceso a una gran 

cantidad de información. Sin embargo, 

en ocasiones carecen de las 

herramientas o de las habilidades para 

procesarla de manera efectiva y extraer 
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activamente en la vida política, 

cultural, económica y social de 

sus comunidades y del país. 

8. Asegurar la sustentabilidad 

ambiental mediante la 

participación responsable de los 

mexicanos en el cuidado, la 

protección, la preservación y el 

aprovechamiento racional de la 

riqueza natural del país, 

logrando así afianzar el 

desarrollo económico y social 

sin comprometer el patrimonio 

natural y la calidad de vida de 

las generaciones futuras. 

9. Consolidar un régimen 

democrático, a través del 

acuerdo y el diálogo entre los 

Poderes de la Unión, los 

órdenes de gobierno, los 

partidos políticos y los 

ciudadanos, que se traduzca en 

condiciones efectivas para que 

los mexicanos puedan prosperar 

con su propio esfuerzo y esté 

fundamentado en valores como 

la libertad, la legalidad, la 

pluralidad. 

lo que será útil o importante. Nuestros 

jóvenes requieren un camino claro para 

insertarse en la vida productiva. Los 

mexicanos de hoy deberán responder a 

un nuevo paradigma donde las 

oportunidades de trabajo no sólo se 

busquen, sino que en ocasiones deben 

inventarse. 

México Próspero 

El plan contempla detonar el 

crecimiento sostenido de la 

productividad “en un clima de 

estabilidad económica”, e igualmente, 

dice, mediante la “generación de 

igualdad de oportunidades”. 

“Asimismo, esta meta busca proveer 

condiciones favorables para el 

desarrollo económico a través de 

fomentar una regulación que permita 

una competencia sana entre las 

empresas y el desarrollo de una política 

moderna de fomento económico 

enfocada a generar innovación y 

desarrollo en sectores estratégicos 
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4.2 Construcción del instrumento de recopilación de datos 

El Neoliberalismo en México 

 

Tabla 1. Cuadro comparativo de los sexenios del Modelo Neoliberal en México 

PRI: MIGUELDE LA MADRID 
1983-1988 

 
DÉFICIT 

FINANCIERO 

PIB: 

*1982: 1.96 % 
*1988: 14.8 % 

CRECIMIENTO 
ANUAL 

0.18 

O llamado cero 

INFLACIÓN 
PROMEDIO 

ANUAL 

86.8 % 

BALANZA EN 

CUENTA 
CORRIENTE 

 

- 1,717.1 MD 

DÉFICITECONÓMICO 

% DE PIB 

1982: 1.5 
1988: 10.7 

PRECIOS: 

AUMENTARON: 

 
3,632.2% 

GASTO 

PÚBLICO/ PIB 

 
1982: 44.5% 

1988: 39.0 % 

PRIMER PASO A 

LA 
PRIVATIZACION 

BANCARIA. 

PRIMER PASO A LA 

FIRMA DE TLC 
(ENTRADA DE 

GATT) 

INGRESO 

PÚBLICO/PIB: 

1982: 28.9% 
1988: 29.8% 

PÉRDIDA 

ACUMULADA 
DEL SALARIO 

MÍNIMO: 

1982-1980: 
46.4% 

AL FINALIZAR 
1982 HABÍA 1155 

PARAESTATALES 
EN1988:HABÍA 

618 

DEUDA EXTERNA: 

1988: 47% /PIB 

DEUDA 
INTERNA 

1988: 28% /PIB 

 

*Elaboración propia: Como porcentaje del PIB. DATOS DE SHCP y BANXICO 
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Tabla 2. Indicadores. Sexenio de Carlos Salinas de Gortari 

 PRI: CARLOS SALINAS DE GORTARI  

1988-1994 

CRECIMIENTO 

PROMEDIO 
ANUAL 

3.9% 

INFLACIÓN 

PROMEDIO 

 

18.8% 

INICIA 

DESMANTELADO 
DE PEMEX 

REPRIVATIZÓ LA 

BANCA  
 

13 MMD APROX 

REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 

3, 5, 27, 130. 
(IGLESIA, 

EJIDOS, 
BANCA, 

PETROQUIMICA

, ETC) 

 
 

LOS 
PRECIOS 

CRECIERO
N 

137% 

 
PRIVATIZÓ 

MINERIA Y LA 
INDUSTRIA 

SIDERURGICA 

 
VENDE 

EMPRESASCONASUP
O 

PRIVATIZÓ 

TELMEX 

BALANCE 

FISCAL:  

5% PIB 

PRIVATIZÓ 

CANAL 13 

REDUCE ARANCELES 

Y FIRMA EL TLC 

AHORRO 

INTERNO:  
1988: 22% 

1994: 16% 
DEL PIB 

BALANZA 

DE 
CAPITALES 

1994:  

3,3416 MD 

BALANZA 

CORRIENTE: 

1994: -7,496.2 

ISR MAX  

DE 42 A 34% 
ISR P.F. 

DE 50 A 35% 

PRIVATIZÓ 

CARRETERAS 
52 

CONSECIONES 
PARA 

CONSTRUIR 

5,000 KM 

 

ASESINATO 
DE 

CARDENAL 

 

APARECE 
EZLN:1994 

 

ASESINATO DE RUIZ 
MASSIEU 

ASESINATO DE 

L.D.COLOSIO 

CANCELA 

SUBSIDIO A 
LA 

TORTILLA 

PARAESTATALES

: 
1988: 618 
1994: 252 

PRIVATIZA 

AEROMEXICO Y 
MEXICANA  

*Elaboración propia: Como porcentaje del PIB. DATOS DE SHCP y BANXICO 
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Tabla 3. Indicadores. Sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León  

PRI: ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN 
1994-2000 

CRECIMIENTO 
PROMEDIO 

ANUAL 
2.7% 

1994: 
COLAPSO 

BANCARIO 
EU-FMI 

OTORGAN 

PRÉSTAMO 
5,000 MD 

1997, RESCATA 23 
CARRETERAS 

FRACASADAS 
CON SALINAS 

INFLACIÓN: 
24.2 % ANUAL 

 
LOS PRECIOS 

AUMENTARON: 

222.5% 

1995-1998 
PROGRAMA DE 

CAPITLAIZACION 

Y COMPRA 
CARRETERA 

 
PRIVATIZA 

FERROCARRIL 

FNM 

 
LIQUIDA 

CONASUPO 

 
CREA LOS 

PIRIDEGAS: 

EN 2000 ERAN 
150,000 MP 

1999: 
FALTA 

RECURSOS 

CREA 
FOBAPROA 

BALANZA 
CORRIENTE, 

2000: 

-5,265.3 MD 

DÉFICIT FISCAL % 
DE PIB: 

 

1.12% 
 

 
MATANZA DE 

AGUAS 

BLANCAS 

 
PRIVATIZA 

PIPSA Y 

PRONAPADE 

 
PAGO DE 

INTERESES 

POR EL 
RESCATE 

CARRETERO  
50,500 M.P. 

COMO 
SECRETARIO DE 
SPP AUTORIZA A 

CONASUPO A 
PAGAR 6 MD A 

MASECA QUE EL 
CONSEJO DE 

ADMON RECHAZÓ 

 
CREA EL FARAC 

CON UNA 

DEUDA DE 
58,123 MD 

*Elaboración propia: Como porcentaje del PIB.DATOS DE SHCP y BANXICO 
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Tabla 4. Indicadores. Vicente Fox Quesada 

PAN:VICENTE FOX QUESADA 
2000-2006 

INFLACIÓN 

5.5 
LOS PRECIOS 

SUBIERON 

24.7% 
REMESAS 

20,035 MD 

EMPLEO: 
3109*10 4.8% DE 

6.5*10 
PROMETIDOS 
RESERVAS: 

67,365 MD 

 
EN 6 Años 3.4 

MILLONES 
MEXICANOS 

SALIERON DEL 

PAIS 

TOTAL DE 
ACTIVOS 

BANCARIOS 
27.5% PIB,  

2,100.00 EN 

PODER DE 
EXTRANJEROS 

PAGO DE 
INTERESES POR 

EL FARAC: 

68,991 MP 

GASTO 
FINANCIERO: 
2005, 210,377 

MP INTERESES 

PASIVOS IPAB 
2005, 705,210 

CRÉDITOS 

FISCALES 
INCOBRABLES 

2001-2005: 132, 
571.6 MP 

DÉFICIT  
COMERCIAL 5,838 

MD 

IMPORTACIONES: 
256,130 

EXPORTACIONES: 
250, 292 MD 

DEUDA PEMEX 

A 107, 800 MD 
CONTRA 

52,100 DEL 
SECTOR 
PÚBLICO 

PAGO DE 

INTERESFARAC: 
68,991 MP 

DEUDA TOTAL 

2005: 3,267,843,8 
MP 

2000: 2,317,843 
MP 

DESEMPLEO 

2006: 1,760,100= 
3.96% DE LA PAE 

(EN 2000 HABÍA 
424,644 SIN 
EMPLEO) 

 

REPRESIÓN Y 

VIOLACIÓN DE 
MUJERES EN 

ATENCO 

MUERTOS EN 

TRUCHAS (3) 
PASTA DE 

CONCHOS (65) 

INCREMENTÓ LA 

DEUDA TOTAL 6 
AÑOS EN 43 MIL 

791.4 MP AL 

REDUCIR LA 

DEUDA EXTERNA 

EN 27 MIL MP, 
PERO AUMENTÓ 

LA DEUDA 

INTERNA. 

*Fuente propia: Como porcentaje del PIB.DATOS DE SHCP y BANXICO 
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4.3 Interpretación de resultados  

 

La transformación  del Estado en el desarrollo de los pueblos no es nueva y ha sido 

un tema recurrente en la agenda de los países. La discusión por lo general siempre se 

ha referido a definir la participación del Estado frente a la sociedad y a la economía. 

Esto no podría ser de otra forma, en la medida que está plenamente demostrado que 

los gobiernos son las únicas entidades que pueden articular las condiciones de 

prosperidad de una nación. De hecho, la gran cantidad de literatura especializada que 

existe al respecto, critica en mayor o menor grado las dimensiones y la intervención 

estatal; pero coincide en que no se conoce aún, ni teóricamente, una forma de 

organización social que sustituya al Estado-Nación. 

Basta con observar que ninguna nación desarrollada de occidente ha prescindido en 

absoluto en su proceso de desarrollo de la presencia del Estado y que en los últimos 

100 años, la participación del sector público en esos países fue más pronunciada que 

en los países en desarrollo. De acuerdo datos recientes con el Banco Mundial, el gasto 

público en los países desarrollados representa aún casi la mitad de su producto interno 

bruto; mientras que en los países en desarrollo se ubica en alrededor de una cuarta 

parte.  

Si bien este excesivo intervencionismo en su momento cumplió un papel importante 

en las tareas de reconstrucción en los países desarrollados durante el periodo de 

posguerra y en el caso de los países latinoamericanos contribuyó de alguna manera a 

sentar las bases para un desarrollo industrial; las nuevas condiciones imperantes en 

el mundo de fin de siglo, han venido planteando la necesidad de una reforma integral 

de la dimensión y funcionamiento del Estado. 

En la época contemporánea desde el inicio del sexenio de Miguel de la Madrid se 

estableció el Programa Inmediato de Reorganización Económica con lo cual se da un 

viraje al neoliberalismo aplicando los reglas del Fondo Monetario Internacional, con la 

finalidad de una estabilidad financiera y antes que nada el pago de la deuda. Dentro 

de la reforma en el sexenio se establece prioritariamente reducir el gasto público, el 

personal estatal, los gastos sociales, suprimiendo las prácticas paternalistas y 

populistas, privatizar  las empresas paraestatales renunciando al proteccionismo. 

Podemos considerar que en este gobierno se pasa de un modelo de crecimiento 

“Nacionalista y Proteccionista” a otro de corte “Neoliberal y Aperturista”. 

Las reformas durante el sexenio de Carlos Salinas se enfocaron al saneamiento 

financiero, control de la  economía, restricciones fiscales, desreglamentación, 

privatización y lucha contra la pobreza extrema iniciadas en el sexenio anterior. 
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En lo económico México se pudo beneficiar del plan Brady, que tuvo por objeto reducir 

el esfuerzo de pagar los intereses de la deuda, mediante disminución de la deuda 

reducción de la tasa de interés y renegociación con nuevos empréstitos. La reforma 

fiscal se enfilo a la ampliación de la base gravable, la baja de los impuestos 

aumentando su recaudación. 

Bajo el gobierno de Zedillo la crisis económica fue parcialmente controlada, en gran 

parte gracias a la ayuda de los EEUU, la economía se estabilizó y comenzó a crecer 

nuevamente.  Estimulo un importante proceso de modernización de las instituciones 

electorales y del proceso electoral. Gracias el Acuerdo Nacional entre los líderes del 

PRI, del PRD y del PAN en 1995 se pudo avanzar a pasos agigantados en la 

transparencia de las elecciones. En 1996 se realizó la más importante reforma del 

COFIPE.  

Para Vicente Fox el gobierno se inició con un entusiasmo por el cambio alrededor del 

cual se crearon un gran conjunto de consensos desde la derecha conservadora hasta 

la izquierda moderada. El entusiasmo inicial alrededor de la candidatura de Vicente 

Fox cedió ante un replanteamiento de las fuerzas políticas y sociales. El modelo 

económico iniciado con De la Madrid, potenciado bajo Salinas, y continuado con 

Zedillo se perpetúa con la nueva coalición. Esto le crea una oposición distinta desde 

la izquierda. De igual manera el simplismo con el que se manejó la delicada 

problemática de Chiapas requerirá un replanteamiento de los términos del diálogo, no 

sólo un cambio de actores.  

Esto nos presenta la problemática de que se trata de una crisis de régimen político y 

no solo de una crisis de cada uno de los gobiernos, lo que motiva las transformaciones 
del estado con profundas reformas. 
 
Resultados 

Entre los factores que inciden mayormente para un cambio de orientación en el 

accionar del Estado, podemos mencionar: 
El avance inexorable de la globalización en las relaciones políticas, económicas y 

sociales, como producto del vertiginoso avance científico y tecnológico, que se ha 

traducido en la superación de los obstáculos de tiempo y distancia. Esta globalización 

ha traído aparejado un mayor grado de interdependencia entre los países. Hoy, lo que 

haga o deje de hacer un gobierno para resolver una crisis política o económica en su 

país, más temprano que tarde se verá reflejado en su desempeño a escala global.  

Un segundo factor con vocación universal, consiste en el afianzamiento de la 
democracia, como la mejor forma de convivencia civilizada tendiente a generar los 

mecanismos para arribar a consensos en la diversidad y superar diferencias por la vía 
del diálogo y la negociación. 

Para México, apostar a la vida democrática ha significado avanzar de manera 
importante en diversos frentes: en el ámbito electoral, se ha reafirmado el 
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pluripartidismo con organizaciones políticas más sólidas y competitivas; la realización 

de procesos electorales más equitativos y transparentes y en manos de la sociedad; 
el fortalecimiento del régimen federal por la vía de una más equilibrada división de 

poderes, particularmente en lo que se refiere a un nuevo impulso del poder legislativo; 
una mayor participación de la sociedad organizada y un papel mucho más destacado 
de las sociedades intermedias, como el propio sector empresarial; así como la 

consolidación de una nueva cultura política en la población, en la que observamos una 
mayor participación ciudadana bajo un sentido de corresponsabilidad y tolerancia. Sin 

embargo, también debemos reconocer que subsisten una serie de problemas como la 
inseguridad, la impunidad, la corrupción y el deterioro en la calidad de vida de amplios 
sectores de la población que están generando una creciente preocupación e 

inconformidad de la sociedad. La falta de soluciones concretas a estos y otros 
problemas de carácter estructural bajo una perspectiva de largo plazo, aunada al 

incipiente proceso de maduración en nuestra cultura política, tanto en los órganos 
legislativos o en la actuación de los partidos políticos, han erosionado de manera 
importante la credibilidad y confianza en la actuación de las instituciones y órganos de 

representación política. Un tercer factor que aceleró el cuestionamiento al papel del 
Estado en el desarrollo fue el colapso de los sistemas burocráticos de economía 

centralmente planificada y el agotamiento del modelo proteccionista y subsidiario, 
propio de los gobiernos populistas. 
Debemos considerar que los modelos no permanecen inmutables y que 

necesariamente deben ir adaptándose a las nuevas condiciones de desarrollo. De esta 
forma, en diversos países ha cobrado fuerza la idea de que no basta contar con un 

mecanismo eficiente para la generación de riqueza. Se requiere de la fuerza de las 
instituciones democráticas para dirigir la fuerza de la sociedad en un solo sentido y 
procurar una mejor distribución de la riqueza generada. 

De esta forma, en México los procesos de reforma del Estado se han conformado en 
cuatro grandes líneas: 

 
a. La institucional o política, dirigida a perfeccionar mecanismos de gobierno y 
legitimación democrática; 

b. La administrativa , dirigida a mejorar la capacidad de gestión integral de políticas 
públicas; 

c. La económica, dirigida a asegurar la apertura para el crecimiento y el equilibrio 
macroeconómico; 
d. La social, dirigida a reencauzar el gasto social con efectividad en la lucha contra 

la pobreza y las iniquidades sociales. 
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4.4 Análisis y discusión 

 

Período 1976-1982: Etapa de desarrollo de la reforma administrativa que requería de 

una transformación la cual exigía instrumentos legales que previnieran el cumplimiento 

de propósitos tales como: 

A) Simplificar estructuras y precisar responsabilidades a las dependencias 
centralizadas. 

B) Evitar duplicidades. 
C) Regularizar las dependencias cuya organización resultara necesaria, desde 
el enfoque del derecho administrativo. 

D) Racionalizar al máximo las concurrencias y equilibrar funciones. 
E) Instituir que el gasto público se presupuestara con base a programas que 

señalaran objetivos, metas y unidades responsables de ejecución propiciando 
la oportuna evaluación de resultados. 
F) Establecer la organización sectorial para efectos de coordinación 

programática. 

 

Para ello se dieron las siguientes acciones: se promulgó la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, además de otros ordenamientos que sirvieron apoyo 

a la reforma administrativa. Se sectorizó a las entidades paraestatales. Se crea 

Secretaría de Programación y Presupuesto en 1976 sustituyendo a la Secretaría de la 

Presidencia, Se implementó en toda la Administración Pública Federal la metodología 

de presupuesto por programas orientada hacia la planeación nacional, sectorial y 

regional. En 1977 se establecieron Convenios Únicos de Coordinación para fortalecer 

la relación entre la federación y los estados. Se realizó el Plan Global de Desarrollo 

1980-1982 pretendiendo lograr una relación entre éste y los planes sectoriales y 

estatales. Los Comités Promotores de Desarrollo Económico fueron sustituidos en 

1981 por los Comités de Planeación para el Desarrollo (COPLADES) para unir la 

planeación estatal con la nacional en conjunto con los Programas Integral para el 

Desarrollo Rural (PIDER). Se creó la Comisión de Recursos Humanos del Gobierno 

Federal en 1972 y modificada en 1976. También se creó el Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal como resultado de diversos acuerdos entre la federación y los 

estados para lograr una igualdad y fortalecimiento del sistema recaudatorio.Todas 

estas reformas representaron los primeros esfuerzos por enfatizar la planificación de 

políticas públicas y la coordinación de acciones gubernamentales; como los objetivos 

y las metas fijadas fueron muy amplias y desviados con el tiempo no se pudieron 

alcanzar en su totalidad aunque se dio el inicio del ordenamiento del aparato público 

creándose una infraestructura que continua en la actualidad en su mayor parte. 

Período 1982-1988: Se pusieron en marcha varias medidas que significarían un 

cambio sustantivo en las funciones de gobierno esto debido a la difícil situación 
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económica y financiera. Se formularon tres ejes de la gestión pública los cuales fueron 

la austeridad, la reforma administrativa y la renovación moral las cuales apoyarían a la 

transformación estructural del Estado. También se realizó una importante contracción 

del gasto gubernamental reduciendo con ello las estructuras administrativas dándose 

un replanteamiento a las funciones esenciales gubernamentales, reflejándose en la 

privatización de las empresas públicas la cual contribuyó al mejoramiento de las 

fuerzas públicas las cuales estaban reducidas considerablemente tanto a  la deuda 

como al crédito externo. 

 

Es en este período se desarrollaron acciones relevantes como: 

 Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 La aprobación de un nuevo orden normativo de la función de planeación de la 

administración pública, reformándose y adicionándose los artículos 25, 26, 27, 28 y 73 
constitucionales, así como la expedición de la Ley de Planeación que consolidó el 

Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

 Se formuló el Plan de Desarrollo 1983-1988 el cual contemplaba la 

descentralización de la vida nacional y el fortalecimiento del federalismo como una 
relación política, económica y social que tenía que ver con la corresponsabilidad de 
todos los estados y municipios en el desarrollo nacional, reformándose el artículo 115 

constitucional y transformándose los Convenios Únicos de Coordinación en Convenios 
Únicos de Desarrollo. 

 Se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF) como 
resultado de la necesidad de garantizar una administración pública más honesta y 
transparente en su actuar, así como sistematizar y unificar las funciones de control y 

seguimiento administrativo. También se creó la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. Enfatizándose con todo esto la creación, organización, 

instrumentación y seguimiento del Sistema Nacional de Control y Evaluación de la 
Gestión Pública. 

 Racionalización de la actividad del sector público así como la simplificación de la 

gestión gubernamental. 

 Se pone en vigor el 15 de mayo de 1986 la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales, donde se expresa la autonomía de gestión para estas entidades a 
cambio de compromisos para evaluar su desempeño. No se logró cumplir con los 

objetivos de esta ley ya que su reglamento fue expedido hasta 1990, limitando en la 
autonomía de gestión de las empresas paraestatales. 

 En 1985 entró en vigor el Programa de Simplificación de la Administración Pública 

Federal, cuyo objetivo es reducir, simplificar, agilizar y dar transparencia a los trámites 
y procedimientos del gobierno. 

 El Sistema de Quejas, Denuncias y Atención Ciudadana, el Sistema de Atención y 
Resolución de Inconformidades y posteriormente el Sistema de Atención Telefónica a 

la Ciudadanía (SACTEL) son mecanismos por medio de los cuales la ciudadanía tuvo 
instancias para expresar sus quejas, denuncias, consultas, sugerencias y 
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reconocimientos sobre la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores 

públicos. 

 La Unidad de Modernización de la Administración Pública Federal que depende del 

titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto así como la Dirección General 
de Servicio Civil, y la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil son instrumentos 
encargados de impulsar las políticas de recursos humanos fueron reorganizados. 

 

Todas estas reformas tuvieron como finalidad avanzar en el saneamiento de las 

finanzas públicas, el ordenamiento, planificación y control de la acción gubernamental 

y la descentralización de la gestión lo que llevó también a la disminución del gasto 

social de gobierno aplicándose restricciones a los subsidios y cancelar programas no 

prioritarios. 

 

Período 1988-1994: Se da inicio a un conjunto de transformaciones de tipo económico 

y social. Se dieron compromisos y objetivos para responder con más igualdad a los 

retos y exigencias del cambio en el plano mundial. 

 

Se dan espacios a la participación de la sociedad organizada en decisiones que eran 

anteriormente sólo del Estado.  Toman importancia las organizaciones no 

gubernamentales surgiendo también programas con amplia participación ciudadana y 

organismos autónomos de los poderes, además: 

 

 Se dieron acciones para fortalecer la relación entre gobierno-sociedad, como el 

Programa de Contraloría Social. 

 Se constituyeron diversos órganos autónomos que necesitaban de una verdadera 

independencia para desarrollar mejor sus funciones por ejemplo el Banco de México 
para fortalecer la política monetaria nacional. El Instituto Federal Electoral y el Tribunal 
Federal Electoral como resultado de las modificaciones a las leyes electorales y la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se creó para fortalecer la protección de 
los derechos básicos de los individuos. 

 De la modificación del artículo 27 constitucional y para  contribuir a la impartición 
de justicia en materia agraria se crearon la Procuraduría Agraria y el Tribunal Superior 
Agrario. 

 Para dar avance al desarrollo de la administración pública: se reformó la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y así perfeccionar y fortalecer el 

régimen disciplinario de la función pública; se elaboró el programa Nacional para la 
Modernización de la Empresa Pública 1990-1994 para ratificar la autonomía de gestión 

de las entidades paraestatales y así lograr una mejor eficacia. 
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4.4.1 Análisis 

 

Todo lo anteriormente mencionado con respecto al desarrollo de la administración 

pública, muestran el ánimo y la perseverancia para encontrar nuevas formas y 

mecanismos que incrementen la eficacia y la eficiencia. No negando los avances 

realizados es necesario reconocer el reto que significa ofrecer servicios públicos de 

calidad a la sociedad, combatir a la corrupción y  a la impunidad en todos los niveles 

de gobierno. 

 

Un requisito indispensable para avanzar en la modernización del aparato de gobierno 

es señalar las limitaciones y deficiencias administrativas actuales y las causas que las 

generan. Los principales problemas y obstáculos detectados en la función pública por 

la SECODAM se pueden agrupar en cuatro aspectos: 

 

1. Limitada capacidad de infraestructura a las demandas crecientes del 
ciudadano frente a la gestión gubernamental. 

2. Centralismo. 
3. Deficiencia en los mecanismos de medición y evaluación del desempeño en 
el gobierno. 

4. Carencia de una administración adecuada para la dignificación y 
profesionalización de los servidores públicos. 
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4.4.2 Alternativas de Solución 

 

Sin  que estén de por medio procesos violentos o revolucionarios de  cambios la 

modernización es viable para lo cual debe ser indispensable, primero, la innovación de 

la política, es decir promover la reforma económica y social por medio del Estado y 

segundo, asimilar las fuerzas sociales producidas por la modernización. 

 

Las élites burocráticas pueden aceptar que es necesario racionalizar las  estructuras 

sociales y económicas, pero desconfían de las consecuencias que pueda traer la 

modernización, en cuanto a ampliar la participación social en política, es por esta razón 

que se debe procurar, favorecer la eficiencia y procurar  eliminar el conflicto. 

 

Bajo esta óptica, la estructura burocrática parece ser el puente entre el pueblo y el 

gobierno. 
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CAPITULO V: PROPUESTA 

 

5.1 Reforma del Estado 

Uno de los principales retos de nuestro tiempo consiste en una Reforma Integral del 

Estado, que tenga como objetivos centrales: hacer compatible en un nuevo paradigma, 

la necesaria vinculación entre el papel del Estado, la sociedad y el mercado, bajo una 

perspectiva de largo plazo; así como preservar la cohesión social y la identidad 

nacional en torno a un objetivo común: acceder a una sociedad políticamente más 

democrática y participativa, cuyas relaciones se den en un ambiente de creciente 

gobernabilidad y seguridad; económicamente más competitiva y con tasas de 

crecimiento sostenido; y socialmente más equitativa y segura de su destino.  

El objetivo político fundamental de la Reforma del Estado está dirigido a preservar la 
unidad nacional y fortalecer la cohesión social en condiciones de estabilidad y 
gobernabilidad democrática, entendiendo como tal la capacidad de la sociedad y de 

sus instituciones para establecer los consensos de largo alcance entre los diferentes 
sectores, dirigidos a asumir compromisos con la democracia participativa y 

representativa, pero también eficiente; con la defensa del Estado de Derecho y la 
justicia; con el ejercicio de las libertades y el respeto pleno a las garantías individuales; 
así como para promover un desarrollo económico con equidad. Alcanzar estos 

objetivos demanda necesariamente impulsar un reencuentro del Estado con la 
sociedad. 

 
 Fortalecer el régimen de gobernabilidad democrática, que permita revitalizar el 
tejido social y el libre ejercicio de las libertades democráticas en el marco definido por 

la ley y con respeto a las instituciones legalmente constituidas. 
 

 Modernización y adecuación del Marco institucional y normativo a las nuevas 
condiciones que impone la realidad nacional. 
 

 La condición primera de gobierno es el imperio de la ley y el respeto al Estado 
de Derecho.  

 
 Preservar y fortalecer nuestras instituciones, como la expresión más acabada 
de la acción colectiva.  

 
Una de las alternativas  en este terreno es concretar el paso de una política concebida 

y basada en el conflicto, a otra sustentada en un manejo adecuado y equilibrado de la 

colaboración y la cooperación.  

Este esfuerzo debe buscar poner en sintonía las ideas y las acciones comunes y 

resolver los conflictos dentro de cauces institucionales que eviten el inmovilismo o la 

paralización por las constantes confrontaciones. 
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Avanzar hacia una nueva relación entre los poderes públicos federales y entre éstos y 

los de carácter local, en el marco de un federalismo renovado. Sólo a través de un 

Estado desconcentrado superaremos las desigualdades regionales y daremos 

contenido a nuestro régimen republicano y federal. 

 

Hoy más que nunca se hace necesario consolidar el sano equilibrio de poderes, en un 

auténtico juego de pesos y contrapesos, sin sobre dimensionamiento de los derechos 

y responsabilidades de los Poderes de la Unión y con pleno respeto a sus ámbitos de 

competencia de cada uno hacia los demás. 

 

5.2 Modelos económicos y organización de la gestión pública 

Hablar de un nuevo modelo incorpora mucho de deseo y poca realidad sociológica, o 

de  propuestas que tenga antecedentes de consenso, más bien se trata de 

elaboraciones personales o de formulaciones que provienen de espacios de discusión 

que intentan una respuesta que pueda asumir demandas de distancia crítica respecto 

de modelos establecidos.  

 

El modelo emergente contempla: 

 

a) La pobreza. 

b) La política económica. 
c) Estado. 
d) Democracia. 

e) Política social. 
f) Actores. 

 

Estas situaciones en conjunto son resultado de la entrada de nuevos actores en la 

escena política. Acá se ve ya no a un sector social desorganizado e inerme frente a 

las propuestas gubernamentales, sino de formas organizadas de un nuevo tipo. Se 

trata de organismos diversos que van construyendo un nuevo tejido, capaz de generar 

estrategias globales y de ser interlocutores en un marco de intercambio político de gran 

nivel. 

 

Esto puede plantear un dilema para el régimen político: si quiere contender las 

consecuencias desestabilizadoras de la pobreza, tendrá que diluir un poco de su poder 

político y descentralizar en dos sentidos: en el territorio nacional y en decisiones y 
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recursos entre los diferentes actores participantes. Además de ser capaz de aceptar 

que las políticas modernas se elaboran con la participación de la sociedad y de aceptar 

que muchas funciones públicas pueden ser desempeñadas por entes diferentes al 

gobierno. 

 

Esto requiere de cambios en el centralismo, en el poder discrecional para la asignación 

y supervisión de fondos, reclama prácticas apegadas a derecho y reformulación del 

derecho. Reclama también, la disolución del poder a favor de la sociedad. Esta puede 

ser la otra cara de la transición de la democracia en el Estado mexicano. 

 

5.3 Democracia y descentralización 

 

La democracia: como una organización social más equilibrada y justa, deben estar 

presentes los valores comunitarios y el propósito del bien general; la dignidad de la 

persona humana y el respeto y salvaguarda de sus derechos, de su libertad y la 

realización del hombre en su colectividad concreta. Pero también se tiene que 

contemplar la batalla por una economía y una política que no olviden las necesidades 

reales del hombre en la sociedad y, que consideren en primer término la distribución 

equitativa de los ingresos y riquezas, que resuelvan los problemas de las mayorías 

(una definida “vocación social” ), y que se dirija a un desarrollo integro e integral. 

 

En México  los partidos políticos  y la sociedad civil, deben conducir y llevar a cabo, 

como protagonistas fundamentales, la transición democrática que esperamos, pero 

cuyo desenlace dependa también del grado y nivel de madurez cívica y organizativa 

que la sociedad y partidos muestren  a lo largo de este proceso de profundos cambios 

que sufre la nación. 

Un desenlace, un proceso, una transición que no dependa ya de liderazgos personales 

y circunstanciales, sino de decisiones colectivas y participativas, verdaderamente 

democráticas. 
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5.4 Globalización y democracia 

 

Históricamente, los flujos internacionales de capital  y de comercio de mercancías han 

tenido lugar a través de tres rutas. En primera instancia, a través de la conquista 

imperialista y colonial; en segundo lugar, por medio del comercio y la inversión entre 

países capitalistas avanzado y en tercer lugar, mediante intercambios entre países del 

tercer mundo.  

Los flujos imperiales  coloniales de capital condujeron a una acumulación de capital 

desigual y a una división del trabajo en la que la diversificación económica y la 

industrialización en el centro imperial se acompañaron por la especialización y 

vulnerabilidad ante las fluctuaciones de la materia prima en las regiones colonizadas.  

Mientras que los flujos internacionales entre centros imperiales avanzados era 

mutuamente compatible, en el sentido de que el capital extranjero era regulado para 

complementar el desarrollo capitalista endógeno. Por último, la ruta de los 

intercambios entre los países del tercer mundo, estaba limitada por la intrusión de 

poderes imperiales y la articulación de las economías del tercer mundo con sus centros 

imperiales. Los principales periodos de los intercambios dentro del tercer mundo 

ocurren antes de que sean colonizados y en la fase de industrialización poscolonial.  

México a lo largo de su historia cuenta con varios vínculos con mercados en ultramar, 

intercambios e inversiones. En la actualidad cuenta con alrededor de 45 tratados 

internacionales de comercio con casi ya todos los países del planeta, mas sin 

embargo, las condiciones en los tratados con los países globalizados han sido en 

condiciones desfavorables, lo que no ha permitido que se dé una democracia y mucho 

menos una erradicación de la pobreza como consecuencia de ésta. Por otro lado, las 

guerras civiles y la intervención de ultramar se extendieron con furia durante el siglo 

XIX, a medida que los globalizadores y los productores internos luchaban por controlar 

la dirección de la economía.  

Lo que se describe como globalización es entonces esencialmente una continuación 

del pasado con base en la profundización y la extensión de las relaciones de 

explotación de clase hacia áreas previamente fuera de la producción capitalista. La 

afirmación globalista de novedad y la declaración de que  estamos entrando en una 

nueva etapa de la economía mundial se basan en gran parte en el simple enunciado 

de que la expansión de la relación capitalista es suficiente para definir un nuevo 

periodo. 
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5.5 Los retos de la gobernabilidad en el siglo XXI 

 

México según  datos de la OCDE en ciertos aspectos de gobernabilidad, como  voz 

democrática y rendición de cuentas (e involucramiento de la sociedad civil), ha tenido  

avances obviamente, lo mismo en estabilidad política. Pero en otros aspectos se ha 

quedado estancado o en algunos ha habido ciertos cambios leves. 

Hoy en día la gobernabilidad, al contrario del pasado, sí se puede medir, se define con 

rigor, y la evidencia muestra que es fundamental para el crecimiento. Consideramos 

que gobernabilidad era una ausencia clave del Consenso de Washington. 

Los retos de la gobernabilidad en el siglo XXI serán  estrategias institucionales 

integradas: 

 Enfocarse en prevención e incentivos institucionales. 
 Mecanismos de transparencia (e-gobierno, gobernabilidad, datos). 
 Independencia e integridad en el marco judicial. 

 Reformas presupuestarias y méritos en la administración pública 
 Confrontar el reto de influencia y captura del estado 

 Reformar sistema de financiamiento político 
 Rol de ética corporativa/privados, y multinacionales 

Acción colectiva: judicial, legislativo, ejecutivo, sector privado, sociedad civil, 

medios de comunicación. 
 Responsabilidad de órganos de fiscalización. 

 

El primer punto es que tienen que ser integrados  los siguientes factores: primero, 

enfoque en la prevención e incentivos en las instituciones. Entender los incentivos en 

cada institución y qué medidas preventivas es importante (como se ha incorporado en 

el tema de salud pública, donde prevención paga mucho más que lo curativo). 

Segundo punto, poner mucho más énfasis en mecanismos de transparencia, utilizando 

la revolución tecnológica de e-gobernabilidad y la revolución de datos empíricos para 

monitorear.  

Tercer punto, la independencia e integridad del marco judicial y legal.  

Cuarto punto, las reformas presupuestarias, desde el punto de vista transparente, y 

también, los méritos en la administración pública del sector público es crucial. 

El punto quinto, y ese se relaciona con la parte política, eso es más reciente en tanto 

que es más difícil primero aceptarlo y segundo hacer algo al respecto: 

 confrontar el reto de la influencia indebida de ciertos potentados y de la captura del 

estado mismo o de captura de ciertas instituciones del estado. 
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 Esto ha sido extremo, en ciertos países de la ex unión soviética. En América latina es 

más sutil, pero como observado en los datos sí existe. Las medidas tradicionales de 

reformas del sector público no funcionan para este tipo de reto mismo.  

El punto seis, reformar el sistema de financiamiento público eso es un reto crucial en 

América latina. 

El punto siete es el rol crucial de la ética corporativa del sector privado y de las 

multinacionales. Hay aquí una responsabilidad enorme de los países industrializados. 

El punto ocho es sobre acción colectiva. Mejorar la gobernabilidad no es solo trabajar 

dentro de un sector o institución  o construir un gran puente. Tiene que haber un 

consenso y una acción colectiva abarcando los distintos grupos claves dentro de un 

país: el ejecutivo, el judicial, el sector legislativo, el sector privado, la sociedad civil, y 

los medios de comunicación. 

Por último, hay una responsabilidad muy grande de las organizaciones financieras 

internacionales, incluyendo lo relativo a comercio internacional, es parte importante de 

gobernabilidad también.  

La gobernabilidad conduce a programas anti pobreza, esto es crucial. No se puede 

atacar la pobreza sin mejorar la gobernabilidad. 

 

5.6 La reestructuración administrativa 

Cuando se presenta un cuadro generalizado de ineficiencia, burocratismo, exceso de 

regulación y trámites en la Administración Pública, lo que se pone a la orden del día 

es un esfuerzo sistemático y a fondo de innovación gubernamental que requiere de la 

participación decidida de la sociedad.  

 

En consecuencia, hoy se implementa una “Estrategia para la Innovación y la Calidad 

Gubernamental” en el marco del “Sistema Nacional de Planeación Participativa”, el 

cual comprende los macro procesos de:  

 

1. Planeación estratégica.  

2. Seguimiento y control. 

3. Mejoramiento organizacional.  
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El Sistema Nacional de Indicadores proporciona los elementos para analizar las 

estructuras y los procesos de la Administración Pública, e implantar un proceso de 

mejoramiento continuo.  

 

Por consiguiente, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 señala la necesidad de 

medidas de “buen gobierno”. Unas correspondan a las “normas básicas de acción 

gubernamental” (gobernanza): 

 

 Apego a la legalidad;  

 Gobernabilidad democrática;  

 Federalismo; 

 Transparencia; y  

 Rendición de cuentas. 

 

Otras medidas se refieren a un modelo de innovación y calidad para transformar 

radicalmente los esquemas burocráticos tradicionales de gestión por otros “más 

emprendedores”, mediante cambios en “la mejora y optimización de lo bien hecho” y 

que “generan valor agregado” a la sociedad, además de “un cambio profundo de 

cultura” Se necesita “un gobierno estratégico, competitivo, flexible y orientado al 

servicio y a resultados apegados a la ética”. 

 

Medidas todas ellas que conforman lo que podemos calificar como un “Enfoque de 

Gobernanza, apoyada en la Gerencia y la Ética Públicas, para la Reforma 

Administrativa”. Para conducir e instrumentar esta reforma, intervienen: la Oficina de 

la Presidencia para la Innovación Gubernamental, la Secretaría de la Función Pública 

(antes Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo) recientemente 

establecida por Decreto de Ley del Congreso de la Unión de abril de 2003, la Comisión 

Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción, el Consejo y la 

Comisión Federal para la Reforma Regulatoria y el Instituto Federal de Acceso a la 

Información. 

 

Hasta ahora se han dado tres tipos de reforma, el primer tipo, relativo a los principios 

de gobernanza(transparencia de la gestión, combate a la corrupción; participación 

social, perfeccionamiento y desregulación normativa; y coordinación con los gobiernos 

locales).  
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El segundo, de gerencia pública, se ocupa de la innovación y la calidad gubernamental, 

incluyendo:  

 

o Políticas de gobierno, planeación estratégica, convenios de desempeño y 

administración por proyectos. 
o Medidas de reorganización administrativa, descentralización, 
desconcentración y coordinación. 

o Reingeniería de procesos, mejora continua y certificación de calidad, 
simplificación administrativa y sistemas de atención al público. 

o Gobierno digital o electrónico (atención ciudadana, “Compranet” y 
“Tramitanet”.  
o Austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos humanos, materiales y 

financieros.  
o Sustitución de controles rígidos por la facultación (“empowerment”) y la 

autonomía.  

 

El Tercero, acciones de ética en el servicio público, que incluyen el sentido de 

responsabilidad social, los códigos de conducta y la prevención de actos de corrupción. 
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Conclusiones 

Las rentas extraídas a través de la manipulación de los mercados, y el rentismo 

acentúa la desigualdad, produce costos sociales, disminuye la productividad, aumenta 

los costos de transacción en una economía para competir globalmente necesita 

disminuirlos. 

Los jugadores dominantes han elegido altas barreras de entrada a nuevos jugadores 

creando así cuellos de botellas que inhiben el crecimiento de México, en un mundo 

cada vez más globalizado.   

Y lleva a las siguientes preguntas de investigación: 

1.- ¿Cómo impacta la implementación del  neoliberalismo en la Administración Pública  

en los periodos de 1982 – 2018 en México?, en tiempos actuales, el cambio de modelo 

económico  provoca una drástica redefinición del actuar del Estado, un compromiso 

con la estabilidad macroeconómica y la adopción de la liberación del comercio como 

medio para alcanzar un crecimiento económico sostenido, lo cual lleva también a una 

redefinición de las estrategias para combatir la pobreza. 

Durante muchos años el modelo económico en México, presentó señales de 

decadencia persistiendo la crisis de la deuda de los primeros años de los ochentas, 

debido esto a factores como la corrupción endeudamiento, la caída de los precios 

internacionales del petróleo crudo y la corrupción.   

En términos macroeconómicos los siguientes puntos tuvieron efectos tanto positivos 

como negativos: ambiente internacional adverso, aplicación de una restricción fiscal, 

la privatización, la liberación del comercio y de las finanzas, la reforma fiscal, las 

desregulación y la redefinición de la estrategia destinada a combatir la pobreza, siendo 

los efectos negativos los más fuertes, ya que se ha marcado un deterioro de la 

distribución del ingreso sobre todo en el período 1984-1992 generando un aumento en 

la pobreza extrema. 

 

En México al parecer, las reformas contribuyeron al deterioro de la distribución del 

ingreso al ofrecer mayores oportunidades a quienes se encontraban en una mejor 

posición inicial relativa.  

En México el eje orientador era el método del Estado, pero no podría decirse que había 

un Estado de bienestar sino más bien que los parámetros de acción estaban referidos 

a este modelo. 

¿Cómo evaluar el desempeño de la Administración Pública a partir del impulso del 

modelo neoliberal en México?, del sexenio que inicio en 1982 se inició el camino hacia 

otra forma más hacia el modelo de la reforma neoliberal.  
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Con el cual sólo se lograron unos efectos visibles y  corto plazo, dejándose las 

consecuencias a largo plazo. 

La reforma fiscal juega un papel importante en el nuevo modelo económico en lo que 

se refiere a las reducciones del gasto y a los aumentos del ingreso en lo que respecta 

a la enajenación de las empresas paraestatales. 

La reforma del mercado de capitales afecta el precio de capital y los precios de mano 

de obra, las tasas de interés real aumentan los costos de capital. 

Con la reforma fiscal se exige un aumento al ingreso y las reducciones arancelarias y 

la eliminación de los impuestos a la mano de obra producen una caída. 

¿Se puede implementar  acciones que mejoren el desempeño de la Administración 

Públicas en México? 

En concordancia con la Agenda Internacional de Buen Gobierno, y en respuesta a las 

nuevas demandas ciudadanas surgidas del cambio democrático que experimentó 

México en el año 2000, el gobierno de Vicente Fox diseñó una Agenda Presidencial 

de Buen Gobierno con seis líneas básicas de acción: 

 

1. Gobierno honesto y transparente; 

2. Gobierno profesional; 

3. Gobierno de calidad; 

4. Gobierno digital; 

5. Gobierno con mejora regulatoria; 

6. Gobierno que cueste menos.  

 

Parte fundamental de la Agenda Presidencial de Buen Gobierno busca, de manera 

integral, transparentar el uso de los recursos públicos y ofrecer información sobre el 

destino de éstos a la ciudadanía, así como crear nuevos mecanismos para reducir la 

corrupción y hacer más profesional el trabajo de los servidores públicos. Todas estas 

acciones están apoyadas por el aprovechamiento de las más avanzadas tecnológicas 

de información y comunicación (TIC), las cuales permiten a los ciudadanos obtener 

fácilmente información del gobierno y acceder a los servicios que éste ofrece. 

 

Para garantizar el cumplimiento de la Agenda presidencial de Buen Gobierno, el 31 de 

julio de 2002 se publica el Código de Ética de los Servidores Públicos de la 
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Administración Pública Federal, el cual se rige bajo las siguientes premisas: Bien 

Común, Integridad, Honradez, Imparcialidad, Justicia, Transparencia, Rendición de 

Cuentas, Entorno Cultural y Ecológico, Generosidad, Igualdad, Respeto y Liderazgo 

Las decisiones de política pública que favorecen a una minoría la respuesta parece 

obvia, México padece lo que algunos llaman una economía sin un gobierno capaz de 

regularla de manera eficaz. 

Se habla del crecimiento como prioridad central, con un grado mínimo de avance para 

mantener la paz social pero sin alterar la relación de fuerzas existentes, sin cambiar la 

estructura económica de una manera fundamental.  
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Recomendaciones 

 

Uno de los grandes cambios a nivel global ha sido el redimensionamiento del Estado, 
el cual ha visto reducir su ámbito de acción en favor de una mayor participación de la 
sociedad.  

Sin embargo, las actuales condiciones de incertidumbre, de competencias 
acendradas, hacen necesario, más que nunca, contar con instituciones sólidas, 

eficaces en sus acciones y eficientes con resultados obtenidos a favor de la sociedad. 
Ya no hay cabida para Estados populistas, paternalistas o interventores.  
 

Los nuevos tiempos reclaman Estados modernos, delgados pero eficientes y con 
capacidad política para atender las demandas de una sociedad mejor informada, pero 

también dispuesta a incorporarse a las tareas transformadoras del país; y para generar 
los consensos necesarios que permitan avanzar en unidad, corresponsabilidad y 
compromiso, bajo una perspectiva de complementariedad. Es el perfil de un Estado a 

la que aspira una sociedad más plural y tolerante como la mexicana.  
 

La magnitud de los retos es tal que hace indispensable sumar voluntades, unir 
esfuerzos y mantener siempre una actitud política de apertura: además de evitar 
dogmatismos o cerrazones, que a nada conducen.  

 
No es sorprendente constatar que en todos los aspectos el Estado se reconstruye poco 

a poco, con la aparición de nuevos actores, la sociedad civil se  manifiesta con 
asombroso dinamismo con múltiples iniciativas para el control y regulación de sus 
formas de vida, lo que apremia al estado a adaptarse  a que modifique sus campos de 

intervención. 
 

Hablar de un nuevo modelo incorpora mucho de deseo y poca realidad sociológica, o 

de  propuestas que tenga antecedentes de consenso, más bien se trata de 

elaboraciones personales o de formulaciones que provienen de espacios de discusión 

que intentan una respuesta que pueda asumir demandas de distancia crítica respecto 

de modelos establecidos.  

 

 

 

 

 

El modelo emergente contempla: 
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g) La pobreza. 

h) La política económica. 
i) Estado. 

j) Democracia. 
k) Política social. 
 

Estas situaciones en conjunto son resultado de la entrada de nuevos actores en la 

escena políticas. Se ve ya no a un sector social desorganizado e inerme frente a las 

propuestas gubernamentales, sino de formas organizadas de un nuevo tipo. Se trata 

de organismos diversos que van construyendo un nuevo tejido, capaz de generar 

estrategias globales y de ser interlocutores en un marco de intercambio político de gran 

nivel. 

Esto puede plantear un dilema para el régimen político: si quiere contender las 

consecuencias desestabilizadoras de la pobreza, tendrá que diluir un poco de su poder 

político y descentralizar en dos sentidos: en el territorio nacional y en decisiones y 

recursos entre los diferentes actores participantes. Además de ser capaz de aceptar 

que las políticas modernas se elaboran con la participación de la sociedad y de aceptar 

que muchas funciones públicas pueden ser desempeñadas por entes diferentes al 

gobierno. 

Esto requiere de cambios en el centralismo, en el poder discrecional para la asignación 

y supervisión de fondos, reclama prácticas apegadas a derecho y reformulación del 

derecho. Reclama también, la disolución del poder a favor de la sociedad. Esta puede 

ser la otra cara de la transición de la democracia en el Estado mexicano. 
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Glosario 

Actividad Pública Central: Conjunto de acciones realizadas por las dependencias 

administrativas integradas por la Presidencia de la República, las Secretarías de 

Estado, los Órganos Autónomos, la Procuraduría General de la República y los 

Poderes Legislativo y Judicial. 

Acuerdos de BrettonWoods: Acuerdos firmados en 1944 por los países aliados 

(después de la segunda guerra mundial) con el objetivo de poner orden en el sistema 

de relaciones comerciales y monetario internacional. Fue precursor del GATT (Acuerdo 

General sobre Aranceles Tarifarios y Comercio)  

Administración: Para Henri Fayol, en su obra Administración industrial y general 

(1916),administrares prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. En su acepción 

original, el término administración significa gobierno. Directivos o gerentes no pueden 

funcionar adecuadamente ni las Administraciones ni la empresa privada, sin una buena 

administración.  

Administración Pública Federal: Conjunto de órganos que auxilian al Ejecutivo 

Federal en la realización de la función administrativa. Se compone de la administración 

centralizada y paraestatal que consigna la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 

Análisis: Distinción y separación de las partes de un todo, para llegar mejor al 

conocimiento de sus componentes y de sus interacciones recíprocas. 

Balanza de Pagos: Registro de las transacciones de un país con el resto del mundo 

por unidad de tiempo. Consta de dos principal cuentas: balanza por cuenta corriente 

(que incluye las transacciones de bienes y servicios y los pagos por transferencias) y 

la balanza de movimiento de capitales.  

Finanzas Públicas: Disciplina que trata de la captación de los ingresos, su 

administración y gasto, la deuda pública y la política de precios y tarifas que realiza el 

Estado a través de diferentes instituciones del sector público. Su estudio se refiere a 

la naturaleza y efectos económicos, políticos y sociales en el uso de instrumentos 

fiscales: ingresos, gastos, empréstitos, y precios y tarifas de los bienes y/o servicios 

producidos por el sector paraestatal. 

http://www.economia48.com/spa/d/administrar/administrar.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dirigir/dirigir.htm
http://www.economia48.com/spa/d/coordinar/coordinar.htm
http://www.economia48.com/spa/d/controlar/controlar.htm
http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm
http://www.economia48.com/spa/d/directivo/directivo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/gerente/gerente.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
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Fondo Monetario Internacional: Institución creada junto al Banco Mundial en 1944 

en el marco de los acuerdos de Bretton Woods, con el objetivo de mantener estable el 

Sistema Monetario Internacional y condicionar las políticas económicas a través de la 

concesión o no de créditos a los diferentes países cuando tienen problemas de balanza 

de pagos o necesitan financiar proyectos de desarrollo.  

Globalización: La globalización es el proceso por el que la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo unifica mercados, sociedades y 

culturas, a través de unas series de transformaciones sociales, económicas y políticas 

que les dan un carácter global. Así, los modos de producción y de movimientos de 

capital se configuran a escala planetaria, mientras los gobiernos van perdiendo 

atribuciones ante lo que se ha denominado la sociedad en red. 

Neoclásicos: Suele llamarse así al conjunto de economistas que desarrollaron, en la 

segunda mitad del siglo XIX, el análisis marginal, complementando, profundizando y 

haciendo más general la teoría económica creada por los clásicos. El concepto de 

utilidad marginal significó para la ciencia económica una verdadera revolución que 

permitió comprender mucho mejor el proceso de intercambio, así como la forma en 

que realizan sus elecciones económicas los consumidores y productores y el modo en 

que se determinan los precios en el mercado. 

Neoliberalismo:Es unateoría político-económicaque retoma la doctrina del 

liberalismoclásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios 

más radicales.  

La palabra, como tal, es un neologismo formado por el elemento compositivo “neo-”, 

que proviene del griego νέος (néos) y significa ‘nuevo’, el sustantivo del latín liberālis, 

y el sufijo relativo a doctrina o sistema “-ismo”. 

Plan Nacional De Desarrollo: Instrumento rector de la planeación nacional del 

desarrollo que expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en 

materia económica, social y política del país, concebidos de manera integral y 

coherente para orientar la conducción de quehacer público, social y privado.  

 

http://www.significados.com/liberalismo/
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Política Económica: Estrategia general que trazan los gobiernos en cuanto a la 

conducción económica de un país. Debido al incremento de la participación del sector 

público en las economías modernas, y a la importancia que toda decisión fiscal o 

monetaria tiene para el conjunto de las actividades productivas, la política económica 

se ha convertido en uno de los elementos centrales de la política en sí. 

Política Monetaria: es el conjunto de acciones que el Banco de México lleva a cabo 

para influir sobre las tasas de interés y las expectativas inflacionarias del público, a fin 

de que la evolución de los precios sea congruente con el objetivo de mantener un 

entorno de inflación baja y estable. Al procurar el objetivo de mantener un entorno de 

inflación baja y estable, el Banco de México contribuye a establecer condiciones 

propicias para el crecimiento económico sostenido y, por lo tanto, para la creación de 

empleos permanentes. 

Política Fiscal: se puede definir como el uso del gasto público y la recaudación de 

impuestos para influir en la economía. 

Servicio de la deuda: Es el monto o cantidad a pagar en el país o fuera de él en 

moneda nacional o extranjera, por concepto de amortización, intereses, comisiones u 

otros gastos derivados de la contratación y utilización de créditos a cargo del Sector 

Público Federal.  

Servidores Públicos Federales: Son los representantes de elección popular. Los 

funcionarios y empleados, y en general toda persona que desempeña un empleo, 

cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, en las 

Cámaras del Congreso de la Unión, en el Poder Judicial de la Federación o en el 

Gobierno del Distrito Federal, quienes serán responsables por los actos u omisiones 

en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.  

Sistema De Deuda Pública: Conjunto de normas y procedimientos que regulan el 

registro y la producción de información correspondiente a ingresos derivados de 

financiamiento, su amortización, así como el pago de intereses, comisiones y gastos.  
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Siglas 

 

AMI:    ACUERDO MULTILATERAL DE INVERSIONES 

 

APEC:   FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DEL ASIA PACÍFICO 

 

TLCAN:   TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE  

ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y MÉXICO) 

OMC:   ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO 

 

ZLC:    ZONA DE LIBRE COMERCIO 

 

CEPAL:   COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA 

 

BANREPUBLICA:  BANCO DE LA REPÚBLICA 

 

IED:    INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

 

IPC:    ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

 

PIB:    PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

PND:    PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

 


