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La transmigración de la religión popular:
práctica y renovación de creencias sincréticas a través 

de la frontera México-Estados Unidos de América

Antonio Noé Zavaleta*

Resumen

Durante el período de 1940 a la fecha, miles de mexicanos han viajado hacia el norte 
del país para cruzar la frontera con los Estados Unidos de América en busca de trabajo. 
Estos mexicanos en el extranjero, no abandonan su cultura en la frontera. De hecho, 
muchos de ellos pertenecen a sub-grupos específicos que se atan a su cultura de origen 
a través de las creencias junto con el curso de la transmigración. Esto es especialmente 
cierto en los mexicanos que son seguidores de El Niño Fidencio. Los fidencistas, a través 
de su sistema de creencias, realizan sucesivamente viajes a México y de regreso a la fron-
tera, convirtiéndolos en verdaderos transmigrantes. El movimiento fidencista, además de 
apoyar a los mexicanos en el extranjero con redes sociales y de salud, facilita la encul-
turación de niños mexicanos nacidos en Estados Unidos de América a la cultura  mexi-
cana. En los Estados Unidos de América el número de fidencistas sigue aumentando a 
la vez que los mexicanos en el extranjero tienen la necesidad de contar con servicios de 
apoyo, pero también, a la vez que desarrollan su sistema de creencias; lo que equivale 
a una forma sincrética de catolicismo folklórico.
     Palabras clave: migración, cultura, frontera, religión.

Abstract

During the period 1940 to the present, thousands of Mexican nationals have journeyed 
northward across the border with the United States in search of work. These Mexicanos 
en el Extranjero, do not abandon their culture at the border.  In fact, many belong to 
specific sub-groups that tie them to their culture of origin through belief coupled with 
on-going transmigration. This is especially true of those Mexicans who are followers 

—————————
* Profesor en antropología y director del Centro de Estudios Fronterizos y Transnacionales de la 
Universidad de Texas en Brownsville. Correo electrónico: antonio.zavaleta@utb.edu
Artículo recibido el 28 de abril de 2012. Traducción al español por Luis E. Ramirez Sirgo.
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of El Niño Fidencio. Fidencistas, are called, through their belief system, make succes-
sive return trips to Mexico and back northward making them truly the transmigrants. 
The fidencista movement, assists Mexicans abroad with social and health networks as 
well as with the facilitation of the enculturation of American born Mexican children 
to Mexican culture while abroad. The number of functioning fidencistas in the United 
States continues to grow as Mexicans abroad find need for their services and adopt their 
belief system which is a syncretic form of folk catholicism.  
    Key words: migration, culture, border, religion.

Introducción

La historia humana está marcada por el movimiento de poblaciones hacia 
y desde sus lugares de origen. Hay muchas razones por las que la gente 
abandona sus hogares incluyendo: aventura, persecución, y el intento de 
mejorar la condición humana. No obstante, y aunque la migración humana 
es una parte de la historia, la gente siempre anhela su lugar de origen. La 
tierra natal nunca se olvida y se transforma de memoria viva a folklore. 
En ciertos casos notables la religión del lugar de origen se mantiene, en 
otros se transforma en el exterior, pero en casos extremadamente únicos 
la religión de la tierra natal se convierte en una base fundamental para 
la transmigración y la perpetuación de la cultura. Éste es el caso de los 
seguidores de El Niño Fidencio en el siglo XXI, en México y los Estados 
Unidos de América.
 Aún y cuando una población es orillada a dejar su hogar para nunca 
volver, tal como en el caso de la esclavitud africana forzada en América, el 
lugar de origen continúa viviendo a través de las tradiciones, el lenguaje, 
la música y las artes, pero sobre todo a través de la memoria espiritual. 
Por consiguiente, hoy en día, la memoria de la tierra natal africana se 
encuentra particularmente viva en América. No hay prueba más cierta que 
la combinación del catolicismo romano con aquellas grandes religiones 
populares creadas y diseminadas desde África. Por ejemplo, la Santería 
fue creada en Cuba para después  trasladarse a Miami y posteriormente 
a Nueva York; una variante de la misma, el Vudú, fue creado en Haití y 
llevado a las áreas de esclavitud del sur de Estados Unidos de América. 
En lo que respecta al fidencismo, creado en México por un sincretismo 

del catolicismo romano y por creencias autóctonas, fue llevado a Texas 
expandiéndose incluso hacia el interior de los Estados Unidos. En el caso 
de los inmigrantes mexicanos esa memoria espiritual adquiere mayor 
fuerza en virtud de la proximidad geográfica entre ambas naciones. Esta 
particularidad permite a los devotos mexicanos regresar a su lugar de origen 
con periodicidad impulsados por la pasión de sus creencias religiosas y 
culturales.
 En los primeros momentos de la colonización los españoles y 
posteriormente los mexicanos trabajaron insistentemente en el asentamiento 
de su cultura, de tal forma que tras erigir un sistema de Caminos Reales 
poseyeron el territorio al norte del Río Grande o Río Bravo. Se proyectaron 
hasta los límites más lejanos del imperio y para 1900 ya había una tradición 
de más de 300 años de transmigración México-Estados Unidos. El mayor 
sustento cultural para este continuo movimiento fue la religión en forma 
del catolicismo romano. 
  En el curso de la historia binacional entre México y los Estados Unidos 
de América, desde el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 hasta el 
presente, ambos países se han vuelto más ricos por la constante mezcla 
dentro de sus grandes culturas. La mezcla continúa a la fecha sin cesar. 
 Alejandro Portes, en su trabajo seminal efectuado en Princeton’s 
Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, teoriza que:

“La transmigración puede ser vista como lo opuesto 
a la noción de asimilación, como un proceso gradual 
pero irreversible de la integración de los migrantes a la 
sociedad receptora. En cambio, el transnacionalismo 
trae consigo la imagen de un continuo movimiento de 
ida y vuelta entre los países de origen y recepción, 
permitiendo a los migrantes estar presentes en 
ambas sociedades y culturas, así como explotar las 
oportunidades económicas y políticas creadas por 
tales vidas duales.”1

—————————
1  Portes, Alejandro. “Un Diálogo Norte-Sur: El progreso de la teoría en el estudio de la migración 
internacional y sus implicaciones”, Princeton University, Woodrow Wilson School of Public and 
International Affairs, Center for Migration and Development, Working Paper, number 368.
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 Cuando las personas emigran, siempre traen consigo sus creencias 
religiosas. Su sistema de creencias les provee un sistema funcional-
operacional mientras permanecen en el exterior. Cuando vuelven a casa, 
ellos agradecen, renuevan y refuerzan sus creencias y, por tanto, se 
encuentran listos para migrar de nuevo. Carlos González Gutiérrez del 
Instituto de Mexicanos en el Extranjero, sugiere:

“Cruzar la frontera no obliga a aquellos (mexicanos) 
a adoptar un nuevo código de valores, tampoco a 
desarrollar lazos a una nación en particular, como si 
fuera un juego en el que mientras en una parte se gana, 
en otra se pierde, donde las lealtades, o el sentido de 
pertenencia a una u otra sociedad, son mutuamente 
excluyentes.

Muchos de ellos entran en el paradigma de 
migrantes transnacionales: personas capaces de 
trabajar, participar políticamente, y desarrollar 
lazos comunitarios o religiosos en varios contextos 
culturales, sin importar los límites políticos que 
dividan sus países de origen o adopción.”2

 En México el inicio del siglo XX fue un período marcado por continuas 
luchas políticas y religiosas. En ese país la Iglesia Católica Romana había 
dominado las estructuras sociales y de poder desde épocas coloniales. En 
el período comprendido entre 1850 y 1900, este singular poder religioso 
estuvo bajo el fuego de los ideales liberales y un pensamiento social europeo 
recientemente importado, el cual fue dirigido hacia la iglesia por la única 
autoridad institucional: el Estado.3 No obstante, y a pesar de que la autoridad 
de la Iglesia Romana se mantuvo posicionada en la sociedad mexicana se 
dejaban ver, por primera vez, serios desafíos a dicha institución. La Iglesia, 
una institución social aparentemente inamovible, comenzó a considerar las 

—————————
2  González Gutiérrez, Carlos. “Fostering Identities: Mexico’s Relations with its Diaspora”, Journal 
of American History, http://www.journalofamericanhistory.org/projects/mexico/cgutierrez.html 
3  Peloso, Vincent C. and Barbara Tanenbaum. (eds.) Liberals, Politics and Power: State Formation 
in Nineteenth-Century Latin America, Athens and London: The University of Georgia Press, 1996.   

influencias externas y/o extranjeras ya no como una simple curiosidad, sino 
como verdaderos asuntos de afectación de intereses.
 En efecto, a pesar de los avances sociales y políticos de la Iglesia, la 
popularidad del movimiento espiritista introducido en México en la década 
de los cincuenta venía en aumento. De origen francés, el espiritismo creció 
con el positivismo en la Revolución Francesa y fue en ese tiempo muy 
popular tanto en Europa como en los Estados Unidos de América. En 
México, el espiritismo también fue notablemente considerado ya que se 
amalgamó con tradiciones autóctonas de sanación y consulta a los espíritus 
de los ancestros.4   
 La actitud de desinterés y falta de preocupación dentro del paradigma 
de la Iglesia Católica Romana hacia los valores cambiantes de la jerarquía 
mexicana continuaron hasta que la élite económica y políticamente 
poderosa de México comenzó a cuestionar las creencias tradicionales y el 
poder del catolicismo romano.5 
  En 1900, las ideas recientemente importadas sobre política, economía 
y religión se asentaron en la sociedad mexicana. Las ideas y prácticas del 
espiritismo francés novedosamente importadas, se infiltraron en los lugares 
más altos y elitistas de la sociedad mexicana y gradualmente se esparció a 
las clases media y trabajadora de México. Todos los niveles de la sociedad 
mexicana habían sido incondicionalmente católicos romanos desde los 
inicios del país en el siglo XVI, y todos fueron afectados.   
 Otras creencias religiosas tales como el protestantismo, judaísmo, 
islamismo, además de algunas prácticas menos conocidas como las sectas 
fueron consideradas insignificantes dentro de la ecuación del poder social 
y político mexicano a inicios del siglo XX. De hecho, la Iglesia Católica 
Romana no enfrentó ninguna amenaza real hasta que el movimiento anti 
clerical alcanzó los niveles más altos del gobierno, y para ese tiempo ya no 
había marcha atrás.6 
—————————
4  Schraeder, Lia Theresa. The Spirits of the Times: The Mexican Spiritist Movement from Reform 
to Revolution, Doctoral Dissertation, The University of California at Davis, 2009.
5  Brenner, Ana. Idols behind Altars, New York, Payson and Clarke, 1929.
6  Vanderwood, Paul J. The Power of God Against the Guns of Government: Religious Upheaval 
in Mexico at the turn of the Nineteenth Century, Stanford, California, Stanford University Press, 
1998. 

http://www.journalofamericanhistory.org/projects/mexico/cgutierrez.html
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 Es justo decir que la Revolución Mexicana de 1910, la cual terminó con 
la dictadura de Porfirio Díaz, no tuvo en sí una extensa fundamentación 
religiosa discordante. La Revolución Mexicana comenzó y terminó 
como un movimiento ecléctico de personas de todos los niveles que 
buscaron libertad política y derecho por la tierra. De hecho, muchos de 
los participantes en los aspectos básicos de la Revolución se basaron, 
para su apoyo, en icónicos y/o símbolos de la religión mexicana, tal como 
La Virgen de Guadalupe. Eran los intelectuales de la Revolución, no los 
combatientes, quienes leían a Comte y Marx.7 
 Con el derrocamiento del dictador Díaz, y el supuesto fin de la 
Revolución, una fase de treinta años de incertidumbre política y lucha civil 
cubrió a México. Fue durante el período de 1910 a 1940, que la verdadera 
historia de la transmigración comenzó apoyada por una pequeña secta 
religiosa: los seguidores de José Fidencio Sintora Constantino, conocido 
como El Niño Fidencio (1898-1938).
 Desde sus inicios en el siglo XVI, México tiene una organización 
colonial y centralizada en todos sus aspectos. Cabe mencionar que muchas 
de las creencias y costumbres que se han filtrado a la capital de ese país son 
consideradas de provincia. No importando que tan profundo un movimiento 
provincial pueda parecer, si sus orígenes son de las provincias, son solo 
eso: provincial. De ahí que el pensamiento social, político y religioso, 
que emana de la capital, conlleve seria consideración. Es por eso, que el 
movimiento de El Niño Fidencio nunca fue tomado en serio. Ni la nueva 
estructura de poder postrevolucionaria en México, ni los nuevos cambios 
en el pensamiento social, político y religioso modificaron ese hecho.
 No obstante, la toma de posesión de Francisco I. Madero, como primer 
presidente del México postrevolucionario, presagió nuevas formas de 
pensamiento en la sociedad mexicana. Madero era un asiduo espiritista, 
al grado de practicar y escribir sobre su importancia.8 Sin embargo, su 
temprano asesinato no permitió que muchas de sus creencias modernas 
repercutieran en cambios sustantivos al interior de la sociedad mexicana. 

—————————
7  Sharp, Lynn L. Secular Spirituality: Reincarnation and Spiritism in Nineteenth Century France. 
Lanham, Maryland: Lexington Books, 2006.
8  Krauze, Enrique. Francisco I. Madero: Místico de la Libertad. México, D. F., Fondo de Cultura 
Económica, 1987. 

 En la actualidad, muchos historiadores aducen que Madero estaba 
adelantado a su tiempo. Hay también quien indica que las creencias de los 
espiritistas tuvieron una profunda base en la capital mexicana desde antes 
de la Revolución. Desde ese entonces se añadían al espiritismo personajes 
de los más altos niveles de la sociedad en los que se incluyen importantes 
hacendados de las provincias más pujantes del país, es decir, élites de los 
gigantes del norte de Nuevo León y Coahuila. Dichas regiones fueron 
consideradas bastiones por las creencias espiritistas. Un ejemplo concreto 
de este hecho puede ser ubicado en el norte, donde Teodoro Von Wernich, 
adinerado, influyente terrateniente y cercano amigo de Madero, poseía 
grandes porciones de tierra en los estados de Nuevo León y Coahuila. Von 
Wernich, además de ser amigo de Madero, era un adepto del espiritismo.
 Como se mencionó anteriormente en las décadas de los veinte y treinta 
del siglo pasado el espiritismo en México mantuvo cierta popularidad, 
toda vez que fue apoyado por un número de influyentes organizaciones 
espiritistas centralizadas en la Ciudad de México.9 El espiritismo fue tan 
importante que formó la base para el desarrollo del Fidencismo como 
nueva secta del paradigma del catolicismo folklórico. Sin embargo, los 
principales intelectuales de la Iglesia Católica la desaprobaron como 
religión y desconocieron cualquier asociación. Esta fue una disociación 
burocrática entre las organizaciones espiritistas y la Iglesia Católica, y en 
sus más altos niveles se trataba de una desaprobación mutua.10 La Iglesia 
Católica Romana nunca ha permitido a ningún espíritu excepto el Espíritu 
Santo, y nunca ha aprobado una comunicación continua con personas 
fallecidas tales como Jesucristo, la Virgen María o Santos como José o 
Francisco.  

José Fidencio Sintora Constantino

Al final de la Revolución y en los primeros años de la guerra civil, un 
hombre joven llamado Enrique López de la Fuente, originario del estado 
mexicano de Guanajuato, fue reclutado por Teodoro Von Wernich para 

————————— 
9  Voekel, Pamela. “Liberal Religion: The Schism of 1861”,  in Religious Culture in Modern 
Mexico, edited by Martin Austin Nesvig, Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 2007.
10  De Heredia, Carlos María.  Spiritism and Common Sense, New York: P. J. Kenedy & Sons, 1922.  
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servir como el mayordomo o gerente general de su hacienda situada en el 
norte. López de la Fuente, veterano sobreviviente de la Revolución, trajo 
consigo a un amigo de la infancia –aparentemente huérfano– llamado José 
Fidencio Sintora Constantino. Este personaje Fidencio fue uno de muchos 
hermanos de una familia de escasos recursos, quien a muy temprana edad 
fue “adoptado” como mozo por la familia López de la Fuente. Esa era 
entonces, como lo es ahora, una práctica común en México. Cuando Enrique 
se mudó al norte, hacia los desiertos de Coahuila, el niño José Fidencio lo 
acompañó por los siguientes veinte años; la historia de esta relación fue 
benéfica en muchos aspectos, pero también llegó a ser perjudicial por los 
atributos espirituales y peculiaridades físicas del niño.
 José Fidencio, nació en 1898. Era un niño cuando arribó a la hacienda. 
Fidencio, como era llamado, se encargaba tanto de las tareas de la cocina 
como domésticas, así como de los animales pequeños de la casa, por lo 
que era común que fueran también sus mascotas; su interés en ellos lo 
orilló a ayudar a los animales de la granja en circunstancias difíciles de 
alumbramiento. El tiempo en que Fidencio permaneció en la hacienda de 
Von Wernich denominada El Espinazo transcurrió de forma simple. 
 Cabe mencionar que la hacienda de El Espinazo se localiza en la región 
limítrofe entre los estados de Coahuila y Nuevo León, beneficiándose de la 
principal vía de ferrocarril que corre de norte a sur a través de México, es 
decir, desde la frontera con Texas. En la década de los veinte, se encontraba 
geográficamente aislada debido a su yuxtaposición con el desierto de 
Cuahiltecan. No contaba con comodidades o instalaciones modernas, y 
obviamente, tampoco con médicos. Las enfermedades de las personas no 
eran tratadas, o en su caso, los curanderos/as, los cuales eran muy pocos, 
se encargaban de los tratamientos.11

 Una vez que fue reconocida la notable facilidad de Fidencio para 
ayudar en los nacimientos de los animales, en poco tiempo se le llamó a 
auxiliar a las mujeres de la región como un partero. Rápidamente, Fidencio 
desarrolló una considerable notoriedad y llegó a tener una importante labor 
al ir desarrollando habilidades como curandero que atribuidas a un regalo 

————————— 
11  Zavaleta, Antonio N. and Alberto Salinas Jr.  Curandero Conversations: El Niño Fidencio, 
Shamanism and Healing Traditions of the Borderlands, Authorhouse Publishers, Bloomington, 
IN., 2009.

espiritual. Así, Fidencio fue popular tanto por sus habilidades curativas 
como peculiaridades físicas, las cuales eventualmente indujeron a la gente 
a llamarlo niño.
 Fue durante la transición de ser un muchacho desconocido de cocina a 
un afamado curandero espiritual, cuando Fidencio experimentó continuos 
problemas con su amigo y capataz del rancho Enrique López de la Fuente. 
La causa de estas circunstancias tuvo que ver con el descuido de su trabajo. 
Constantemente era buscado por cientos de personas que perseguían el 
amplio alcance de sus habilidades de sanación. Enrique López, su patrón, 
le prohibió a Fidencio la práctica de la sanación.12

 Las inusuales habilidades de Fidencio eran tan curiosas como lo era 
él. Al entrar Fidencio en la adolescencia, él no experimentó los cambios 
normales en las características sexuales secundarias como lo hicieron otros 
muchachos. No tuvo crecimiento de vello facial, ni profundización de su 
voz o crecimiento muscular. Sin embargo, a pesar de que era básicamente 
analfabeta por no haber terminado la primaria en su pueblo natal de Yuriria, 
Guanajuato se mostraba normal con una disposición amable y elocuente.13 
Debido a esto, Fidencio no dejó ningún escrito por su propia mano y 
ciertamente nada que pudiese explicar los poderes únicos que desarrolló 
como adulto.
 A medida que Fidencio se acercaba a su cumpleaños número 23 en 1925, 
él mantuvo una distintiva voz infantil y fue afectivamente llamado por 
los lugareños El Niño Fidencio. Al nunca ser examinado por médicos y 
ciertamente tampoco por genetistas, la antropóloga norteamericana Barbara 
June Macklin teorizó que Fidencio sufrió del síndrome de Klinefelter, 
un síndrome genético en el cual un varón cuenta con un cromosoma X 
adicional. En algunos casos, la determinación del género es ambigua, 
debido a grados variantes de androginia. Mientras que los varones normales 
tienen una configuración cromosómica de XY, el varón Klinefelter tiene 
XXY, con un total de 47 cromosomas, en lugar de normalmente 46.14 El 
————————— 
12  La historia de Enrique de la Fuente sobre el tratamiento que le dió El Niño fue relatada a Antonio 
Zabaleta en El Espinazo, Nuevo León, por Ciprinita Zapata en una entrevista de campo en 1990. 
13  Antonio N. Zavaleta y María Tamayo visitaron el pueblo de Yuriria en 1995 para hablar con los 
parientes de El Niño Fidencio quienes continuaban viviendo en ese lugar. 
14  National Institute of Health, Eunice Kennedy Shriver, National Institute of Child Health and 
Human Development, Klinefelter Syndrome, http://www.nichd.nih.gov/health/topics/klienfelter_
syndrome.cfm   

http://www.nichd.nih.gov/health/topics/klienfelter_syndrome.cfm
http://www.nichd.nih.gov/health/topics/klienfelter_syndrome.cfm
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supuesto de la Doctora Macklin nunca ha sido confirmado por análisis de 
ADN. Veinte años después de Macklin, una investigación antropológica de 
campo dirigida por el movimiento fidencista, tendió también a confirmar sus 
peculiaridades físicas no diagnosticadas.15 Aún y no siendo extensamente 
estudiado en México, a sólo unos cuantos cientos de millas al norte, entre 
los Zuni y otras poblaciones nativas de Norteamérica, el doble espíritu o 
berdache, hombre–mujer, es un miembro aceptado de la sociedad, con un 
rol social y cultural definido.16    
 Es importante mencionar que no hay evidencia que sugiera que Fidencio 
alguna vez haya tenido interés en el sexo, mucho menos en una relación 
sexual con un hombre o una mujer. Su apariencia de adulto aumentó en 
demasía como un berdache. Fidencio fue conocido por haber sido buscado 
por cualquier número de mujeres y haber recibido repetidas propuestas de 
matrimonio. Él nunca mostró ningún interés. Como adulto, su inclinación 
era hacia el ser totalmente religioso y su vestimenta en largas túnicas era 
su forma de identificarse con la religión y no con el género. Fidencio no 
era homosexual, como ha sido sugerido a menudo, en todo caso, era una 
persona asexual. A medida que entraba en la adolescencia, el se volvía más 
y más andrógino. 
 El 21 de septiembre de 1925, Fidencio tuvo una profunda experiencia 
religiosa que cambió su vida. La experiencia, que influenciaría el resto 
de su corta vida, se basó en una visión y un mensaje espiritual. Fidencio 
dijo que mientras se encontraba sentado, y tal vez meditando debajo de 
un árbol de pirul situado en la parte central de la hacienda El Espinazo, 
tuvo una visión de un anciano con una larga barba, aparentemente, Dios 
Padre, mismo que le anunció de su regalo de sanación y le pidió que se 
preparara para una vida de sufrimiento e infortunio, pero más importante, 
al servicio de los seres humanos por conducto de la sanación y la hechura 
de milagros.17   

————————— 
15  Macklin, Barbara June and N. Ross Crumrine. “Three North Mexican Folk Saint Movements”, 
Comparative Studies in Society and History, 15, No. 1, 1973. 
16  William L. Walter. The Spirit and the Flesh: Sexual Diversity in American Indian Culture, 
Beacon Press, Boston, 1986.
17  Zavaleta, Antonio N. El Niño Fidencio. Libro de su Santo Evangelio, Number 1, In preparation 
for publication by Authorhouse Publishers, 2013.

 Fidencio aborreció hablar acerca de su visión y poder curativo, esto al 
ser continuamente ridiculizado. Entre 1925 y 1928, los desacuerdos entre 
Fidencio y Enrique López de la Fuente se hacían cada vez más evidentes. 
Eso pronto cambiaría, al ser su habilidad de sanación y espiritualidad 
atestiguada por el espiritista Teodoro Von Wernich y, en la medida en que 
los necesitados comenzaban a desbordarse hacia El Espinazo. 
 La fama inicial de Fidencio estuvo restringida a los devotos de las 
pequeñas rancherías cercanas a El Espinazo, es decir, de aquellas ubicadas 
en la región de Nuevo León, Coahuila, pero un día fue llamado para atender 
al hacendado Von Wernich, quien sufría de una herida o fístula que se 
negaba aliviar. Utilizando el conocimiento obtenido de forma sobrenatural 
sobre las plantas medicinales de la región,18  Fidencio preparó un emplasto 
con el cual la herida crónica rápidamente sanó.
 El incrédulo Von Wernich, a pesar de sospechar de la participación de 
curanderos espirituales por conducto de Fidencio, publicó un anuncio en 
los más prestigiados diarios de la Ciudad de México proclamando la cura 
“milagrosa” del Niño Fidencio. El aviso, además de anunciar, al “espíritu 
sanador” también sirvió para proclamar el milagroso espíritu sanador en el 
desierto.19

 Fue su notoriedad desde El Espinazo que haría, dentro de los próximos 
treinta años, atraer hacia el norte a decenas de miles de necesitados y 
personas en sufrimiento en pretensión de encontrarse con el hacedor de 
milagros. Por un notable período de cinco a siete años, el nombre del Niño 
Fidencio se convirtió en un referente regional, pero también religioso. 
Reporteros y fotógrafos de México se trasladaron desde la capital para 
ver por ellos mismos los acontecimientos.20 Incluso corresponsales de 
noticiarios de Hollywood hicieron su travesía a El Espinazo.21 El New York 
Times reportó sus denominados milagros y de ahí, la historia se extendió 
a todo el mundo.22

————————— 
18  Zavaleta, Antonio N. Medicinal plants of the borderlands: a bilingual resource guide, 
Authorhouse Publishers, 2012.
19  “Aspectos del campo del dolor en Espinazo”, El Universal, México, febrero 18, 1928, pg.1.
20  “Con Fidencio en Espinazo”, Hoy de México, October, 1937, pg. 20.
21  “El Niño Fidencio, Espinazo, Nuevo León”, Fox Newsreel, 1928.
22  “The Niño Fidencio”, The New York Times, February 22, 1928, p. 6.
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 Al taumaturgo mexicano, o hacedor de milagros, le fueron atribuidos 
todo tipo de curas milagrosas, incluso al grado de revivir a los muertos. 
Fueron acontecimientos comunes hacer que los ciegos volvieran a ver y 
que los incapaces de hablar recuperaran el habla, al igual que la supuesta 
cura de los enfermos mentales. En corto tiempo, las vías de transporte 
fueron saturadas por gente de México, los Estados Unidos de América y 
Europa, llevando consigo a sus seres queridos enfermos a El Espinazo con 
la esperanza de una cura.
 Para 1928, había llegado tanta gente a El Espinazo que se edificó un 
pueblo improvisado de chozas de paja para dar cobijo a la gente que 
esperó por meses para ser vistos por El Niño Fidencio. Muchos estaban tan 
enfermos que nunca dejaron El Espinazo y están ahí sepultados. 

Inicios del fidencismo

Para la década de los treinta, Fidencio fue reconocido como un santo 
popular y un movimiento seudo–religioso se formó alrededor suyo. Al 
mismo tiempo que la fama del Niño Fidencio aumentaba, la Iglesia Católica 
Romana se encontraba bajo el asalto del gobierno mexicano. Se apreciaba 
que la Iglesia no se ocupaba de las necesidades básicas de la mayoría de 
los católicos. Esto era particularmente cierto para los campesinos católicos. 
Durante las décadas de los veinte y treinta, era muy complicado para la 
Iglesia Católica Romana llevar el Sacramento a las áreas rurales. Los 
sacerdotes católicos fueron raramente accesibles en las zonas rurales, 
especialmente en las regiones desérticas del norte. Ahí la Iglesia tenía poca 
presencia.
 Como resultado, la gente se congregó en El Espinazo, y creyendo que 
el Niño había sido religiosamente ungido, clamaron por su santo para 
que impartiera los sacramentos. Desde entonces se creía que El Niño 
Fidencio había sido ordenado por Dios y, por lo tanto, que contaba con 
todos los poderes para celebrar matrimonios, bautizar, ungir a los muertos 
y a los moribundos, y más importante, para dar Misa y distribuir la Santa 
Comunión.
 Estas acciones atrajeron inmediatamente la atención negativa de la 
Iglesia Católica, quienes mandaron a sacerdotes encubiertos para atestiguar 

y reportar a los obispos de Monterrey y Saltillo sus opiniones. Los obispos, 
a su vez, denunciaron a Fidencio como impío. Sin embargo, aún y cuando 
la Iglesia reforzaba sus acciones acusatorias contra Fidencio, la realidad 
era que la Iglesia luchaba por su propia supervivencia. La Iglesia en sí 
misma se encontraba bajo fuego de un gobierno mexicano que buscaba 
eliminarla por completo, y tenía poco poder para detener a Fidencio o el 
desarrollo de su movimiento cuasi católico.
 En el período de la revuelta Cristera en México (1926 – 1929), la Iglesia 
requirió entrar en un modo de supervivencia en el cual El Niño Fidencio 
era el menor de los problemas.23 Esto fue especialmente cierto cuando el 
Presidente mexicano Plutarco Elías Calles decidió visitar personalmente al 
Niño Fidencio, viajando en su tren presidencial llamado El Olivo. Hubo 
gran expectativa cuando El Olivo arribó a la estación de la hacienda El 
Espinazo. Este evento simbólico fue ampliamente publicitado, tanto que se 
consideró como una afrenta directa a la Iglesia Católica, es decir, al validar 
las acciones de Fidencio como si fueran realizadas por un sacerdote católico 
ordenado o, en otras palabras, como si los sacerdotes no fuesen necesarios.
 En el breve tiempo que Calles estuvo en El Espinazo, éste se retiró con 
El Niño en privado por varias horas. Durante ese tiempo se cree que el 
Presidente había sido curado de un serio padecimiento de la piel, algunos 
decían que se trató de lepra. El excesivamente agradecido Presidente 
ordenó tanto a la Iglesia, como al Estado que permitiera a Fidencio 
continuar sin obstáculos sus sanaciones en el desierto. También ordenó que 
se construyera una línea de agua de siete kilómetros desde una fuente de 
agua de las montañas en La Gavia hasta la hacienda de El Espinazo. Hoy 
en día, ese regalo de agua continúa siendo la única fuente disponible en la 
zona.24     
 Durante las décadas de los veinte y treinta, el movimiento religioso 
desarrollado en El Espinazo continuó sin la intervención del gobierno 
o de la religión. El entorno religioso indicaba que diversas asociaciones 
espiritistas mexicanas se estaban distanciando del catolicismo romano, 

————————— 
23  Meyer, Jean. The Cristero Rebellion: The Mexican People Between Church and State 1926-
1929, Cambridge Latin American Studies, Cambridge University Press, 2008.  
24  Krauze, Enrique. Plutarco E. Calles, Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1987.
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pero los fidencistas afirmaron no tener relación con ellas, por lo que 
reiteraron su devoción al catolicismo. No obstante, diversos estudios de 
caso indican que el fidencismo puede ser definido como un culto espiritista 
cuasi religioso. No es católico y no es espiritista, está basado en el Santo 
Evangelio, pero también en escrituras obtenidas por autoridades religiosas 
a través de la sabiduría de El Niño Fidencio. 
 En los primeros años, El Niño Fidencio estuvo rodeado y protegido por 
un puñado de fieles seguidores de las villas y pueblos cercanos. Emergieron 
numerosos individuos de la campiña circundante considerados médiums 
espirituales. Se decían capaces de canalizar el espíritu de El Niño Fidencio. 
Sin embargo, muchos  de estos mensajes no eran verificables y fueron mal 
interpretados. Debido a la magnitud de las circunstancias, se desarrolló 
una especie jerárquica de autoridad estructurada por una Directora y un 
Revisor. Ambos, la Directora original Damiana Martínez y el original 
Revisor Víctor Zapata, disfrutaron de la confianza de El Niño Fidencio 
mientras se mantuvieron en las dos posiciones más altas. Cabe destacar que 
ambos eran expertos canalizadores del espíritu, al grado de recibir, tanto en 
vida como en muerte de Fidencio, sus instrucciones para el movimiento. 
 La posición de Revisor fue creada para probar la veracidad de los 
médiums como verdaderos fidencistas y para eliminar fraudes.
 Durante la década los treinta, los líderes regularmente entraban en estados 
de trance para recibir mensajes de El Niño. Más de sesenta de esas sesiones 
fueron grabadas por seguidores de confianza quienes transferían el mensaje 
escrito a mano en papel. Los primeros mensajes fueron transcripciones de 
las palabras de Fidencio, quien se encontraba en trance antes de morir. 
Casi inmediatamente después de morir, el espíritu de El Niño continuó 
su comunicación a través del trance con sus dos líderes, la Directora y 
el Revisor. Hoy en día, 500 páginas de material escrito, conocido como 
las escrituras de El Niño Fidencio sirven como base del folklor religioso 
fidencista.25  

————————— 
25  Las escrituras de El Niño Fidencio fueron confiadas a Antonio Zavaleta a principios de la década 
de los ochenta por la líder del movimiento fidencista, Panita Zapata, quien le dijo a Zavaleta 
publicar las escrituras después de que ella muriera; suceso que ocurrió en el año 2008. El proyecto 
de investigación del Dr. Antino Zavaleta sobre el Niño Fidencio, auspiciado por la Universidad de 
Texas en Brownsville, ha derivado en un intensiva investigación de campo desde hace 25 años. 

Estas poco conocidas escrituras son custodiadas por el círculo más íntimo 
de fidencistas. 
 Los mensajes de El Niño proporcionaron información sobre el proceso 
del sistema ritual y de creencias fidencistas. Diseñado a partir de la religión 
católica con Fidencio en el centro, el fidencismo rápidamente se convirtió 
en una forma de folklor católico, operando en un estado sincrético junto 
con el catolicismo romano. De tal forma que cuando los fidencistas son 
cuestionados acerca de sus creencias religiosas, responden que son católicos 
romanos resaltando su devoción en el santo patrono, El Niño Fidencio.  
 En 1937, es decir, un año anterior a su muerte, Fidencio afirmaba tener 
comunicación continua con las tres personas de la Divina Trinidad: el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, el culto de Fidencio se convirtió más 
y más en una religión popular basada en la cristiandad.
 La popularidad de El Niño Fidencio, combinada con los miles que lo 
apoyaban, hizo sus actos imparables permitiendo que el fenómeno del 
desierto se uniera en un movimiento organizado. Autoridades mexicanas 
fueron incapaces de intervenir y encontraron más acertado simplemente 
dejar la situación intacta y aislada en El Espinazo.
 Adicionalmente, el fenómeno alrededor de Fidencio generó muchos 
miles de pesos a la pequeña comunidad. Fidencio nunca mostró interés en 
la riqueza ahí suscitada. Sin embargo, su fama atrajo a personas cuya única 
intención era la de enriquecerse. Durante los años de apogeo, decenas de 
miles de monedas de oro y otras divisas no fueron contabilizadas. Grandes 
sumas de dinero fueron invertidas en el desarrollo de infraestructura y 
una parte del dinero fue distribuida por el mismo Fidencio a la multitud, 
compuesta mayormente por personas muy necesitadas.
 El frenesí de El Niño Fidencio disminuyó en unos cuantos años, pero 
El Espinazo nunca regresó a su estatus previo de pueblito aislado en el 
desierto. Los años de apogeo de 1925 a 1930, produjeron un grupo de 
fieles seguidores conocidos como apóstoles. Adicionalmente, un flujo 
constante de peregrinos, incluyendo a los que afirmaban haber recibido 
curas milagrosas, regresaban con regularidad a El Espinazo. Este lugar 
rápidamente se desarrolló como un sitio de peregrinación y como tal, generó 
permanentes oportunidades de empleo, irradiando a muchas personas de 
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las comunidades circundantes. Más aún, muchos literalmente dejaron sus 
vidas cotidianas por una vida monasterial en El Espinazo; estos fueron los 
verdaderos creyentes.
 El culto de El Niño Fidencio desarrolló un fuerte núcleo de seguidores 
y a un mayor grupo de creyentes casuales. Lo inesperado fue que, aún 
después de su muerte en 1938, la creencia se correlacionara con la 
migración de miles de trabajadores agrícolas mexicanos a los Estados 
Unidos de América. De hecho, muchos de los braceros originales fueron 
fidencistas que emigraron a los Estados Unidos por conducto del Programa 
Bracero.26  La primera fase de la transmigración del fidencismo tomó parte 
entre 1940 y 1965.
 Los años posteriores a su muerte, Fidencio predijo a sus seguidores que 
él estaría pronto en casa, para tomar su lugar con el Padre Celestial. Él 
también anunció que regresaría con frecuencia para continuar con su misión 
de sanación por conducto de médiums espiritistas con sus principales 
seguidores.
 Fidencio predijo que el número de médiums en búsqueda de canalizar 
su espíritu se incrementaría y que muchos de ellos serían falsos. Por tanto, 
la misión principal de su Revisor sería la de trasladarse a cualquier lugar 
donde estuviera un individuo que afirmara ser una materia de El Niño 
Fidencio, y de asegurarse que esta materia estaba, en realidad, canalizando 
a Fidencio. Hasta su muerte en los años setentas, este fue el papel principal 
de Víctor Zapata, El Revisor de El Niño Fidencio. Él viajó a través de 
Estados Unidos y México revisando materias practicantes que afirmaban 
canalizar a Fidencio. 
 En los primeros años después de la muerte de Fidencio, los principales 
seguidores de El Niño Fidencio habían desarrollado una naciente religión 
popular, con liderazgo, seguidores centrales o apóstoles, una escritura y 
un ritual, todo girando alrededor de El Espinazo, Nuevo León, como el 
santuario primario y sitio de peregrinación.
 A inicios de la década de los cuarenta, aproximadamente 20 canalizadores 
autentificados habían sido identificados y aprobados en las comunidades 

————————— 
26  The Bracero Program (1942-1964). http://www.fwjustice.org/guestworker-programs/braceros

alrededor de El Espinazo, principalmente en el estado mexicano de 
Coahuila, desde Castaños, Monclova, Frontera, La Esperanza, Nueva 
Rosita y Palau, así como el pueblo duranguense de Gómez Palacio. Este 
núcleo de creyentes formó la base para el continuo crecimiento de la fe. 
Creencia que continúa su desarrollo y evolución hasta estos días.

Las fases de la transmigración

El desarrollo del fidencismo colisionó con la primera fase de la 
transmigración en la década de los cuarenta. Seguidores de Fidencio 
emigraron hacia el norte, a la frontera de México con Estados Unidos de 
América. Se establecieron tanto en los pueblos fronterizos de México como 
en los pueblos de Texas a lo largo de la frontera. La llamada “Era Bracero” 
(1940 – 1960) atrajo a miles de trabajadores agrícolas mexicanos hacia el 
norte y dentro de los campos de Texas.
 En la segunda fase de la transmigración, nuevamente los fidencistas se 
ubicaban en la mayoría de las comunidades agrícolas a lo largo del estado 
de Texas. Las condiciones de vida y de salud de los mexicanos en ese estado 
se ostentaban marginales, por lo que es fácil de entender la necesidad de los 
servicios de sanación de Fidencio.
 El fidencismo floreció, y para los años ochentas los fidencistas se situaban 
a lo largo del corazón de la agricultura estadounidense y en las ciudades 
y pueblos del medio oeste. De hecho, los fidencistas podían ser ubicados 
dondequiera que se localizara una base de población mexicana. Esta fue la 
tercera fase de la transmigración. La principal característica del fidencismo 
durante cada fase ha sido, y es a la fecha, la continua y tortuosa travesía 
migratoria por parte de los creyentes de los Estados Unidos a México y de 
vuelta; y es que la pequeña comunidad del desierto siguió desarrollándose 
como un lugar de peregrinaje en donde se celebran dos grandes fiestas en 
marzo y octubre de cada año, atrayendo decenas de miles de fieles al sitio. 
En éstas grandes celebraciones se recuerdan la santificación de Fidencio en 
marzo, y los días de su nacimiento y muerte en el mes de octubre, así como 
las celebraciones durante las temporadas de Pascua y Navidad.
 Miles de fidencistas radicados en el exterior desarrollaron importantes 
tradiciones de regresar a México cada año para acudir al menos a una de las 
fiestas. Durante los días de fiesta, las familias viajan desde estados como 
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Indiana y Ohio a México para renovar la fe o reforzar la cultura.
 Para la década de los ochenta centenares de familias mexicanas de segunda 
y tercera generación establecieron residencia permanente en Estados 
Unidos de América. La frontera de Texas se había convertido en el nuevo 
hogar para muchos miles de mexicanos viviendo en el extranjero. Incluso, 
los llamados trabajadores migrantes del campo, situados principalmente 
en Texas, siguieron su flujo migratorio hacia el interior del país. Hoy 
sus descendientes se asientan en áreas urbanas y han completado grados 
universitarios a tal grado que muchos de ellos participan activamente en 
los procesos políticos México–Americanos.
 Es importante hacer notar que ahora, en la cuarta fase de la transmigración 
y habiendo obtenido éxito social, político y económico en los Estados 
Unidos de América, aquellos quienes desde la infancia han participado 
constantemente en el movimiento fidencista, dirigen las estrategias para 
mantener la conciencia cultural mexicana en los Estados Unidos. Esto 
es particularmente cierto en sus creencias religiosas. En la actualidad es 
común encontrar misiones fidencistas de sanación establecidas en lugares 
donde se localicen poblaciones de origen mexicano; toda vez que tienen 
una larga historia en la promoción de creencias populares religiosas como 
parte de sus patrones recurrentes de migración. Así como a Fidencio, ellos 
reverencian a los Santos Católicos; realizando travesías a los principales 
centros de peregrinación en México, tales como La Virgen de San Juan, en 
San Juan de los Lagos, Jalisco; San Francisco de Asís en Real de Catorce, San 
Luis Potosí; y El Santo Niño de Atocha en Plateros, Zacatecas. Desde luego, 
su primera devoción es más común a la Madre de las Américas, La Virgen de 
Guadalupe en la Ciudad de México.
 Un factor importante de las familias mexicanas transmigrantes que se 
encuentran en el extranjero es su sistema de creencias en Fidencio, su 
catolicismo y su pasión por su cultura. Ellos se reúnen en el extranjero, a 
rezar, y para recibir bendiciones y sanación. Son mantenidos y apoyados 
por médiums espirituales o materias, quienes los conectan de vuelta a El 
Espinazo. Durante los primeros días del movimiento de los mexicanos 
en el extranjero, los fieles fueron visitados por la Directora y Revisor del 
Niño Fidencio quienes pondrían a prueba su conocimiento catequista y 
prácticas. Posteriormente, las prácticas y los rituales eran validados 
durante viajes anuales a El Espinazo. Emulando estas prácticas aprobadas, 

los transmigrantes regresan a sus hogares en el extranjero para recrearlas 
y/o aplicarlas. Por lo tanto, todos los fidencistas, localizados tanto en 
México como en Estados Unidos, tienen prácticas similares. Revisadores 
de segunda y tercera generación continúan el proceso de comprobación en 
estos días.

Importancia para los mexicanos en el extranjero

En Estados Unidos de América, el fidencismo provee un lugar para que los 
mexicanos en el exterior conozcan y renueven amistades así como un lugar 
donde los niños puedan conocer las prácticas de los médiums espirituales 
y canalizar en el espíritu de Fidencio. Esta renovación sirve para perpetuar 
las creencias entre ambas familias y regiones. Las misiones de sanación 
del movimiento, proveen una oportunidad para mantener las tradiciones 
culturales vivas y activas, y para participar en las parroquias católicas 
locales y en tradiciones mexicanas.
 Grupos de familias son capaces de planear viajes con seguridad de vuelta a 
México, con el propósito de peregrinación. Los centros de sanación fidencista 
proporcionan un lugar para que generaciones jóvenes puedan aprender y 
practicar importantes tradiciones de la cultura mexicana, especialmente 
para mejorar los lazos familiares y reivindicar propósitos religiosos. Las 
misiones, en ausencia de otros servicios, proveen un lugar para la creación 
de redes de apoyo a favor de la sanación física y/o emocional.

Conclusiones

El movimiento fidencista comenzó poco tiempo después de la muerte de 
El Niño Fidencio en 1938. En el curso de los años el fidencismo se ha 
extendido por el territorio estadounidense y hoy en día se encuentra en 
cualquier lugar donde se localicen poblaciones de origen mexicano. El 
número de devotos fidencistas continúa incrementándose y están entre los 
más adeptos de los católicos romanos de Latinoamérica.
 Adicionalmente, los fidencistas, por generaciones, han integrado con 
éxito a la cultura y tradiciones mexicanas a sus niños que se encuentran en 
el exterior. Al encontrarse ante un panorama limitado de acceso a servicios 
de salud y de fondos, los fidencistas han establecido un sistema funcional de 
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salud física y emocional, al igual que una red de salud para los mexicanos 
que viven por todo Estados Unidos de América. 
 Los fidencistas están entrelazados y unidos por las escrituras dejadas 
a ellos por Fidencio y transmitidas entre ellos con liderazgo. Entre 
2010 y 2012 el número de fidencistas capaces de cruzar la frontera al 
sur para participar en peregrinaciones y fiestas anuales se ha reducido 
significativamente debido a la violencia en la frontera. Muchos creen que 
esto es un problema temporal.
 Hoy en día varios miles de poblaciones de origen mexicano viven en 
Estados Unidos de América, pero pocas han mantenido un patrón constante 
de transmigración regresiva, similar a los seguidores de El Niño Fidencio. 
Las constantes visitas de los fidencistas estadounidenses a México 
representan uno de los patrones más significativos de la mexicanización 
de jóvenes inmigrantes mexicanos en el extranjero, y por consiguiente, 
también de sus hijos. §
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Resumen

El presente trabajo persigue dos objetivos: primero, documentar las condiciones de 
vida en áreas seleccionadas de la localidad de Tijuana, aprovechando las bases de 
datos generadas por los Estudios de Línea de Base y Seguimiento en 31 y 25 ciudades, 
así como el de Evaluación de Impactos en 40 ciudades, ambos del Programa Hábitat, 
desarrollados por El Colegio de la Frontera Norte a solicitud de la Secretaría de 
Desarrollo Social durante 2002, 2003 y 2004; segundo, evaluar dichos resultados a la 
luz del análisis de pobreza, marginalidad y desigualdad en dicha ciudad. El trabajo está 
organizado en tres secciones más un apartado concluyente. En la primera parte se hace 
una discusión que pretende clarificar el concepto de pobreza y el debate relacionado, 
así como las cercanías y límites analíticos que otros conceptos como la desigualdad y 
marginación pueden aportar al estudio aquí emprendido. La segunda parte sirve para 
presentar el procedimiento metodológico empleado para la medición de la pobreza, 
así como la representatividad estadística de la base de datos utilizada. La tercera parte 
muestra los resultados que el procedimiento arrojó, así como algunos comentarios 
derivados del mismo. Finalmente en el apartado de conclusiones se exponen algunas 
reflexiones que se consideran son las de mayor relevancia.
    Palabras clave: pobreza, desigualdad, marginación, Tijuana.

Abstract

This paper has two objectives: first, to document the living conditios of selected areas 
of Tijuana city, using databases generated by Baseline Studies and Monitoring at 31 and 
25 cities, as well as the Impact Assessment in 40 cities, both studies from Habitat Pro-
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gram, developed by the El Colegio de la Frontera Norte at the request of the Secretaría 
de Desa-rrollo Social in 2002, 2003 and 2004; second, to evaluate the results in terms 
of poverty, marginalization and inequality inidicators in the city. The paper is organized 
into three sections plus a concluding paragraph. The first part is a discussion that aims 
to clarify the concept of poverty and related debate as well as analytical limits around 
other concepts like inequality and marginalization. The second part presents the meth-
odological procedure used for poverty measurement and statistical representation of the 
database used. The third part displays the procedure results and derivated comments 
thereof. Finally in the concluding section presents some reflections that are considered 
the most important.   
 Key words: poverty, inequality, marginalization, Tijuana.

I. Acotaciones al debate

El reconocimiento académico de la peculiaridad fenomenológica del 
norte de México vino en aumento en la segunda mitad del siglo pasado. 
En particular, la academia se involucró en entender las nuevas dinámicas 
socioeconómicas gestadas en la frontera norte de México no solo porque se 
incrementaba la población de sus localidades, sino también por la peculiar 
estructura de empleos que se estaba conformando, cabe decir, muy poco 
relacionada con la estructuración económica nacional. El boom fronterizo 
se observó de extremo a extremo en el límite internacional con los Estados 
Unidos: desde Tijuana hasta Matamoros. 
 El norte de México y en particular las localidades fronterizas pasaron 
de ser pequeñas y marginadas (coloquialmente conocidas como “tierra sin 
ley”) a localidades de gran tamaño e incluso localidades metropolitanas 
(conocidas ahora como “tierra de oportunidades”). En este sentido, Tijuana 
ha estado entre las más importantes y sui géneris localidades fronterizas al 
crecer en más de un millón de habitantes en tan solo siete décadas, pasando 
de 11 271 habitantes en 1930 a 1 210 820 habitantes en el año 2000. Al 
realizar un análisis comparativo sobre los cambios de jerarquía entre 
ciudades, considerando tasas de crecimiento poblacional, encontramos en 
primer lugar a San Luis Río Colorado, Sonora, en segundo lugar a Tijuana, 
Baja California, y en tercer sitio a Reynosa, Tamaulipas. Estas son las tres 

localidades fronterizas que destacaron con tasas anuales de crecimiento 
poblacional de 7.2, 6.9 y 5.2 en promedio, respectivamente (Cfr. INEGI, 
censos generales de población y vivienda para dicho periodo). Este dato 
muestra la importancia de Tijuana en el contexto regional y nacional. 
Ahora bien, si deseamos caracterizar las localidades que tienen tasas de 
crecimiento poblacional de esa magnitud, es muy conveniente revisar la 
naturaleza socioeconómica de Tijuana.
 Uno de los aspectos de relevancia central a observar es el bienestar 
alcanzado por sus habitantes. Dicho de otro modo, es conveniente medir 
el grado en el cual los tijuanenses satisfacen sus necesidades o en sentido 
contrario, evaluar las condiciones de carencia presentadas. Algunos estudios 
han mostrado que a la vez que se muestra dinamismo económico en Tijuana 
(relacionado con mercados de trabajo con bajas tasas de desempleo), las 
condiciones de carencia no necesariamente han sido superadas. Por ejemplo 
Ruiz y Aceves (1998) sostienen la hipótesis de que,

 “a diferencia de las décadas que son decisivas en la 
conformación de Tijuana, la pobreza que hoy empieza 
a ser vista en la ciudad responde más a un carácter 
excluyente de su dinámica de crecimiento, que a 
una etapa transitoria y compleja por su acelerada 
expansión demográfica. El mítico carácter de igualdad y 
oportunidades que se formó alrededor de este dinamismo 
ha empezado a entrar en una profunda crisis” (las cursivas 
son de los autores).  

 Por su parte, Palomares (1998a y 1998b) documenta el error común de 
algunas visiones economicistas al considerar que el logro del bienestar 
parte del principio de la creación de riqueza. Tijuana demuestra, según el 
autor, que no siempre el crecimiento y boom económico va acompañado de 
mejoramiento en las condiciones de vida de la población y, que muy por 
el contrario, en algunas localidades, como hasta ahora ha sido el caso de 
Tijuana, dependen de mercados de trabajo segmentados que les permiten 
despegar en términos de crecimiento de empleos, aunque estos sean de 
naturaleza deteriorada, o para decirlo con palabras del autor:
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“… bajos sueldos y sin los contratos de trabajo que 
les permitan adquirir prestaciones y así mejorar 
paulatinamente sus condiciones de existencia y que, 
a la vez, tengan la posibilidad de ubicarse en una 
mejor posición en la estructura del mercado local de 
oportunidades. En Tijuana, por lo tanto, las condiciones 
de vida de la población a finales de los años ochenta no 
son homogéneas entre los hogares, sino que se trata más bien 
de condiciones de vida polares” (Palomares, 1998a: 97).

I.1. El debate en torno a la pobreza

El conocimiento común ha establecido indistintamente palabras como 
pobreza, marginalidad y desigualdad. Sin embargo, la academia ha venido 
debatiendo sobre las peculiaridades de cada palabra, en especial cuando 
se trata de observar científicamente lo que entendemos. Esto significa que 
cuando nos referimos a la pobreza, a la marginalidad o a la desigualdad 
resulta pertinente concebirlas a través de instrumentos científicos 
de medición, es decir, metodológicamente. 1 Las ciencias sociales y 
humanidades han abordado el tema y cada una ha ofrecido propuestas de 
cómo definir conceptualmente cada uno de los términos. 
 En este documento nos referiremos primordialmente al concepto de 
pobreza y eventualmente recurriremos a los otros dos. El enfoque a utilizar 
en el análisis siguiente es apoyado en reflexiones de la ciencia económica.  

Criterios para conceptualizar la pobreza

Sin pretender establecer una visión reduccionista, desde la perspectiva 
económica se pueden considerar esencialmente dos aproximaciones 
metodológicas al estudio de la pobreza: el enfoque clásico que tiene como 
—————————
 1  La marginalidad y desigualdad son ideas o conceptos que adoptan criterios sociológicos, 
psicológicos y/o políticos sobre los de carácter económico. De acuerdo con Gino Germani la 
marginalidad es una condición que depende de la posición en que los individuos se encuentran 
en relación a la estructura de participación social, y no necesariamente es un resultado de 
la estructuración económica en sí misma. Por otra parte el concepto de desigualdad se refiere 
principalmente a la distribución de recursos sin importar el origen del mismo. 

exponentes principales a Smith, Ricardo y Marx, quienes elaboraron sus 
contribuciones a partir de las discusiones sobre la teoría capital-trabajo-
valor, y el enfoque neoclásico que tiene como exponentes a Marshal y 
Malthus, quienes elaboraron sus contribuciones considerando que el valor 
de cambio de un producto está determinado por la utilidad de la última 
unidad disponible de ese producto, es decir, utilitarismo y marginalismo. 2

 Además de esta división en relación a la aproximación al concepto de 
pobreza, en la academia existen dos posiciones encontradas: a) quienes 
parten de las condiciones relativas (recursos y tiempo) de las sociedades 
como premisa de interpretación y estimación de la pobreza (o su contraparte, 
el bienestar); y b) quienes toman como premisa el problema de la privación 
absoluta, finita de necesidades (para el bienestar) antes de considerar la 
relatividad en las condiciones específicas en un tiempo y un espacio. Al 
interior de este debate se ha dicho que el término encierra un alto grado 
de subjetividad al señalarse que “la pobreza está en los ojos de quien la 
mira” (Orshansky, citado por Sen, 1992:314). Sin embargo, es necesario 
considerar los elementos conceptuales del término antes de hacer cualquier 
estimación del mismo.
 Algunos autores identifican dos dimensiones en el concepto de pobreza, 
una parte se reduce a la llamada pobreza absoluta y otra a la pobreza 
relativa. Ginneneken (1980, citado en Flores, Campos y Vélez 1994:205) 
señala que la pobreza absoluta se refiere a la incapacidad de satisfacer lo 
que se conoce como necesidades básicas. Aún así, la pobreza absoluta 
no debe relacionarse con el número de necesidades que son satisfechas, 
porque los satisfactores de tales necesidades, que son los elementos que 
las identifican, pueden variar de una sociedad a otra, más no la necesidad 
básica en sí. De esta forma un individuo es absolutamente pobre cuando no 
posee los elementos necesarios que le garanticen su reproducción física y 

—————————
 2  Es posible encontrar ramificaciones y vínculos entre ambas corrientes de pensamiento económico 
para variados aspectos como son el empleo, los mercados de trabajo y la competencia, entre otros. 
Sin embargo, es casi seguro una división de pensamiento al abordar el asunto de la pobreza. Es 
importante tener en cuenta que el enfoque económico marginalista no tiene nada que ver con las 
discusiones sociológicas de la marginalidad, que de manera cotidiana se asocian a la discusión 
sobre pobreza y condiciones de vida.
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social en cualquier tiempo y espacio. 3

 Por otra parte, la pobreza relativa significa que un individuo no 
tiene acceso a los bienes comúnmente obtenidos por la mayoría de los 
individuos de una sociedad dada y en una situación económica específica 
(Orozco, 1994:114), es decir, cuando ese individuo no puede acceder a 
los satisfactores o estándar de vida circunscrito al entorno social en el que 
se desenvuelve. Así, la pobreza relativa cambia con el nivel general del 
desarrollo económico y con la percepción individual y social respecto a 
necesidades mínimas (Ginnenken, 1980, citado en Flores, Campos y Vélez, 
1994).
 Peter Townsend, uno de los principales expositores del concepto relativo 
de la pobreza, señala que:

 “…cualquier conceptualización rigurosa de la 
determinación social de las necesidades, refuta la idea 
de necesidades absolutas y una relatividad completa se 
aplica en el tiempo y el espacio…” Considera que las 
necesidades humanas no son fijas, que continuamente 
están siendo adaptadas y van en aumento conforme 
ocurren cambios en una sociedad y en sus productos 
(citado en Boltvinik 1995:8).

 Sen (1992) y Boltvinik (1995) rechazan que la pobreza sea considerada 
como un fenómeno exclusivamente relativo y sostienen que es importante 
considerar el espacio relativo de la forma que toman las necesidades. 
Para ellos, la pobreza es entonces un concepto en términos absolutos en 
el espacio de las capacidades y realizaciones de los seres humanos y un 
concepto relativo en el espacio de bienes y servicios o de sus características. 

Conceptualización y medición de la pobreza

Considerando lo antes expuesto, a continuación se presenta una breve 
descripción que del término pobreza se ha desarrollado atendiendo a 

—————————
 3  La carencia de tales elementos representa la muerte física y social del individuo.

diferentes enfoques: 4 el biológico, la pobreza en términos relativos y la 
pobreza como juicio de valor. El primer enfoque define a la pobreza como 
aquella condición en que se encuentra un grupo poblacional al carecer de los 
satisfactores que garanticen su supervivencia, medidos generalmente por el 
contenido de una canasta alimentaria. Este enfoque encierra una concesión 
absoluta del término pobreza. La principal limitación de este enfoque es 
que al considerar los componentes de tal canasta no son consideradas las 
variaciones que conciernen a los “rasgos físicos, las condiciones climáticas 
y los hábitos de trabajo”, no solamente entre grupos poblacionales sino 
al interior de los mismos. Además, la definición de los requerimientos 
nutricionales, considerados como mínimos, encierra una “arbitrariedad 
intrínseca”, aún considerando las variaciones entre grupos y regiones. Al 
mismo tiempo, al momento de seleccionar los elementos de la canasta 
que contiene los requerimientos nutricionales mínimos deseados, no son 
considerados los hábitos, costumbres y cultura alimentaria de las personas. 
Por último, no es fácil determinar los requerimientos mínimos para los 
rubros no alimentarios
 Por su parte, el enfoque de privación relativa se ha utilizado para definir 
la pobreza comparando las condiciones en que se encuentra un grupo 
poblacional y relacionándolo con ciertos atributos deseables que posee 
otro o la sociedad en general. Este enfoque tiene que ver -como se señaló 
al describir la pobreza relativa- con los usos y costumbres imperantes en 
un tiempo y espacio determinado. Un punto cuestionable es, por tanto, la 
determinación de los grupos poblacionales que habrían de compararse o 
los elementos a considerar en tal comparación; además, esta se encuentra 
relacionada con condiciones subjetivas de cada persona, como por ejemplo 
sus expectativas, su percepción de justicia y de derecho de acceso. Este 
enfoque es complementario al análisis de la pobreza en términos de 
desposesión absoluta. 
 Finalmente, el enfoque de juicio de valor involucra un alto grado de 
subjetividad, ya que consiste en evaluar en la sociedad o en la comunidad 
las estadísticas de privación con base a los juicios personales del 

—————————
 4  Para hacer esta descripción nos hemos basado en Sen, A., Op. cit., 1992: 311-315.
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investigador o las normas prevalecientes en una época determinada. Según 
Sen (1992) se puede refutar la subjetividad si se considera que los juicios y 
normas representan “hechos reales y ciertos” que son compartidos por una 
sociedad en un tiempo determinado; así que los individuos, que carecen 
de los elementos de acceso a los estándares de la época, razonablemente 
han de ser considerados pobres. Tales características no constituyen lujos 
o posesión de bienes superfluos, sino satisfactores materiales de alguna 
necesidad identificada, adoptados por una comunidad en particular. En este 
enfoque la pobreza es relativa. 
 Con la encomienda de traducir las anteriores reflexiones en un 
procedimiento de evaluación de la pobreza se propone seguir la clasificación 
del cuadro 1, que ofrece una estructuración donde las necesidades son 
finitas y evaluables sin importar espacio y tiempo. 

Cuadro1. Clasificación y definición de necesidades, 

satisfactores y bienes

Fuente: Elaboración propia con base en Max-Neef, et. al., (1986: 26-35).

Se trata de establecer parámetros de satisfactores y bienes con el objetivo 
de establecer una aproximación a la pobreza, pero teniendo en cuenta que 
al evaluar la pobreza -a través de las necesidades en realidad- lo que se 
evalúa son los satisfactores y bienes que las cubren; en otras palabras, se 
pretende conocer en qué medida la población cubre una o varias necesidades 
axiológicas o de lo cual carece.
 Con base en lo señalado es conveniente hacer una distinción entre los 
términos necesidad y satisfactor que en ocasiones son utilizados como un 
mismo concepto. Las necesidades identifican el elemento absoluto de la 
pobreza.  En tanto los satisfactores identifican el carácter relativo de la 
pobreza (al ser estos el modo a través de los cuales se cubren las necesidades 
por medio de bienes y servicios). Como señala Sen (1992: 315) cualquier 
concepto de pobreza tiene que considerar la identificación y la agregación 
de las personas que se ubican en la categoría de pobres.
 Considerando que el concepto de pobreza puede incluir aspectos 
multicasuales, subjetivos, cuantitativos y cualitativos (Cfr. Izurieta y Vos, 
1994:31; Cameron 1983, citado en Guevara, 1997:135) el presente estudio 
centrará el análisis en la medición cuantitativa, por lo que se propone la 
siguiente definición de pobreza: 

situación en la cual se pueden encontrar individuos y/o 
hogares que carecen de los satisfactores o acceso a bienes y 
servicios que les permitan cubrir una o todas las necesidades 
axiológicas reconocidas en los derechos universales de la 
humanidad: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 
participación, ocio, creación, identidad y libertad.

 Con la información disponible se evaluarán tres necesidades axiológicas: 
subsistencia, protección y entendimiento. Todas ellas a través de una serie de 
satisfactores (bienes y servicios). A partir del método de Línea de Pobreza se 
evaluará la capacidad económica para cubrir la canasta alimentaria, vestido 
y transporte. A partir del método de medición de Necesidades Básicas 
Insatisfechas se evaluarán las características de la vivienda, además de la 
atención y asistencia médica y educativa. A continuación se presenta la 
estructuración para realizar la combinación de ambas metodologías.
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II. Descripción del procedimiento analítico para medir la 
pobreza en Tijuana, Baja California

Transitar de reflexiones teóricas, en las cuales se manifiesta la complejidad 
del problema a resolver, hacia procedimientos analíticos conlleva, 
metodológicamente, sus limitaciones. La complejidad del fenómeno de la 
pobreza tiende a dirigirnos hacia la necesaria visión dinámica. Empero, 
las limitaciones para hacerle frente desde una perspectiva metodológica 
dinámica recaen en la necesaria transformación de las estructuras de 
levantamiento de información que básicamente tienen una estructura 
estática; es decir, un espacio en el tiempo determinado.
 Teniendo en mente lo anterior, se considera conveniente llevar a cabo 
un procedimiento de complementación metodológica para evaluar algunos 
aspectos del fenómeno de la pobreza. En particular nos referimos a la 
evaluación de la pobreza a través del método de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) y del de Línea de Pobreza. A continuación hacemos una 
breve descripción y algunas consideraciones sobre los mismos. El apartado 
concluye con la transformación del concepto de pobreza que establecimos 
anteriormente en los instrumentos e índices de medición llevados a cabo.

Procedimiento del método de medición de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI)

La evaluación de pobreza por medio de necesidades básicas, tiene dos 
vertientes. La primera en función de si se desea resaltar la cobertura de 
una necesidad y la segunda si se desea resaltar su carencia. Para nuestro 
análisis, hemos considerado la visión de logro, es decir, evaluando si se han 
cubierto dichas necesidades consideradas básicas. Los índices a construir 
representan la visión de logro del método NBI, la fórmula general a aplicar 
en cada índice es la siguiente: 5

—————————
 5  De hecho la misma ecuación se utiliza para la evaluación de la pobreza por ingresos.

0
i

ij
ij X

X
P = 	  

( )[ ] 1,1max/11' >−−+= PijPijPijPij

Donde:
Pij: valor del índice i en el hogar j.
Xij: valor de la variable i en el hogar j.
X0

i: valor de la norma mínima para cada rubro i de 
necesidades básicas.

 De la fórmula anterior, al encontrarse el hogar j en la norma, el valor de 
su índice será 1 y será 0 cuando el hogar se encuentre en la peor situación 
respecto a la norma. En la mayoría de los índices e indicadores a construir el 
valor máximo del mismo es 1. En los casos en los cuales el valor del índice 
será mayor a 1, como el índice de grados aprobados o el índice que expresa 
el grado de hacinamiento de los miembros del hogar, es necesario reescalar 
los valores del índice que son mayores a la unidad para que se encuentren 
en un rango de variación controlado, esta reescalación la haremos al valor 
máximo observado, mediante la siguiente ecuación:

Donde: 
Pij’: valor del índice i en el hogar j reescalado al valor 
máximo observado.
Max Pij: valor máximo observado del índice i en el 
hogar j.

 Hay algunos indicadores que, por sus características, deben ser 
calculados para cada uno de los miembros del hogar, tales son los casos 
de los índices que componen el indicador de instrucción y la adecuación 
de servicios médicos. Una vez obtenidos los índices individuales de los 
miembros del hogar es necesario agruparlos en un solo valor que exprese 
la condición imperante en el hogar, esto se hace obteniendo el promedio 
simple de los indicadores parciales de cada individuo que forma un hogar 
lo cual se realiza mediante la siguiente expresión.
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Pij = S Pxj / n j
Donde:
Pxj representa la adecuación del indicador del individuo x 
del hogar j.
nj es el número de individuos en el hogar j.
Pij es el valor del indicador i para el hogar j.

 Por otra parte, y para concluir respecto a la evaluación NBI es conveniente 
establecer que la fijación de las normas la hemos realizado atendiendo a 
los patrones de comportamiento de las variables analizadas en la ciudad 
y en algunos casos atendiendo a las normas “universalistas” derivadas de 
las declaraciones de derechos humanos y de las que representan una vida 
digna para la población, Boltvinik (1995:43). La descripción de las mismas 
las señalaremos en la evaluación de cada una de las necesidades parciales.

Procedimiento del método de Línea de Pobreza (LP)

Para llevar a cabo la evaluación de la pobreza por medio de este método 
se consideró lo establecido por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL, 2002) en función de lo que denominan pobreza alimentaria 
(áreas establecidas de población donde cierta proporción de hogares tiene 
un ingreso por persona menor al necesario para cubrir las necesidades de 
alimentación, correspondientes a los requerimientos establecidos en la 
canasta alimentaria de INEGI-CEPAL) 6; pobreza de capacidades (áreas 
de población donde cierta proporción de hogares que muestra ingreso por 
persona menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de 
alimentos, salud y educación); y finalmente pobreza por patrimonio (áreas 
establecidas de población donde cierta proporción de hogares muestra ingreso 
por persona menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de 
alimentación, calzado, vivienda, salud, transporte público y educación). El 
cuadro 2 muestra  los montos económicos de las líneas de pobreza definidas 
por la SEDESOL y que han sido utilizados en la presente investigación.

—————————
 6  INEGI: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. CEPAL: Comisión 
Económica para el Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Cuadro 2. Líneas de pobreza diaria y mensual percápita a precios de 2005

Fuente: Elaborado a partir de SEDESOL, Medición de la pobreza. Variantes metodológicas y 
estimación preliminar, Documentos de investigación 1, Comité técnico para la medición de la 
pobreza, 2002, pg. 70. y El Colegio de la Frontera Norte, Encuesta de Evaluación de Impactos del 
Programa Hábitat 2004, Informe de evaluación de operación, 2005, pg. 7.

 Es conveniente hacer notar que ambos métodos tienen sus limitaciones 
(Boltvinik, 1992). Aún así, es posible hacer inferencia en el sentido de 
las condiciones de pobreza en áreas que previamente fueron seleccionadas 
precisamente por mostrar carencias significativas en términos de las 
condiciones de vida de la población y reflexionar sobre las investigaciones 
realizadas en zonas de la ciudad de Tijuana.

Base de datos y medición

Como se mencionó anteriormente, el análisis considera la base de datos 
que resultó de los proyectos Estudios de Línea de Base y Seguimiento 
del Programa Hábitat en 31 y 25 ciudades y Evaluación de Impactos del 
Programa Hábitat en 40 ciudades. La información contenida en la base 
de datos se considera representativa para las áreas urbanas de atención 
del Programa Hábitat (ver mapa 1) y sólo se puede hacer inferencia sobre 
las mismas; dicho programa se dirigió a las zonas de ciudades y áreas 
metropolitanas donde se registró un déficit de infraestructura, equipamiento 
y servicios (SEDESOL, 2005:8). En las fotografías 1 y 2 se puede observar 
el tipo de  orografía y algunas construcciones de viviendas ubicadas en las 
áreas atendidas. Se agrega además el cuadro 3 que sintetiza la información 
que será analizada a partir del método de NBI y que será presentada en el 
tercer apartado.

 LP diaria por persona LP mensual por persona 
Patrimonial 51.00 1,530.00 
Capacidades 30.13 904.09 
Alimentaría 25.50 765.00 
 
Alimentaria



§ §Análisis de la pobreza urbana

42 43

Rogelio Zapata Garibay / Humberto Palomares León

M
ap

a 
1

. 
U

b
ic

ac
ió

n
 d

el
 á

re
a 

d
e 

at
en

ci
ó

n
 d

el
 P

ro
g

ra
m

a 
H

áb
it

at
, 

2
0

0
3

Fu
en

te
: S

ec
re

ta
ría

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 S

oc
ia

l, 
El

 C
ol

eg
io

 d
e 

la
 F

ro
nt

er
a 

N
or

te
, H

áb
ita

t, 
Es

tu
di

os
 e

n 
56

 á
re

as
 u

rb
an

as
 d

e 
co

nc
en

-
tr

ac
ió

n 
de

 p
ob

re
za

, B
aj

a 
C

al
ifo

rn
ia

, 2
00

5.

Fotografía 1. Área de atención del Programa Hábitat, 2003

Fotografía: Rogelio Zapata Garibay.

Fotografía 2. Área de atención del Programa Hábitat, 2003

Fotografía: Rogelio Zapata Garibay.
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Cuadro 3. Satisfactores, índices e indicador evaluado mediante 
Necesidades Básicas Insatisfechas

Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro 1 y base de datos del Programa Hábitat.

 
Elementos evaluados Información contenida en la base de datos 

 
Necesidades 
axiológicas 

Satisfactores Índice Indicador Base de datos 

 
   Adecuación de la 

construcción Muros, techos, pisos 

   Adecuación de la 
distribución de 
espacios 

Cocina exclusiva, baño 
exclusivo, 
hacinamiento 

Protección Vivienda Adecuación 
de la 
vivienda 

Adecuación de los 
servicios públicos 
en la vivienda 

Agua, drenaje, 
electricidad 

   Equipamiento de la 
vivienda 

Radio grabadora, 
televisor, 
videograbadora 

Entendimiento Instrucción Alfabetismo Alfabetismo y 
escolaridad 

Sabe leer y escribir, 
grados aprobados 

Participación 
/ocio Transportación Transporte 

personal Transporte personal 

Disponibilidad de 
vehículo para 
transporte 
personal/familiar 

 

III. Evaluación de pobreza para las áreas de atención del 
Programa Hábitat en la ciudad de Tijuana

A continuación se muestra una evaluación de la pobreza para áreas 
marginadas y con amplias carencias en las condiciones de vida de sus 
habitantes. A su vez, se remiten algunos comentarios en términos de la 
profundización del fenómeno o, en sentido opuesto, de su alivio.

Evaluación por Línea de Pobreza

Iniciamos el análisis del área de estudio a través del método indirecto de 
medición de la pobreza, es decir, por medio de la línea de pobreza. Para 
esto se utilizaron los criterios definidos por la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) que establece tres niveles de evaluación los cuales son 
incluyentes. Con base en ese criterio, la pobreza patrimonial incluye tanto 

Pobreza, Tijuana 2004

15.6 21.0 45.3

79.084.4 54.7
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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Evaluación de Impactos del Programa 
Hábitat en 40 ciudades, COLEF-SEDESOL, 2005.

Gráfica 1. Pobres y no pobres en Tijuana por Líneas de Pobreza, 2004

a la pobreza de capacidades como a la alimentaria y, a su vez, la pobreza de 
capacidades incluye a la pobreza alimentaria. 
 En esta investigación, la evaluación por medio de línea de pobreza ha 
utilizado la condición de pobreza del hogar como variable de control. 
En función de ello se ha evaluado el nivel de logro de los satisfactores 
individuales relativos a cada una de las necesidades identificadas en el 
concepto de pobreza que hemos operacionalizado. 
 En este marco, se halló que el 45.3% de los hogares que conforman el 
área de estudio se encontraba en condiciones de pobreza patrimonial, el 
21% era pobre de capacidades y el 15.6% se encontraba por debajo de la 
línea de pobreza alimentaria (ver gráfica 1). Este primer descubrimiento 
llama la atención debido a que, según la información de SEDESOL 
(2005:8), en ese polígono más de la mitad de los hogares se encontraron 
en condiciones de pobreza patrimonial. La diferencia creemos se encuentra 
en algún error de muestreo o en el levantamiento de la información, no 
obstante el indicador es consistente.

 Debido a que señalamos que los niveles de pobreza son incluyentes, 
realizamos un segundo análisis a fin de estratificar al polígono de estudio en 
niveles de pobreza atendiendo al criterio de inclusión. Con ello se encontró 
que 15.6% de los hogares encuestados presentaron pobreza alimentaria 
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exclusivamente; 5.4% correspondió a pobreza de capacidades, pero con 
capacidad de cubrir la canasta alimentaria; y 24.3% fueron hogares que 
no superan la línea de pobreza patrimonial pero si cubren la línea de 
capacidades y la alimentaria (ver gráfica 2).

Toda evaluación de pobreza, hecha a través de la línea de pobreza, 
supone la satisfacción de necesidades vía ingreso y a través del mercado. 
Sin embargo, el cubrir dicha línea no significa necesariamente que las 
necesidades señaladas como cubiertas sean satisfechas, por tal motivo, 
realizamos un análisis paralelo a la descripción de línea de pobreza por 
medio de la evaluación de algunas necesidades básicas de los miembros 
del hogar. 

Evaluación por NBI

Para realizar la evaluación por medio de satisfacción de necesidades básicas, 
se consideraron los siguientes elementos (detallados en el cuadro 3):  

a) Características físicas de la vivienda y 
equipamiento 

Gráfica 2. Agregación del criterio de inclusión en la pobreza de
acuerdo a las Líneas de Pobreza, Tijuana, 2004

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Evaluación de Impactos del Programa 
Hábitat en 40 ciudades, COLEF-SEDESOL, 2005.

•  Adecuación en la construcción de muros,   
 techos y pisos.
•  Contar con cocina y baño exclusivos. 
•  Nivel de hacinamiento de sus habitantes. 
•  Acceso a servicios públicos como agua   
 entubada, drenaje y electricidad.
• Contar con aparatos destinados a la   
 distracción y el esparcimiento de los 
 miembros del hogar, tales como radio,   
 televisión y reproductor de video.

b) Características de los miembros del hogar
•  Condición de alfabetización y los grados 
 de escolaridad aprobados por los 
 integrantes del hogar.
•  Derechohabiencia a servicios de salud.

c) Contar con transporte propio

 Debido a que la evaluación de pobreza por medio de necesidades básicas 
tiene dos vertientes, en función si se desea resaltar la cobertura de una 
necesidad o su carencia, para el análisis realizado se consideró la visión de 
logro. Es decir, al evaluar la satisfacción de las necesidades básicas.

Fijación de las normas para realizar una evaluación de satisfacción de 
necesidades 

La fijación de las normas se realizó atendiendo a los patrones de 
comportamiento de las variables analizadas en la ciudad y en algunos casos 
atendiendo a las normas “universalistas” que construyen el concepto de  
derechos humanos e inclusive a las que representan una vida digna para la 
población (Boltvinik,1995:43). 
 En este sentido, privilegiamos la condición de la vivienda, por ser el 
lugar donde la familia se reproduce “biológica y socialmente”, la cual 
debe contar con ciertos requerimientos básicos que le permitan desarrollar, 
en forma integral, privada y cómoda, las funciones de sus habitantes. 
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Su construcción ha de ser de aquellos materiales que salvaguarden a sus 
moradores de los elementos naturales y les otorguen privacidad como 
elemento social. Su espacio, debe ser, suficiente para que la reproducción 
“biológica y social” de la familia se encuentre asegurada y garantizada. Los 
servicios con los que cuente han de ser aquellos que permitan comodidad, 
beneficien su desarrollo o faciliten la realización de sus actividades. 7 
 Como norma de las características físicas y de equipamiento, se 
considera que los muros y techos han de ser de materiales duraderos y 
resistentes. Que el recubrimiento de los pisos sea de cemento o firme, 
madera, mosaico u otros recubrimientos. Que los hogares cuenten con 
cocina y baño exclusivos, este último conectado al agua corriente. Que 
haya un cuarto por cada dos personas en la vivienda. Que se cuente con 
agua entubada dentro de la vivienda, drenaje conectado a la red pública y 
que tenga energía eléctrica. Así mismo que cuenten con radio, televisión y 
algún aparato de video.

III.1. Resultados de la evaluación por medio de 
necesidades básicas, según índices parciales

Características de la vivienda, calidad, cantidad y dotación de equipamiento 
destinado al entretenimiento

Tomando como variable de control la línea de pobreza patrimonial (LPP), 
se encontró que la mayoría de las viviendas presentó un alto nivel de logro, 
como por ejemplo el contar con energía eléctrica. Se descubrió que 99% de 
los hogares contaron con este servicio. Es importante señalar que 54.2% de 
los hogares con energía eléctrica se presentaron sobre la LPP.
 Al analizar cada uno de los satisfactores de necesidades básicas 
(ver cuadro 4), exceptuando aquellos relativos a los muros y los techos, 
hacinamiento y dotación de algún aparato de video, se observa que casi la 
mitad de los hogares que cumplen con las normas por indicador están por 
arriba de la LPP.

—————————
 7  Por ejemplo, el que una morada no cuente con agua entubada a su interior implica que sus 
habitantes tengan que distraer sus actividades para poder dotarse de tal servicio (acarreo).

 

 En relación a la construcción de la vivienda, se encontró que los índices 
de adecuación de muros y techos son los que presentan, independientemente 
de su condición de pobreza patrimonial, un nivel de satisfacción menor. Por 
otro lado, en el caso de los pisos, se observa un elevado nivel de cobertura 
de la norma, debido a que la mayoría de las viviendas cuentan con piso de 
concreto.
 En el caso de hacinamiento, poco más de la mitad cumplen con la norma 
de dos individuos por habitación, mientras que solo la tercera parte de los 
hogares no pobres por LPP cubren la norma. En cuanto a la dotación de 
videocasetera, consideramos que el bajo nivel de satisfacción presentado se 
debe a que este artículo es menos popular en el mercado y ha sido sustituido 
por el reproductor de DVD. Es preciso mencionar que en la encuesta no se 
preguntó si en la vivienda contaban con DVD.

Características de los miembros del hogar, nivel de alfabetismo y grados 
escolares aprobados

En la investigación se incluyeron dos índices relacionados con el 

 
Proporción de hogares que 

cubren la norma por indicador 
independientemente de la LP 

Proporción de hogares que 
cubren la norma por 

indicador  y no son pobres 
por LPP 

Índice _ muros 37.35 22.00 
Índice _ techos 14.73 9.20 
Índice _ pisos 90.06 48.90 
Índice _ cocina _ exclusiva 88.69 42.20 
Índice _ baño 82.85 46.60 
Índice _ hacinamiento  54.69 33.40 
Índice _ agua entubada 80.66 45.10 
Índice _ drenaje 79.88 45.30 
Índice _ electricidad 99.03 54.20 
Índice _ radio  87.94 48.44 
Índice _ televisión  97.47 53.70 
Índice _ video  55.06 31.71 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Evaluación de Impactos del Programa 
Hábitat en 40 ciudades, COLEF-SEDESOL, 2005. 

Cuadro 4. Proporción de población que cubre los satisfactores bienes 
y servicios relacionados con la vivienda

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Evaluación de Impactos del Programa 
Hábitat en 40 ciudades, COLEF-SEDESOL, 2005.
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alfabetismo y los grados de escolaridad aprobados en los miembros del 
hogar. Dichos índices han sido integrados principalmente por considerarse 
como condiciones de acceso a un mejor empleo y un mayor nivel de 
ingresos. Por lo tanto, son la base para que se pueda aspirar a un superior 
nivel de bienestar. Este indicador se construye primero para todos los 
individuos que componen el hogar de siete y más años de edad y luego se 
agrega para formar el indicador general del hogar. 
 Como norma metodológica, se ha considerado exigir el alfabetismo 
para todos los individuos a partir de los siete años. En cuanto a los grados 
aprobados, se ha establecido en seis para los individuos mayores de 
cincuenta años; 12 grados para los mayores de 18 y menores de 50 años; 
y para los individuos de 7 a 18 años el que resulte de restar a su edad 6, 
así un niño de 7 años se le exige un grado aprobado de primaria y a un 
adolescente de 18 años se le exigen 12 grados aprobados lo que equivale a 
haber terminado la preparatoria. 
 Siguiendo como variable de control LPP, se encontró que 79.3% de 
los miembros de los hogares cumplen con la condición de alfabetismo 
independientemente de su nivel de pobreza y para el caso de los pobres 
por patrimonio menos de la mitad cubren la norma, es decir, 45.9%. En 
el caso de grados aprobados la situación es precaria ya que 4.3% de los 
individuos, independientemente de su condición de pobreza, cumplen 
con la norma de grados aprobados según su edad y para los que presentan 
pobreza patrimonial este porcentaje es de 2.7% (ver cuadro 5).

 
Proporción de hogares que 

cubren la norma por indicador 
independientemente de la LP 

proporción de hogares que 
cubren la norma por 

indicador  y no son pobres 
por LPP 

Índice _ alfabetismo 79.38 45.91 
Índice _ grados _aprobados  4.31 2.75 
 

Cuadro 5. Proporción de población que cubre las necesidades básicas 
relacionadas con la vivienda

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Evaluación de Impactos del Programa 
Hábitat en 40 ciudades, COLEF-SEDESOL, 2005.

 Consideramos que el bajo nivel de grados aprobados es uno de los 
factores principales que determina la condición de pobreza de la zona de 
estudio, ya que esto limita la capacidad de acceso a los satisfactores que 
proporcionan bienestar vía los ingresos por trabajo.

Características de los miembros del hogar, índice de acceso a servicios de 
salud

El índice  de servicios de salud se incluye porque se considera un derecho 
de todo individuo, de tal forma que su descuido repercute en su nivel 
de bienestar. Se considera como norma el que los miembros del hogar 
tengan derecho a recibir atención médica, sin importar la institución que 
la proporcione o que sean subsidiados por la empresa (en el caso de los 
trabajadores) mediante servicios médicos particulares. 
   Con base en el análisis se encontró que dos terceras partes de la población 
estudiada tienen derecho a servicios de salud y para el caso de los hogares 
con pobreza patrimonial sólo una tercera parte cuenta con dicho servicio 
(ver cuadro 6).

Indicador de vehículo propio

La inclusión de este indicador parecería no adecuado al hacer una evaluación 
de pobreza, de hecho no es comúnmente incluído en estudios de este tipo, 

 

 
Proporción de hogares que 

cubren la norma por indicador 
independientemente de la LP 

Proporción de hogares que 
cubren la norma por 

indicador  y no son pobres 
por LPP 

Índice _servicio _salud _mean  59.73 34.24 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Evaluación de Impactos del Programa 
Hábitat en 40 ciudades, COLEF-SEDESOL, 2005.

Cuadro 6. Proporción de población que cubre las necesidades básicas 
relacionadas con la vivienda
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pero se incorporó considerando que la condición de localidad fronteriza 
de Tijuana permite la importación de vehículos de procedencia extranjera 
para circulación exclusiva en esta zona y, además, teniendo presente las 
limitaciones en materia de transporte urbano en la ciudad.
 Se consideró como norma que exista un vehículo por hogar debido a 
que la presencia del mismo garantiza ahorro en los tiempos de transporte 
y una mayor libertad de desplazamiento en los miembros del hogar. En el 
caso de transporte personal, se encontró que 51.9% de los hogares cuentan 
con al menos un vehículo y para el caso de aquellos considerados pobres 
por patrimonio, la tercera parte cuenta con alguno. (ver cuadro 7).

Cuadro 7. Proporción de población que cubre las necesidades básicas 
relacionadas con la vivienda

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Evaluación de Impactos del Programa 
Hábitat en 40 ciudades, COLEF-SEDESOL, 2005.

III.2. Evaluación integral de Necesidades Básicas

Por último realizamos una evaluación integrando los índices parciales 
de necesidades básicas y una vez hecho esto, utilizamos los criterios de 
definición de las líneas de pobreza de SEDESOL a fin de determinar las 
proporciones guardadas entre las mismas. Así, encontramos que en relación 
a la línea de pobreza patrimonial las líneas de pobreza de capacidades y la 
alimentaria representan 60% y 50% respectivamente. 
 En atención a lo anterior encontramos que solamente 1% de los hogares 
del área de estudio cubren las normas para todos los indicadores parciales, 
por lo que son considerados no pobres en esta evaluación. El 75.8% de 
los hogares considerados pobres por patrimonio cubren cerca del 60% de 

 
Proporción de hogares que 

cubren la norma por indicador 
independientemente de la LP 

Proporción de hogares que 
cubren la norma por 

indicador y no son pobres 
por LPP 

Índice _ vehículo 51.95 30.35 
 

Grafica 3. Estratos de Necesidades Básicas Satisfechas con 
estructura de Línea de Pobreza Patrimonial

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Evaluación de Impactos del Programa 
Hábitat en 40 ciudades, COLEF-SEDESOL, 2005.

las normas, esto a pesar de que cubren las normas relativas a capacidades 
y alimentarias. El 16.2% de los hogares en el estrato de pobreza por 
capacidades cubren 50% de las normas. Por último, 6.9% de los hogares 
no alcanzan a cubrir el 50% de las normas, lo que equivale a encontrarse el 
estrato de pobreza alimentaria. Lo anterior se puede observar en la gráfica 3.

Comparación entre la evaluación por medio de línea de pobreza y la 
evaluación integral de necesidades básicas

A manera de resumen, se presenta en el cuadro 8 una comparación 
entre las evaluaciones hechas por medio de la línea de pobreza y por la 
de necesidades básicas. En ella observamos que casi la totalidad de los 
hogares son considerados pobres por medio de necesidades básicas, esto 
aún cuando más de la mitad son considerados no pobres por ingresos. 
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Cuadro 8. Estratificación de los hogares del área de estudio según la 
evaluación por línea de pobreza y necesidades básicas

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Evaluación de Impactos del Programa 
Hábitat en 40 ciudades, COLEF-SEDESOL, 2005.

Conclusiones

La discusión teórica presentada y las evaluaciones realizadas con las 
diferentes metodologías muestran que, aún cuando el nivel de ingresos 
de los hogares estudiados les permite acceder a las canastas de bienes y 
servicios que definen un nivel de bienestar normalizado, el nivel de los 
satisfactores y de las necesidades que estos representan son menores a las 
normas definidas. 
 Observamos que, aunque las mayores carencias se encuentran 
relacionadas con aspectos evaluados por medio de las necesidades básicas, 
los satisfactores con un menor grado de logro se encuentran asociados o son 
realizados en el mercado a través de los ingresos que reciben los hogares. 
Tal es el caso de la adecuación de la construcción o espacio de la vivienda.
 Es conveniente que las políticas públicas encaminadas a hacer frente 
al problema de la pobreza se dirijan también al espacio físico donde se 
desenvuelven los habitantes atendidos por un programa de superación 
específico y no ser solamente orientadas a los individuos. Si bien, las 
políticas públicas encaminadas a los individuos sientan las bases para 
la formación de capital humano, la atención al espacio físico donde 
habitan contribuirá en forma indirecta a elevar la calidad de vida. Ambos 
componentes permitirán a los individuos salir de las condiciones de 
pobreza. §

No pobres LP NB 

No pobres 54.7 1 
pobreza patrimonial 24.5 78.5 
pobreza de capacidades 5.4 16.2 
pobreza alimentaria 15.6 6.9 
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Resumen

El objetivo central del presente artículo consiste en dar a conocer los resultados de 
una investigación pura, llevada a cabo en la zona industrial del municipio de Altamira, 
Tamaulipas, México; siendo el periodo de referencia analítica 1979-2010. El estudio se 
adentra en las transformaciones territoriales suscitadas por el proceso de aglomeración 
de la industria petroquímica. Se argumenta que la reestructuración del sistema de 
producción mundial, vinculado al mercado y la transformación de hidrocarburos, 
ha incidido de manera directa en la conformación de un espacio de capital, cuya 
organización se presenta en forma de ciudad industrial costera: Altamira, proyecto 
emergente de la industria transnacional. Reaparece el Estado como un componente o 
instrumento legítimo de agentes autónomos en el poder global, es decir, desde donde 
el sistema capitalista evoluciona buscando la salida a las crisis recurrentes del modelo. 
En este marco, el régimen de acumulación flexible se redimensiona y, con ello, las 
contradicciones inherentes a la reproducción territorial del capital. Es, en todo caso, 
una grafía de las nuevas tendencias globales de organizar la producción y el territorio, 
tendencias que van asociadas con la formación de relaciones de poder expresadas en 
tensiones y conflictos sociales por el control de recursos estratégicos (tierra, capital y 
trabajo). Parte de esta nueva realidad conlleva escenas de fricción social y menoscabo 
de los bienes comunes, ejemplo de ello es el deterioro de los ecosistemas lacustres y 
costeros que son su soporte natural.

Palabras clave: petroquímica, territorio, globalización, industria, ecosistemas, 
Altamira, Tamaulipas.

Abstract

The main objective of this paper is to present the results of a pure research, conducted 
in the industrial zone of the municipality of Altamira, Tamaulipas, Mexico; being 
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the analytical reference period 1979-2010. The study delves into territorial changes 
arising from the agglomeration process of the petrochemical industry. The central 
argument consists that the restructuring of the global production system, linked to 
the market and the transformation of hydrocarbons, has influenced the creation of a 
capital space, whose organization is presented as a coastal industrial city: Altamira, 
emerging transnational industry project. State reappears as a component or legitimate 
instrument of autonomous agents in global power, in other words, where the capitalist 
system evolves looking out to model recurring crises. In this framework, the regime of 
flexible accumulation is resized, and thus, the inherent contradictions in the territorial 
capital reproduction. It is, in any case, an elucidation of the new global production and 
territory organizing trends that are associated with the formation of power relations 
expressed in social tensions and conflicts over the control of strategic resources (land, 
capital and labor). Part of this new reality, involves scenes of social struggle and the 
diminishing value of the common property, such example is the deterioration of coastal 
and wetlands ecosystems which is its natural support.

Key words: petrochemistry, territory, globalization, industry, ecosystem, Altamira, 
Tamaulipas.

Introducción

Desde hace un par de décadas buena parte de las contribuciones 
angloamericanas y europeas respecto de la transición del régimen de 
acumulación capitalista han direccionado la discusión hacia los estudios de 
caso relacionados con el acontecer de la nueva geografía industrial. La idea 
principal de esta propuesta a la profundización es que permite captar cómo 
se reinterpretan en diversas latitudes las nuevas formas de comunidades 
industriales; particularmente en el marco de la famosa “ruptura histórica” 
que marca la crisis del fordismo como modelo de acumulación y de 
regulación. El telón de fondo, por tanto, implica demostrar que la dispersión 
actual de firmas transnacionales por el orbe se ejecuta de nueva cuenta en 
términos de “creación destructora” o “desequilibrio creador”.
 ¿Qué significan tales nociones? Desde la geografía económica ortodoxa 
involucra una evolución industrial que instaura nuevos mercados al liberar 
monopolios productivos creados y controlados por el Estado, pero desde 

el campo de la geografía crítica conlleva retomar las contradicciones 
clásicas del modelo de industrialización capitalista a través de observar el 
componente territorial contemporáneo. Esto es: conectar el entendimiento 
basado en la nueva división internacional de la producción con aquel que 
muestra la concentración de poder global y su proyección en el espacio, 
en lo local. Lo es también en términos de explicar la conformación de 
oligopolios laterales, es decir, pocas empresas en red acaparando la oferta 
y la demanda mundial.
 Tan importantes se han vuelto los estudios críticos del desarrollo que 
la literatura actual plantea que el “nuevo” orden espacial mantiene las 
contradicciones históricas expuestas por los teóricos y filósofos clásicos 
del capitalismo. Un punto a resaltar es que en el debate internacional se 
insiste en preguntar: ¿dónde están las voces latinoamericanas?, ¿bajo qué 
enfoques están observando las nuevas aglomeraciones industriales?, ¿cuál 
es el papel que ha adoptado el Estado-Nación?, ¿son los megaproyectos la 
representación localizada más acabada del poder económico global?, es 
decir, al concebirse éstos como una de las manifestaciones más acabadas 
de la actual fase del capitalismo, denominada flexible o postfordista. 
 Hoy pierde auge esa insistencia por explicar el territorio a partir de 
modelos espaciales. Se observa un contenido conceptual más escrupuloso 
que se apuntala por el tránsito del desarrollo industrial sin límites a los 
límites del crecimiento; producto de agentes cada vez más concentrados y 
con poder global, pero también producto de cada vez más amplios sectores 
sociales excluidos (Amin, A., 1994, 2009; Albo, G., 2004; Altvater, E., 
2007; Cammack, P., 2005; Saad-Filho, A., 2011). En Latinoamérica, se 
observa una tendencia manifiesta por ahondar en los factores que explican 
la disolución de aquellas importantes conquistas sociales relacionadas 
con los derechos de los trabajadores y la calidad de vida de las personas. 
En estas latitudes se abren líneas de investigación urbano-regional que 
integran la disputa, el poder y la resistencia, todo en el marco de las 
nuevas territorialidades. La otra cara posible y deseable se puede dar en las 
sociedades que han encontrado en el territorio y en la relación industria-
Estado la clave para generar una sociedad política que exprese valores y 
reivindicaciones de ciudadanía, esto es un modelo industrial que mediatiza 
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el conflicto al agregar las demandas sociales (Becattini, G., 1994; Piore, M. 
y Sabel, C., 1984). 
 El punto es que, en cada región, el avance de la frontera industrial 
se presenta dispar en tiempo y con características diversas, siempre 
dependiendo del tipo de sociedades que la reproducen (impulsan o retractan), 
pero es un hecho que modifica la estructura económica, irrumpe en la 
pertenencia territorial y trasgrede el sustrato natural. Entender las nuevas 
aglomeraciones industriales, implica en ocasiones concebirlas en forma de 
megaproyectos, es decir, como una condición más de capitalismo avanzado; 
para ello se requiere sobrepasar la interpretación ortodoxa que los refiere 
como resultado de un modelo exitoso que evoca a la competitividad, esto 
significa que ante la opulencia y el poder resalta la escasez y la resistencia. 
Al entrelazar ambas dimensiones –complementarias en el texto, antagónicas 
en contexto– se asoma un síntoma pérfido del modelo de desarrollo. Para 
algunos, la industrialización en forma de megaproyecto, es la máxima 
expresión del nuevo imperialismo (Harvey, D., 2001, 2004; Petras, J., 
2009). Tan importante es en este tiempo su estudio que más allá de inquirir 
en su radical transformación urbana (que se sucede en esas regiones que 
resultan “ganadoras”) se advierte un vuelco analítico que, como en el 
pasado, se muestra más sensible a las contradicciones del modelo.
 La historia enseña que los Estados-Nación han mutado en función de 
los designios que marca la innovación del modelo de acumulación; y es 
que, tras una idea de transformación, persuadida por la élite empresarial 
transnacional, 1 se advierte un componente que alude a las entrañas del 
modelo: la reproducción territorial del capital. Este componente, en tanto 
sea considerado como noción para explicar la emergencia y decadencia 
de espacios geográficos de capital, constituye la brecha para atestiguar 
—————————
 1  Son grandes consorcios organizados internacionalmente por medio de empresas matrices que 
controlan muchas subsidiarias o filiales que operan con el mismo nombre y con los mismos 
objetivos en diferentes países. Constituyen un tipo de monopolio que domina la vida económica de 
los países altamente industrializados, pero también de aquellos en vías de serlo y/o dependientes. 
Algunas características de las empresas transnacionales son: a) es una forma de penetración del 
capital extranjero; b) concentran un gran poder económico debido al alto valor de sus inversiones; 
c) operan en las actividades más lucrativas y dinámicas; d) tienen un gran dominio sobre la 
tecnología y los mercados mundiales; e) participan o controlan los principales grupos financieros 
del mundo. 

que los megaproyectos representan solo una contradicción más del 
capitalismo avanzado. ¿A qué se debe esta conjetura? Precisamente a que 
su funcionamiento se determina por la laxitud jurídica y la pérdida de los 
bienes comunes a favor de la plusvalía relativa. A ello habrá que sumar 
la desregulación de los medios de producción del Estado-Nación; incluso 
habrá que añadir la coerción como mecanismo institucional para controlar 
la crisis del sistema.
 En estos términos, el presente artículo persigue dos objetivos. El primero 
consiste en dar a conocer parte de los resultados de una investigación pura 
que profundizó en los componentes asociados a la nueva geografía industrial 
y su expresión en términos de reproducción territorial del capital. Dicha 
investigación, examinó la transformación de una región históricamente 
detentada por el capital transnacional: el cono sur del estado de Tamaulipas, 
México. El periodo de referencia fue 1979-2010. La importancia de esta 
fase es que conlleva diversos acontecimientos que en conjunto muestran el 
trasfondo de un megaproyecto. En particular se analizó la zona costera del 
municipio de Altamira porque es ahí donde el empresariado transnacional 
ha encontrado las condiciones necesarias para asegurar la acumulación 
(tierra, capital y trabajo), pero sobre todo porque es en ese lugar dónde 
se configura y organiza un espacio de capital emergente que incluye 
complementariamente la privatización del sector eléctrico, petroquímico y 
portuario. El segundo objetivo busca reorientar el análisis de las ciudades 
en Tamaulipas al ámbito de la geografía humana ya que desde la década de 
los noventa se detecta un fuerte énfasis por examinar lo urbano-regional a 
través de “modelos espaciales”. Concretamente, este trabajo trata de agregar 
evidencia que ayude a explicar el territorio costero de Altamira como parte 
de un circuito global idóneo para las grandes corporaciones industriales y/o 
los nuevos agentes económicos en pretensión por la acumulación intensiva 
de capital. La magnitud del proyecto industrial Altamira, pero más aún sus 
contradicciones inherentes, permiten refutar -en este tiempo y latitud - la 
noción neoliberal “flexible” como panacea del desarrollo regional. 
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Metodología

El estudio tomó en consideración cinco elementos clave: 

1) La evolución del modelo de acumulación. En esta fase teórica se 
interpretó el cambio extrayendo de la estructura económica la división 
social/internacional de la producción. Con ello se explicó la nueva 
geografía industrial del orbe. 
2) Las formas que adopta dicha evolución capitalista. Habiendo enmarcado 
teóricamente la dispersión global de firmas industriales, se discutió sobre la 
expresión territorial del modo de producción capitalista. Se puso atención 
en las aglomeraciones industriales y se destacó la infraestructura como una 
condición para su evolución. Con ello se argumentó el papel del Estado 
como un instrumento proveedor de medios auxiliares para la reproducción 
del capital. 
3) Las pautas a seguir por el Estado en su papel por contrarrestar la 
crisis del modelo. En este rubro se conceptualizó el poder y su proyección 
en el espacio, para ello, se reconstruyó el Estado como instrumento para 
ejercer dominio a favor de agentes reguladores no estatales como las 
corporaciones industriales y/o la banca de financiamiento internacional. 
Un aspecto relevante fue precisamente que el Estado se presentó como un 
mecanismo de procuración de nuevas formas de legitimidad, en donde la 
desregulación y la privatización de los medios de producción constituyeron 
los ejes rectores del megaproyecto industrial y portuario de Altamira. 
4) Las tensiones sociales de la espacialidad del capital. Aquí el espacio 
sometido a relaciones de poder específicas tomó sentido. Se analizó la 
disputa territorial entre organizaciones sociales no capitalistas (ejidos y 
cooperativas pesqueras) vs la alianza gobierno-industria. Se detectaron 
aspectos relacionados con la cohesión de grupos y se identificaron agentes 
antagónicos, es decir, posiciones contrapuestas por el derecho de propiedad 
del suelo. Con base en entrevistas se indagó en las vías de enfrentar el 
cambio, en las formas de dirigir la acción para conseguir el dominio del 
territorio en disputa. Una fase esencial del proceso de investigación fue 
organizar las fuentes legislativas; básicamente leyes y actas de procesos 

tribunales relacionados con la respuesta campesina al proceso de 
expropiación de tierras. Así mismo se clasificaron boletines de gobierno, 
declaratorias y decretos que dan cuenta de las transferencias de tierras y 
bienes inmuebles desposeídos. Del mismo modo, se recabó información 
de la gaceta parlamentaria para reconocer la organización del Estado y sus 
personajes al momento de las circunstancias históricas que dejaron huella 
en el proceso de industrialización del territorio altamirense.
5) Impactos al sustrato natural. En esta fase se examinó la devastación del 
ecosistema lacustre altamirense aún y cuando alguna vez fue catalogado, 
por la autoridad ambiental federal, como región prioritaria de conservación 
del sur del estado de Tamaulipas. Se demostró que la laxitud de la 
legislación ambiental en México aún sigue siendo un factor determinante 
de localización industrial.
 En este marco, territorio y globalización se conjugaron como producto 
de la cimentación histórica de relaciones sociales. De ahí, que este trabajo 
se situara en el campo de conocimiento de la geografía crítica al referir 
el territorio como un proceso que dista mucho de ser pasivo, sino que 
incide en los procesos de acumulación de capital. Se debe tener en cuenta 
que en el territorio hay un entramado de instituciones que favorecen o 
dificultan la reproducción territorial del capital, en el caso de adoptar la 
forma de un megaproyecto queda siempre al descubierto la estampa de 
un bloque antagónico. La realidad indica que existen grupos económicos 
con intereses y orígenes diversos que pugnan con la finalidad de propiciar 
su reproducción social. Tal procedimiento sugiere dos escenarios: por un 
lado el advenimiento de nuevos agentes-proceso (locales y no locales) que 
asisten directamente a favor del nuevo régimen de acumulación y, por el 
otro, la respuesta de agentes-proceso (locales y no locales) que se oponen 
al “ajuste” estructural, a la subordinación/sometimiento. Ambas realidades 
fueron abordadas en este trabajo, por lo que se incorporaron pasajes de 
la historia contemporánea altamirense que aluden a postulados clásicos 
como el de acumulación por desposesión, justicia social e incluso crisis 
ambiental. 
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La región y sus particularidades

Geográficamente el espacio de capital se ubica en el municipio de Altamira, 
Tamaulipas, a 15 kilómetros de la zona conurbada de la desembocadura 
del río Pánuco, 2 esto es en la periferia rural del nororiente de la metrópoli 
de Tampico. Las coordenadas son: 22º 28’ 31’’ latitud norte y 97º 52’43’’ 
longitud oeste. Es una zona costera del Golfo de México ubicada en la parte 
baja de la cuenca del río Barberena. Hasta antes del megaproyecto la zona 
llegó a ser considerada uno de los más importantes y emblemáticos refugios 
de flora y fauna silvestre del estado de Tamaulipas. Tan representativa 
fue, que se identificó como uno de los reductos de bosque de mangle más 
septentrionales del país, esto al ubicarse en el área fitogeográfica del Reino 
Neotropical, entre las regiones florísticas Xerofítica Mexicana y Caribea. 
El paisaje natural es de formación de extensas y delgadas barras de arena 
y sedimentos que crean ecosistemas como las albuferas, marismas, esteros 
y pantanos. En la actualidad aún se pueden observar algunos cuerpos 
continentales de agua salobre condicionados por la pleamar o creciente 
natural de agua oceánica. Cabe mencionar la presencia de espejos de agua 
denominados “jagüeyes”, lo que advierte formaciones calcáreas, en otras 
palabras un subsuelo con rocas y cavidades; de ahí la presencia también de 
extensos yacimientos de hidrocarburos en la zona. 
 Por lo que respecta a la “segunda naturaleza” 3, la zona se define en 
buena parte por el puerto industrial Altamira, cuyo inicio de construcción 
se remonta a la década de los ochenta del siglo pasado y que fuera 
transferida su administración a la iniciativa privada en 1993. 4 La extensión 
del complejo industrial portuario es considerable. Tan solo para uso 
industrial el polígono destina una superficie de 5 098 hectáreas, cantidad 
que le confiere una jerarquía mayor en cuanto a reservas se refiere, 

—————————
 2  Constituida por tres municipios del estado de Tamaulipas: Tampico, Ciudad Madero y Altamira; 
y dos municipios del norte del estado de Veracruz: Pueblo Viejo y Pánuco.
 3  Sigo el planteamiento de Lefebvre, H. (1976) quien dimensiona en el espacio la transformación 
de la naturaleza: ciudades, infraestructura y demás componentes asociados al paisaje.
 4  La transferencia a la iniciativa privada fue en el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari, 
un año antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

todavez que se considera la provisión territorial más grande del país. 5 A 
esa superficie habrá que añadir 3 075 hectáreas destinadas exclusivamente 
al desarrollo del recinto portuario. Según información de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del gobierno del estado de Tamaulipas, al año 2010, 
el porcentaje de utilización de la zona de desarrollo industrial fue de 27%, 
mientras que el recinto portuario apenas fue de 13%. No obstante, en la 
actualidad el complejo sigue ganando suelo tras rellenar con escombro 
el sistema de lagunas, pero también al ir añadiendo superficie de tierras 
ejidales expropiadas por el gobierno federal. Hacia el norte de la dársena 
de ciaboga se proyecta una nueva fase de crecimiento, esto es sobre una 
amplia área salinera históricamente utilizada por dos comunidades rurales 
de la región. Es preciso señalar que a las afueras del polígono del puerto 
industrial hay también industria pesada. El ejemplo más emblemático es 
la configuración del corredor petroquímico, mismo que se ve favorecido 
por la anexión de infraestructura pública (carreteras, libramientos urbanos, 
vías férreas, puerto, gasoductos, energía, etc.).
 En conjunto, la región alberga a más de 30 plantas industriales de 
firmas multinacionales vinculadas a la actividad química, petroquímica 
y energética. Son corporativos de Canadá, Estados Unidos, México, 
España, Italia, Francia, Alemania, Japón, Arabia Saudita, etc. Entre las más 
importantes están: la planta de producción de termoplásticos de la empresa 
pública de Arabia Saudita Saudi Basic Industries Corporation (Sabic), 
empresa valuada en 90 mil millones de dólares; la planta de plastificantes 
de la empresa alemana BASF Industries, quienes ostentan a nivel mundial 
ventas de más de 93 mil millones de dólares; la planta de la firma italiana 
M&G Polímeros, jerarquizados como el segundo mayor proveedor de PET 
para empaque en el mundo con ventas anuales superiores a 2 500 millones 
de dólares; la planta de Chemtura Corporation, una de las empresas 
más grandes de los Estados Unidos especializada en químicos y aditivos 
plásticos que tras absorber en el año 2005 a Crompton Corp. y a Great 

—————————
 5  Información recabada de la ponencia “Tamaulipas territorio de inversión” de la Dirección de 
Desarrollo Económico y el Empleo del Gobierno del Estado de Tamaulipas en el Primer Foro de 
Logística del Atlántico celebrado en el Centro Cultural Metropolitano de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, del 3 al 5 de octubre de 2007.



§ §Altamira, Tamaulipas: industrialización

66 67

Rodrigo Vera Vázquez

Lakes Chemical Corp. sumó a su producción 3 500 millones de dólares 
anuales; las plantas de la empresa multinacional estadounidense Petrocel 
Temex, ligadas al corporativo mexicano Alpek del Grupo Petroquímico 
de Alfa, dedicadas a la producción de dimetil tereftalato (DMT) y ácido 
tereftálico purificado (TPA), materias primas para obtener PVC y PET.  
Con ambas plantas, Petrocel, en el año 2007, se catalogó como la más 
grande línea de producción del continente americano y una de las más 
importantes del mundo al sumar ventas anuales de más de 3 mil millones 
de dólares (Quiminet, 2007). 
 Concretamente, las firmas transnacionales instaladas tanto en el complejo 
industrial portuario como en el corredor industrial concentran 30% de la 
producción total nacional de petroquímicos. Más específicamente, este 
espacio de capital domina 100% de la producción nacional de bióxido de 
titanio, fibra acrílica, hule sintético, negro de humo, resinas ABS/SAN y 
polipropileno. Además acapara 80% de la producción nacional de PVC 
y 65% de acido tereftálico y poliestireno. La crónica de estas cifras está 
presente en la historia de la liberación de la petroquímica nacional y en el 
declive, sin precedentes, de las exportaciones relacionadas. 
 Es importante mencionar que el enclave industrial se encuentra rodeado 
por una zona de exploración y producción de hidrocarburos de Petróleos 
Mexicanos. Esto indica que el enclave se acomodó estratégicamente en un 
territorio-nación que contaba ya con un monopolio “natural” o centro de 
producción mantenido por la fuerza productiva del Estado, lo que resulta 
ampliamente apetecido por los industriales y/o nuevos agentes económicos 
en pretensión por la acumulación intensiva de capital. La cercanía del 
gasoducto Cactus-Reynosa es un ejemplo de ello, ya que permite proveer 
de gas natural a la zona. Esta infraestructura es un ducto de 48 pulgadas 
de diámetro perteneciente al Sistema Nacional de Gasoductos de Pemex-
Gas y Petroquímica Básica (PGPB), en la actualidad administrado por Gas 
Natural del Puerto de Altamira y Gas Natural Tractebel GNP, cuyo anclaje 
corporativo está en la firma española Gas Natural Fenosa. 
 Para coronar el megaproyecto industrial, se tiene el rubro de la energía 
eléctrica. Tan lucrativo es el sector que la iniciativa privada ha logrado 
paulatinamente liberarlo del Estado, siendo Altamira uno de los primeros 

momentos de cambio estructural. 6 En efecto, las tres centrales de ciclo 
combinado ubicadas en Altamira son manejadas con capital privado. Esto 
es: Altamira II conferida a Mitsubishi para ofertar 495 megawatts; Altamira 
III y IV operada por Iberdrola para colocar 1 036 megwatts; y Altamira 
V administrada también por Iberdrola para generar 1 121 megawatts. 
Hay también una central de cogeneración de 120 megawatts en la que 
participa la empresa Enertek y una termoeléctrica de la Comisión Federal 
de Electricidad que genera 800 megawatts. 
 Así, se tiene un nodo de transferencia, almacenamiento y transformación 
de materia prima y/o precursores petroquímicos utilizados por varias ramas 
industriales, por ejemplo la dedicada a la fabricación de plásticos y resinas 
sintéticas. Un nodo que se conecta con 125 puertos del mundo a través de 
diversas líneas navieras, siendo la cuenca del Atlántico su principal región 
económica de destinos. 7 Hay que decir, de las 12 terminales marítimas 
instaladas 6 son de transferencia y almacenaje de fluidos petroquímicos, 
lo que significa el primer lugar nacional en manejo. No obstante, hay que 
tener en cuenta que este nodo emergente de la industria transnacional 
petroquímica encuentra relación directa con el pico máximo esperado 
de la producción petrolera mundial (convencional) que, a saber de los 
petroconsultores, comenzó a descender desde el año 2009. 8 Se dice que, 
a pesar del declive esperado, la demanda seguirá en ascenso y con ello 
la vigorización de la industria petroquímica al menos hasta el año 2030 
para después entrar en una fase de contracción que implicará el comienzo 
de nuevos nichos de mercado. La especulación del futuro es un hecho 
cabalmente anticipado por la industria petrolera y petroquímica mundial.

—————————
 6  En 1994, con la creación de la Comisión Reguladora de Energía, comenzó el otorgamiento de 
permisos de cogeneración e importación de energía eléctrica. Al concluir el año 2008 se habían 
sumado 73 autorizaciones de cogeneración a empresas privadas, mientras que los permisos 
de importación alcanzaron 41. En 1996, tras las autorizaciones de Altamira, Tamaulipas, la 
negociación del sector se agregó a la agenda empresarial transnacional. 
 7  Administración Portuaria Integral de Altamira, 2010.
 8  Cfr. Douglas-Westwood Ltd., 2005 y 2010.
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Resultados

Ante la magnitud del proyecto se asoma la privación y la desigualdad. 
El cambio fue una fase ardua en términos de resistencias al modelo, el 
escenario dejó en claro que el nuevo régimen, denominado flexible, 
aplicó en varias direcciones. Se presentó, en teoría, como una fase de 
segmentación técnica horizontal de la producción, pero, en la praxis, 
como una fuerza de abatimiento hacia cualquier pulso u organización que 
pudiera significar una traba al modelo de acumulación. La historia asociada 
a este megaproyecto incluyó seis componentes clave: 1.- La segregación 
de ejidatarios organizados opositores al modelo industrial en Altamira; 
2.- La liberación de la petroquímica nacional; 3.- La liberación del sector 
eléctrico nacional; 4.- El desmantelamiento del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana (STPRM), sección 1, zona norte, con 
sede en Ciudad Madero; 5.- La disgregación del Sindicato de Trabajadores 
Portuarios Gremio Unido de Alijadores Altamira; 6.- La desregulación 
ambiental y el cercamiento de los bienes comunes.
 El recuento enseña que en la época presidencial de José López Portillo 
(1976-1982), se atomizó y aplicó coerción institucional 9 a comunidades 
campesinas no capitalistas. Esa época fue la primera embestida contra los 
derechos territoriales de los pueblos asentados en la zona de proyección 
industrial. En particular se codició la tierra de comunidades dedicadas a la 
pesca y agricultura de temporal: Congregación Armenta, Ricardo Flores 
Magón, Francisco Medrano, Lomas del Real, Aquiles Serdán, La Pedrera 
y Francisco I. Madero. En conjunto suman alrededor de 5 mil habitantes. 
Todas con decretos de propiedad que datan del primer tercio del siglo XX. 
Una de ellas, prácticamente ha desaparecido del mapa de asentamientos 
humanos: Congregación Armenta (1 068 hectáreas). Esta es una pequeña 
comunidad pesquera que al paso de los años quedó cercada por el polígono 
del puerto industrial. El problema que relaciona a estos y algunos otros 
ejidos de la región es la intimidación por desalojo y el ardid inherente 
al pago de sus tierras expropiadas. Las historias de vida tienen que ver 

—————————
 9  Sigo los planteamientos de Max Weber respecto de la legitimidad de un dominio a parir del Estado. 

con la clausura de escuelas, cierre de caminos, prohibición de actividades 
pesqueras, morbilidad por contaminación al sistema lacustre, amenaza por 
resistencia al desalojo y encarcelamiento de líderes opositores al modelo. 
El momento más cuestionable de este proceder fue la forma en cómo el 
Estado medió la disputa social relacionada con las tierras expropiadas; y 
es que dentro de toda esta historia de transformación territorial, enmarcada 
en tendencias globales, diversos grupos campesinos enfrentaron por 
diversas vías el avance de la frontera industrial en Altamira. Resistencia 
que les llevó a estar en escenarios políticos, jurídicos, burocráticos y hasta 
judiciales. Entre plantones, demandas y querellas, los ejidatarios lograron 
en el año 2008 un juicio de amparo en revisión por el incumplimiento de las 
causas de expropiación contenidas en los decretos generados en el periodo 
presidencial de López Portillo, con ello tambalearon hasta cierto punto la 
alianza Estado-industria. Se ventilaba una erogación de 1 500 millones de 
pesos por parte del gobierno federal para subsanar las demandas de los 
pueblos. 
 Al final el Estado reformista dispuso, es decir, declaró su posición 
dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo en revisión: el resultado 
fue la modificación de los antiguos documentos expropiatorios para incluir 
nuevos párrafos de justificación a favor del megaproyecto industrial y 
portuario. Con ello, se desvaneció cualquier posibilidad equitativa por la 
venta/enajenación de las tierras, esto en el periodo de gestión presidencial 
de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). 10 Es, en todo caso, un proceso 
imperial de apropiación de activos (tierra, capital y trabajo), que promueve 
la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas, la supresión al derecho 
de los bienes comunes (incluidos los recursos naturales) y la desaparición 
de formas de producción/consumo alternativas. 
 Ahora bien, la localización industrial concluyentemente requiere 
asegurar acumulación por otros medios. Esto se constató en la liberación 
de los medios de producción del Estado, ya que fue una condición para el 

—————————
 10  Ver los Decretos en el Diario Oficial de la Federación del 11 de febrero de 2010 en donde se da 
cumplimiento a la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa 
y Civil del Décimo Noveno Circuito del 5 de noviembre de 2008 en el juicio de amparo en revisión 
promovido por los ejidos expropiados. 
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desarrollo del megaproyecto. Con Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) 
comenzó la liberación de la petroquímica nacional e inició la operación del 
puerto de Altamira, pero fue con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) 
cuando se reafirmó la orientación neoliberal ortodoxa que coincidía con 
las directrices políticas tatcherianas y, por su puesto, con las del Fondo 
Monetario Internacional. Con Salinas en el poder, se penetró tajantemente 
en el contrato colectivo de trabajo, de tal manera que abatió buena parte 
del movimiento obrero nacional. Disgregó el Sindicato de Trabajadores 
Portuarios Gremio Unido de Alijadores Altamira y desmembró la sección 
1, zona norte con sede en Ciudad Madero, del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Entre 1992 y 1994, 
privatizó el puerto industrial de Altamira (primero en México), creó la 
Comisión Reguladora de Energía para abrir el camino al sector privado en 
materia de electricidad industrial e instituyó una nueva estructura orgánica 
de PEMEX, dejando establecidas las bases para que Ernesto Zedillo Ponce 
de León (1994-2000) abrogara por completo el Reglamento en Materia de 
Petroquímica. 
 La punta de lanza para el perfeccionamiento del megaproyecto 
petroquímico fue, por tanto, dejar sin efecto la resolución con la cual 
PEMEX tenía la facultad para clasificar los productos petroquímicos propios 
del Estado, dándole la atribución a un nuevo organismo descentralizado en 
la actividad del ramo: PEMEX-Petroquímica (PQ). En los años por venir 
las cifras de producción mexicana indicaron el agotamiento de PQ. En el 
periodo zedillista se observó el declive de todos los productos obtenidos 
del metano, etano, aromáticos, propileno y otros que entran en diversas 
clasificaciones como el butano, heptano, hexano, pentano y polímero 
petroquímico. De acuerdo con Petras, J., (2009) fueron los años durante 
los cuales una importante cantidad de presidentes en Latinoamérica 
dispusieron de financiamiento del Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los presidentes 
de México, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, entre muchos 
más, sirvieron de instrumento para hacer de la década de los noventa la más 
lucrativa para los bancos y organismos de financiamiento internacional, a 
saber: cerca de un trillón de dólares en ganancias por pago de intereses de 

la deuda sumados a la venta (total o parcial) de los activos de las empresas 
nacionales más importantes y la transferencia del control del grueso de los 
mercados internos. 
 Con las liberaciones subsecuentes se promovió la venta de las plantas 
petroquímicas de la nación. En términos precisos se desmoronó la 
producción al pasar de 13,598 toneladas registradas en el año 1992 a 7494 
toneladas al finalizar el 2007. 11 Tan solo, en el periodo presidencial de 
Vicente Fox Quesada (2000-2006) el cierre de unidades de producción 
de amoniaco fue radical. En su periodo esta actividad se desplomó 90%. 
Algo contradictorio, sobre todo si se toma en cuenta que a nivel mundial el 
crecimiento de la demanda de petroquímicos básicos e intermedios ha sido 
constante desde hace treinta años. En general, se eliminaron por completo 
los candados de exclusividad que tenía PEMEX para dotar de materias 
primas a la industria petroquímica extranjera instalada en el país, ya que 
se liberó del régimen aduanero la importación de productos petroquímicos 
clasificados como no básicos. 12 Tales escenarios permiten visualizar el 
por qué de las nuevas acometidas territoriales procuradas por la empresa 
transnacional en torno a esta rama de producción. De ahí que se demostrara 
la función del Estado como instrumento legítimo y procurador del interés 
privado y la “inversión” extranjera. 13 
 Ante estos escenarios, uno de los aspectos más lamentables ha sido 
la pérdida del sustrato natural. La información enseña que esta región 
se encuentra altamente impactada por la actividad humana. Uno de los 
ejemplos más evidentes es la pérdida de 80% de la superficie de bosque de 
mangle por adjudicación de grandes extensiones de tierra a requerimiento 
de los grandes capitales. A esto hay que añadir 39 puntos autorizados de 
descarga de aguas industriales que equivalen 1 198 431 metros cúbicos 
diarios a ríos, esteros, lagunas, océano y subsuelo. Tan solo Basf, tiene 
autorizados tres puntos de descarga que suman 374 763 metros cúbicos 
—————————
 11  No se ha publicado oficialmente otro anuario de la desde el año 2007.
 12  Son aquellos derivados del petróleo y del gas que han sido liberados de la producción de 
PEMEX, es decir, que han quedado fuera del artículo 3 inciso II de la ley reglamentaria del artículo 
27 constitucional en el ramo del petróleo.
 13  Sigo los planteamientos de Harvey D. (2005) y Amin, A. (1994), respecto del papel del Estado 
en el nuevo imperialismo. 
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diarios: uno a la Laguna El Conejo (desde el año 1994) y dos al mar (uno 
desde el año 1996 y el otro otorgado en 2006). 14 La evidencia indica que la 
laxitud de la legislación ambiental en países recientemente industrializados, 
como México, aún sigue siendo un factor determinante de localización 
industrial. Incluso indica que el territorio nacional sigue siendo un circuito 
idóneo para abaratar los costos de producción, particularmente porque la 
empresa transnacional encuentra aún en el Estado-Nación una vía desde 
donde puede incorporar como materia prima objetos de la naturaleza que 
no tienen valor contable; con lo cual, la extracción de recursos naturales 
aumenta a la par de la disposición de los desechos. Tal realidad es muestra 
del problema estructural del capitalismo en su búsqueda por maximizar 
ganancias a corto plazo sin importar los costos sociales y ambientales 
asociados. 
 En suma, el recuento enseña que la acumulación por desposesión 
ocurre en Altamira y se desarrolla como reproducción ampliada a través 
de acuerdos institucionales que garantizan la mercantilización de la 
tierra y acceso a los bienes públicos en un marco de estructuras legales y 
gubernamentales garantizadas por un Estado “facilitador”. Hay elementos 
suficientes para argumentar que la transformación de este espacio de 
capital, estuvo ampliamente supeditada al Estado, en particular al hacer 
referencia a su carácter reformista. Los últimos decretos del año 2010, 
tendientes a fundamentar expropiaciones de tierra a favor del industrial 
transnacional, indican que se trata de un proceso en curso y por tanto de 
un patrón de las formas de acumulación. Todos los rasgos mencionados 
han estado presentes en la geografía histórica del capitalismo, pero se han 
adecuado al momento actual, tanto que juegan un rol aún más importante 
del que habían jugado en el pasado.

Discusión

En Altamira, el viraje hacia una forma liberal de imperialismo (asociada a 
una ideología competitiva y a una misión civilizatoria con carácter global) 

—————————
 14  Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua.

resultó no solo de imperativos económicos sino también de una débil 
voluntad política tanto del gobierno como de industriales para resignar 
alguno de sus privilegios de clase, bloqueando así la posibilidad de progreso 
mediante una reforma social interna y vinculante. La alianza entre ambas 
esferas, capaz de someter y persuadir a sectores de la sociedad mediante un 
corpus jurídico e institucional, es un ejemplo más de las contradicciones 
del modelo de desarrollo. Pero, hay que tener en cuenta que ese centro de 
poder sólo puede operar en condiciones relativamente estables por lo que 
se concuerda que a mayor tensión social menor posibilidad de afrontar la 
crisis del sistema.
 La literatura científica social actual inmersa en los estudios críticos del 
desarrollo reconoce una contracción manifiesta en la abolición de aquellas 
importantes conquistas sociales relacionadas con los derechos de los 
trabajadores y la calidad de vida de las mayorías; y es que la incorporación 
contemporánea de conceptos como justicia y derecho social, rebelión 
social y fascismo urbano expresan la agudización de los conflictos entre 
colectivos sociales segregados y fracciones de bloque en el poder. Sassen, 
S. (2004), quien reflexiona en la naturaleza de la ciudad global, insiste 
en que el concepto de rebelión social esta manifestándose con fuerza en 
las periferias marginadas como respuesta al nuevo papel del Estado en lo 
supranacional, papel que está acentuando la exclusión de las poblaciones 
pobres, inmigradas y de minorías diversas. 
 En este orden de ideas, hay que tener en claro que al aplicar al entendimiento 
de la realidad conceptos clásicos como el de acumulación por desposesión 
hace que se cuestione esa centralidad del régimen de acumulación flexible 
como vía del desarrollo y el progreso. Lo importante es dar a conocer que al 
aplicarlo se demostró que el derrotero de las nuevas realidades territoriales 
en los inicios del siglo XXI sigue siendo la apropiación innovadora de 
los medios de producción y la fuerza humana de trabajo; más aún, sirvió 
para refutar la hipótesis del modelo de competencia pura y perfecta del 
modelo neoliberal. En Altamira se presencia el oligopolio lateral en forma 
de enclave industrial, esto es: pocas empresas en red acaparando la oferta y 
la demanda mundial. Esto ha ayudado a detectar el incumplimiento de las 
condiciones de competencia pregonadas por la privatización. 
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 Ahora bien, si se toma en cuenta que la ortodoxia neoliberal insiste en 
especular con el futuro (y por ende con el desarrollo) entonces habrá que 
agregar elementos prospectivos. En el caso del megaproyecto petroquímico 
Altamira, Tamaulipas, estos son básicamente dos: 1.- El declive de las 
reservas probadas de petróleo mundial y; 2.- El hecho de que se ventile en 
los reportes de mercado petrolero mundial que compañías petrolíferas del 
mundo vienen disminuyendo, desde el año 2006, su producción extractiva, 
exceptuando Saudi Aramco (entre ellas están Exxon, Shell, British 
Petroleum y Total). Este panorama indica tiempos de escasez. Los enclaves 
petroquímicos, forjados en países petroleros en vías de industrialización 
tenderán a determinarse por el suministro futuro de petróleo desde el 
Medio Oriente, absorbiendo las implicaciones en los precios. Entre tanto, 
la participación de capital privado en la industria petroquímica nacional 
seguirá avanzando vertical y horizontalmente en las líneas de producción 
de petroquímicos básicos, petroquímicos intermedios y de bienes 
petroquímicos finales-especialidades; precisamente en esas fases donde 
mayores utilidades genera. La estrategia es clara: asegurar las dotaciones 
de petróleo y gas para abastecer a sus propias plantas industriales.
 Comienza el declive de la era de los hidrocarburos, sino es que estamos ya 
inmersos. En México, aquellos espacios de capital circunscritos a la nueva 
división internacional de la producción, como claramente lo son aquellos 
vinculados a la industria petroquímica, se manifestarán más activos de lo 
que han estado en los últimos 15 años. Se inicia una fase de consolidación, 
en la cual, la transferencia de fluidos petroquímicos provenientes del 
exterior se expandirá a su máximo para después caer en una etapa forzada 
de innovación y apertura de nuevas necesidades o demandas. Proseguirá, 
y aún con más ímpetu, la tendencia oligopólica lateral de la industria 
transnacional, en otras palabras, aquella situación de mercado en que la 
oferta de un producto está limitada a un pequeño número de empresas 
(como los derivados del metanol, etileno y propileno), situación que abre 
nuevos nichos de investigación tendientes a demostrar la imperfección del 
modelo de desarrollo que resulta de un mercado en que la competencia es 
controlada, gobernada y dirigida debido a la existencia de un número cada 
vez más limitado de productores y en donde la propiedad de los medios de 

producción del Estado se difumina. 
 Los poderes del Estado neoliberal han dejado claro que no originarán un 
ambiente de armonía-equidad, sino que introducirán mayores niveles de 
desigualdad social, como de hecho a sucedido durante los últimos treinta 
años de neoliberalismo en naciones que se atuvieron a esta línea política, 
incluidos Gran Bretaña y Estados Unidos de América. El rol del Estado 
capitalista como agente mercantil está establecido y se desarrolla dentro 
de una economía que opera en condiciones de empréstitos internacionales 
y estructuras legales y gubernamentales laxas en todos sus sentidos para 
asegurar el proceso de acumulación ilimitada, pero rígidas para contener 
la lucha y conflicto social. Desde esta óptica, se advierte que este ciclo 
no contrarrestará la crisis de onda larga venida desde la década de los 
ochenta. Esto sugiere, nuevas y persistentes prácticas de acumulación 
“primitiva” o por “desposesión”, mismas que a lo largo de la geografía 
histórica del capital han resultado en depredación, cooptación y coerción, 
tal y como lo han señalado diversos analistas del orbe, y tal como se 
demostró en este trabajo de investigación. 

Conclusiones

Con los resultados de la presente investigación se tienen elementos 
suficientes para argumentar que la industrialización transnacional 
suscitada en Altamira, Tamaulipas, responde a un proceso de reproducción 
territorial del capital que engendra espacios geográficos-emergentes en 
países que cuentan con monopolios “naturales” o centros de producción 
mantenidos por la fuerza productiva del Estado. Esta condición es 
esencial en la estrategia expansionista de cualquier firma matriz, toda 
vez que la liberación que involucra a un sector público determinado 
trae consigo acumulación intensiva de capital. Hay evidencia de que la 
transformación de este territorio, estuvo ampliamente supeditada a la 
alianza Estado-industria, en particular al hacer referencia a su carácter 
reformista. 
 La liberación petroquímica, portuaria, eléctrica, aunada a la disolución 
de sindicatos, expropiación de tierras ejidales y adjudicación del sustrato 



§ §Altamira, Tamaulipas: industrialización

76 77

Rodrigo Vera Vázquez

natural, indican que se trata de un proceso en curso y por tanto de un 
patrón en las formas de acumulación. Los últimos decretos del año 2010, 
tendientes a fundamentar la transferencia de tierras de comunidades 
rurales a requerimiento del industrial transnacional, es muestra de lo antes 
dicho. Altamira-industrial es, por tanto, un signo del proceso imperial de 
apropiación de activos (tierra, capital y trabajo); siendo este hecho una 
de las expresiones económicas y territoriales más evidentes del régimen 
de acumulación flexible en el país. 
 En suma, analizar cómo en la acumulación el derecho de propiedad se 
convierte en adjudicación de propiedad ajena y la igualdad constitucional 
en dominio de clases, fue el razonamiento principal para entender parte de 
las contradicciones de ciudad industrial Altamira. De ahí la complejidad, 
pero también la importancia, que tiene el descubrir generalidades 
inherentes a la lucha de fuerzas a fin de proseguir con el estudio de la 
evolución histórica del capitalismo y sus espacios. §
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La administración pública en León, Guanajuato:
los origenes de una tecnocracia local

Carlos Téllez Valencia*

Leticia Mejía Guadarrama**

Resumen

Este trabajo expone la actualidad de la administración pública en el gobierno de León. 
El análisis enfatiza la evolución de la burocracia hacia la llamada tecnocracia, iniciada 
en los años ochenta con las reformas al Artículo 115 Constitucional y la liberación 
de la economía mexicana. Al interior de este proceso, la visión que el gobierno local 
tenía sobre la ciudad ha cambiado: de ciudad industrial a metrópoli moderna que ofrece 
servicios para los negocios en y entre los sectores de alto impacto. De igual forma, se 
considera una plataforma local y estatal en materia de administración pública (oficinas 
de contraloría, de hacienda, de planeación territorial  o de obras públicas…). Si a esta 
nueva perspectiva de ciudad se suman los rasgos del ambiente político, que también 
caracterizan a León, resulta un caso interesante para comprender la actual fase por la 
que atraviesa la administración pública en este municipio del país. 
     Palabras clave: León, tecnocracia, región Bajío

Abstract

This paper presents the current public administration of Leon’s government within a na-
tional evolutionary framework from bureaucracy to technocracy that initiated in the 80s 
with the reforms to Constitutional Article 115 and the liberation of Mexico’s economy. 
Along with this process, Leon’s government has changed its perspective about the city 
from and industrial entity to a modern metropolis that offers services for high impact 
business. In addition, it is considered an important stage at the local and state level in 
matters of public administration (treasury inspector’s office, IRS, territorial planning 
and public works etc…). If we add Leon’s political environment, also characteristic 

—————————
* Investigador y profesor del Centro de Estudios de Geografía Humana de El Colegio de Michoacán, A. C. 
Correo electrónico: catv@colmich.edu.mx 
** Investigadora y profesora del Centro de Estudios de Geografía Humana de El Colegio de Michoacán A. C. 
Correo electrónico: limg@colmich.edu.mx
Artículo recibido el 27 de abril de 2012.

blue ginka design



§ §La administración pública en León, Guanajuato

80 81

Carlos Téllez Valencia / Leticia Mejía Guadarrama

of the city, it becomes an interesting case to study and understand the current public 
administration in the countries municipalities. 
    Key words: León city, technocracy, Bajío region

Introducción

Desde los años noventa, en la región del Bajío, en particular Guanajuato, se 
ha experimentado una serie de transformaciones económicas y urbanas que a 
la fecha continúan sorprendiendo por sus alcances territoriales. La dinámica 
es tal que entre 1995 y 2010 han llegado más de 600 plantas industriales, 
dedicadas principalmente a la rama automotriz, electrónica, electrodomésticos 
y del vestido. De estas numerosas empresas, la ciudad de León ha recibido la 
menor proporción en su territorio, esencialmente por tres razones: primera, 
porque el gobierno municipal está enfocado a hacer de León una ciudad 
de servicios, tanto en turismo para los negocios, de educación superior, y 
servicios de salud, todos de cobertura regional y nacional; segunda, porque 
el gobierno estatal sostiene una estrategia para atraer inversión al estado, 
aunque incentivando especialmente a las empresas que se asienten fuera del 
corredor industrial, esto es, fuera del eje entre León, Irapuato, Salamanca y 
Celaya; tercera, la inversión privada ha mostrado interés por asentarse fuera 
de las ciudades del corredor industrial, para abastecerse de fuerza laboral 
proveniente del medio rural, con lo que se reducen los problemas que 
ocasionan las deseconomías de aglomeración (como el incremento del costo 
de la fuerza laboral urbana).
 De esta manera, la ciudad de León quedó al margen de esta oleada de 
nuevos emplazamientos, sin que esto significara la desaceleración de su 
crecimiento, pero sí la reconversión del capital hacia sectores económicos 
distintos a los conocidos (como la industria del calzado). Lo que está haciendo 
de León una ciudad en proceso de revocación económica y con una amplia 
periferia reindustrializada.
 Esta reconversión económica del estado de Guanajuato y el municipio de 
León guarda una estrecha relación con la administración pública de ambos 
órdenes de gobierno, la cual, con base en los resultados observados, puede 

calificarse como tecnocracia. Un gobierno tecnócrata basa sus acciones 
en la racionalidad técnica y especializada de sus actores, lo hace en un 
ambiente cada vez más complejo, es decir, inmerso en una multiplicidad de 
aspectos que hay que administrar: hacendarios, de ordenamiento territorial 
y planeación urbana, obtención de certificaciones y de recursos federales o 
estatales, públicos o privados, etc.
 En este marco, el presente trabajo explora la evolución del contexto 
económico, político y territorial de la administración municipal de León, a fin 
de entender su actual jerarquía como ciudad de cobertura regional y nacional, 
y con el objeto de dar testimonio del proceso de tecnocracia que experimentan 
los municipios de México, particularmente desde los años noventa. De hecho, 
se estima que una vez iniciado el proceso de tecnocracia en los municipios 
del país, ya no hay marcha atrás en su adopción como forma de gobierno 
(independientemente de los resultados o logros obtenidos), pues como se verá 
a continuación, tiene lugar una inercia nacional que actualmente involucra 
ámbitos públicos y privados, lo mismo que locales, estatales y federales.

Evolución de la administración pública municipal hacia la 
tecnocracia

En los años noventa, varios autores emplearon el concepto de tecnocracia para 
referirse a una forma de gobierno novedoso en México, pero cuyos orígenes 
son de hace tiempo atrás; de hecho, tienen que tomarse en cuenta las reformas 
administrativas de carácter federal y las renovadas fórmulas procuradas por 
los gobiernos locales. Incluso, debe tenerse en cuenta el contexto mundial que, 
junto con las consideraciones anteriores, permitió la evolución de los gobiernos 
tecnócratas en nuestro país. Veamos. 
 Sarah Babb señala que la tecnocracia se trata de gobiernos dirigidos 
por profesionales que generan políticas públicas con criterios “racional-
instrumentales” (Babb, 1998: 662). Indica que los tecnócratas son 
“funcionarios que forman parte de burocracias gubernamentales y cuya 
autoridad se basa  esencialmente en (…) sus credenciales como profesionales, 
antes que en criterios políticos de legitimidad, como pudiera ser contar con el 
apoyo de una mayoría electoral” (Idem: 664); aclarando que un burócrata con 
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sustento en una elección popular puede tener algún título profesional, sin que 
sea experto en el puesto donde se desempeña; en cambio, un tecnócrata puede 
ser (por ejemplo) economista y ser el encargado de la hacienda del gobierno, 
con lo que existe la correspondencia entre el perfil del burócrata y el cargo que 
desempeña; es decir, el tecnócrata es experto.
 Para Babb, la tecnocracia en México es un proceso del orden federal, iniciado 
desde la propia fundación de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, en 
1929, pues sus egresados comenzaron a incorporarse a la burocracia mexicana; 
aunque considera que el auge más claro fue en la posguerra, cuando el Banco 
Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización de 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas 
en inglés) ofrecieron becas en el extranjero para posgrado en economía, con 
el fin de que los nuevos economistas estuvieran capacitados en la materia, 
simpatizaran con las políticas de estos organismos y hubieran entablado 
vínculos con sus agentes (Idem: 669-675). Esto toma sentido si se tiene en 
cuenta que tales organismos formaron parte del orden internacional terminada 
la Segunda Guerra Mundial. Tan solo con la fundación del FMI, los países 
miembros (México incluido) tomaron como base al sistema Bretton Woods, 
un conjunto de acuerdos acerca de reservas internacionales, de cuotas en oro 
y de tipos de cambio con el dólar como divisa central, encaminados a crear y 
movilizar la liquidez internacional, a asegurar la estabilidad cambiaria, a reducir 
o eliminar restricciones del tipo de cambio para el comercio internacional, y 
cuidar del equilibrio de la balanza de pagos (Chapoy, 2001). Es decir, este 
nuevo orden internacional y sus instituciones requerían de profesionales o 
burócratas con quién poderse entender.
 Así, como lo señala Babb, la tecnocracia fue ganando terreno conforme la 
economía política (en particular la monetaria) se fue volviendo más compleja 
y conforme se hizo evidente que un abogado o economista autodidacta era el 
menos indicado para dirigir la hacienda de un país (Babb, 1998: 662).
 La segunda generación de tecnócratas se formó entre los años setenta y 
ochenta, con su expresión en el gabinete presidencial de Miguel de la Madrid 
Hurtado, aunque con más claridad con el de Carlos Salinas de Gortari, ya fuera 
por su formación monetarista o por sus acciones, atrayendo grandes cantidades 
de inversión externa; privatizando los sectores económicos, fijando el tipo de 

—————————
1 Del gabinete presidencial del salinismo se pueden resaltar los casos de Pedro Aspe Armella, 
entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado en economía por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, doctor en economía por el Instituto Tecnológico de Mas-
sachussetts, director del área económica del ITAM; Ernesto Zedillo Ponce de León, secretario de 
Programación y Presupuesto y secretario de Educación Pública, licenciatura en economía en la 
Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, doctorado en economía en la 
Universidad de Yale; y Jaime Serra Puche, secretario de Comercio y Fomento Industrial, licen-
ciado en ciencias políticas y administración pública por la UNAM, maestro en economía por El 
Colegio de México y doctor en economía por la Universidad de Yale.
2 Vicente Fox, fue Presidente de Coca Cola de México y América Latina; en su gabinete se pu-
eden señalar a Carlos Abascal, secretario de Gobernación quien también fue presidente nacional 
de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Luis Ernesto Derbez, secre-
tario de Relaciones Exteriores y ex consultor independiente de la oficina del Banco Mundial en la 
Ciudad de México y del Banco Interamericano de Desarrollo en la ciudad de Washington; Sergio 
Alejandro García de Alba, secretario de Economía y ex vicepresidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin); Pedro Cerisola, secretario 
de Comunicaciones y Transportes y ex director de Operación de Telmex; Fernando Canales Clar-
ión, secretario de Energía y ex director general adjunto y vicepresidente del Consejo de Admin-
istración del Grupo IMSA, así como miembro en consejos de administración de empresas de 
Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina y Chile; entre otros (Presidencia, 2006).

cambio entre el peso y el dólar, abatiendo la inflación, así como atendiendo las 
recomendaciones del FMI y BM, entre otras políticas de corte macroeconómico 
(Brugger, 2007).1 Tanto Babb como Brugger resaltan que esta generación de 
economistas se formó especialmente en las universidades de Chicago, Yale y 
Harvard, con base en la teoría keynesiana, no marxista como en el caso de los 
egresados de la UNAM; por lo que la cantera de tecnócratas dejó de ser 
la UNAM, sustituida por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), cuyos egresados estudiaban preferentemente un posgrado en 
Chicago.
 Brugger todavía menciona una tercera generación de tecnócratas, con la 
llegada de Vicente Fox Quesada, en 2000, distinta a la tecnocracia salinista 
(en donde se incluye al gobierno federal de Ernesto Zedillo Ponce de León) 
dada la incorporación clara de empresarios en los cuadros de gobierno 
federal y estatales (Idem).2 De hecho, desde su mandato como gobernador 
de Guanajuato (1995-1999), Vicente Fox fue parte de una generación de 
empresarios (iniciada con Carlos Medina Plascencia, 1991-1995) que 
veían a la administración pública como una empresa que ofrecía servicios 
a sus “clientes” (los ciudadanos), por lo que apoyaron sus acciones en 
estrategias como el “desarrollo organizacional”, gestión característica del 
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ámbito empresarial.
 Ahora bien, los efectos más sustanciales para los municipios se da en 
la segunda generación de tecnócratas, en particular en los años ochenta, 
cuando México afrontó serios problemas económicos y se vio presionado 
para iniciar reformas de fondo: una de las caídas en el precio del petróleo a 
finales de los setenta, el consiguiente desplome de ingresos; la declaración 
de insolvencia en 1982 para pagar su deuda internacional (reestructurada en 
1989 con plazo a treinta años), la pérdida del crecimiento económico (que 
de ser del orden de 7% desde la posguerra, entre 1982 y 1988 fue de -0.4%, 
la llamada década perdida); su ingreso en 1986 al Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), y el consecuente 
abandonando de su modelo de sustitución de importaciones, incorporándose 
de lleno al modelo neoliberal, desincorporando en adelante la gran mayoría 
de empresas estatales, como ferrocarriles nacionales, aerolíneas, autopistas 
y el sistema bancario, entre las empresas más significativas (Téllez, 2009: 
56-73). En adelante, las cosas serían muy distintas para los municipios.
 En este marco, en 1983 tienen lugar reformas al Artículo 115 
Constitucional (con algunas modificaciones en 1999), orientadas a otorgar 
libertad a los municipios para administrar su hacienda,3 al concederles 
personalidad jurídica para tener a su cargo los servicios públicos de agua 
potable, alumbrado público, rastros, limpia, panteones,  seguridad pública, 
calles, parques y jardines, mercados y centrales de abasto (DOF, 1999). 
A partir de entonces, los municipios administran libremente su hacienda, 
basada en los rendimientos de los bienes que les pertenecen y de las 
contribuciones federales establecidas a su favor. En consecuencia, también 
representó la responsabilidad de hacerse cargo los gastos corrientes como 
el alumbrado público o la limpieza de la ciudad.
 Con las reformas al Artículo 115 constitucional también tuvieron lugar 
modificaciones reglamentarias a granel en el nivel local (Arreola, 1998: 

—————————
3 Jorge Sayeg da cuenta de las iniciativas presentadas en distintos tiempos para conceder a los 
municipios la libertad de administrar sus haciendas (como en 1959 o en 1964), sin que prosper-
aran dichas reformas; en tanto, en 1977 habían tenido lugar otras reformas no menos importantes 
al Artículo 115, referentes a los sistemas locales de elección para las legislaturas, respecto a los 
principios de diputados de minoría y de representación proporcional (Sayeg, 1984: 99-111).

320), puesto que además de la gestión hacendaria, dotó al municipio de 
atribuciones para formular, aprobar y administrar los planes o programas 
municipales de desarrollo urbano, y del ordenamiento territorial; para expedir 
las autorizaciones, licencias y permisos de uso del suelo, construcción, 
fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, lotificaciones y condominios; 
para administrar la zonificación, intervenir en la regularización de la 
tenencia de la tierra urbana y en la administración de reservas territoriales.
 Preocupados por estas responsabilidades y por una adecuada 
administración de sus finanzas públicas, poco a poco los ayuntamientos 
han incrementado la presencia de personal profesional en sus cuadros 
de gobierno, generando un fenómeno que a finales de los años noventa 
enseñó que la tecnocracia había permeado hacia los municipios. En 
este nivel territorial significó ciertas “novedades” en el ejercicio de la 
administración pública, como incluir la participación de empresarios que, 
sin contar necesariamente con una trayectoria directamente política (como 
ser militantes en un partido político), tienen la oportunidad de ocupar 
cargos de elección; al tiempo que sus equipos de trabajo se hacen con 
personas que cuentan con estudios profesionales, e invierten en tecnología, 
infraestructura y equipamiento “modernos”, entendiendo al gobierno como 
una empresa que sirve a los ciudadanos desde una acepción de “clientes” 
(Ward, 1998: 79-80). Así, Ward definió la tecnocracia como un gobierno 
que “combina una alta racionalidad técnica en la toma de decisiones con 
una relación en extremo débil entre dirigentes de partido y funcionarios de 
gobierno, en donde típicamente, las decisiones las toman los funcionarios 
independientes del partido, a partir de criterios técnicos o racionales” 
(Idem).
 En la actualidad, las tareas desarrolladas por los ayuntamientos son 
acompañadas de instrumentos o programas que requieren incluso de 
la participación interinstitucional entre los gobiernos federal, estatal y 
municipal, así como del sector privado, social y académico; emitiendo 
o generando algún tipo de certificación u opinión de “buen gobierno” 
municipal del que, según sea el caso, dependen los apoyos económicos, la 
confianza para la inversión privada y/o el grado del éxito de los planes de 
ordenamiento territorial.
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 En la construcción o instrumentación de la plataforma tecnócrata, 
de los últimos diez años, tiene lugar incluso la gestión de Vicente Fox 
como presidente de la República, al instituir el programa denominado 
“Descentralización Estratégica para el Desarrollo de lo Local (Desde 
lo Local)” que, a decir de su administración, aportaría “los elementos 
necesarios para que los gobiernos locales alcancen las condiciones 
mínimas en los distintos rubros de las políticas y servicios públicos, que le 
permitan asumir y ejercer las responsabilidades y recursos transferidos por 
otros órdenes de gobierno” (Secretaría de Gobernación, 2002: 162), con 
mecanismos de autoevaluación, pero con base en un sistema de indicadores 
para medir los resultados en relación con las siguientes categorías 
(retomadas de la Agenda Local 21, promovida por Naciones Unidas): 1) 
desarrollo institucional para un buen gobierno, 2) desarrollo económico 
sustentable y sostenible, 3) desarrollo social incluyente y 4) desarrollo 
ambiental sustentable.
 A partir de sus resultados, los municipios pueden ser certificados como 
un “Municipio seguro”, “Municipio sustentable”, Municipio incluyente”, 
o “Municipio profesional”, entre otros títulos. Para dar seguimiento a esta 
estrategia, el gobierno federal eleva al Centro Nacional de Desarrollo 
Municipal a “Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal” (INAFED, a cargo de la Secretaría de Gobernación), a fin de 
que fuese la encargada de establecer los procedimientos de planeación, 
enlace, comunicación y acuerdo entre las distintas instancias y niveles de 
gobierno, encaminadas al federalismo (Secretaría de Gobernación, 2002: 
175-176).
 De acuerdo con Rosario Castro, “el INAFED ofrece una serie de 
«productos» encaminados a la profesionalización de los funcionarios 
públicos municipales en materia de normas de competencias para tesoreros, 
secretarios de ayuntamiento, responsables de desarrollo económico; así 
como en el uso de tecnologías para la información, en planeación, en cursos 
de inducción para autoridades recién electas, en programas de medición de 
desempeño, así como en la capacitación para elaborar reglamentos y para 
acceder a los distintos fondos que pone en concurso el gobierno federal” 
(Castro, 2007: 31-32). 

—————————
4 La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) designa un conjunto de normas so-
bre calidad y gestión de cualquier tipo de empresa o institución orientada a la producción de bienes 
o servicios. Las normas de ISO 9000 están encaminadas principalmente a estandarizar las activi-
dades del personal, incrementar la satisfacción del cliente, así como a medir, monitorear y mejorar 
el desempeño de los procesos, productos y procesos. Con la revisión de 2000 (ISO 9000-2000) se 
estableció una norma menos rígida y aplicable a la administración pública (Normas 9000, 2010).
5 En relación con las calificaciones del “riesgo de invertir” en activos de un país, un municipio 
o una empresa. El Banco de México tiene certificadas a las calificadoras Moody´s, Standard and 
Poor´s, Fitch y HR Ratings de México. Con el hecho de procurar este tipo de certificaciones, está 
latente el “riesgo” de restar autodeterminación a los gobiernos locales, puesto que requieren de 
controlar indicadores como las perspectivas de crecimiento, la emisión de deuda, inflación y nivel 
salarial según los criterios de esos organismos externos; indicadores que, según la experiencia 
en el nivel nacional, precisamente provocan la contención salarial,  la generación de empleo y el 
crecimiento basado en aparatos productivos sólidos.

 Pero además de este reciente marco institucional, existen otras 
certificaciones o mecanismos de reconocimiento que preocupan a los 
gobiernos locales, como pueden ser el ISO 9000-2000,4 los Observatorios 
Urbano-Metropolitanos e incluso las calificaciones de riesgo,5 entre 
otros, cuyo eje transversal es evaluar el cumplimiento de indicadores de 
la administración local sobre sistemas de recaudación fiscal, de gestión 
jurídica, de contraloría, de atención empresarial y nuevas inversiones, 
de servicios públicos concesionados, de acceso a la información pública, 
así como los reglamentos respectivos y los concernientes al control de 
contaminación, de construcción, de uso del suelo, de transporte y de la 
propia participación ciudadana, entre muchos otros. 
 De esta manera, en la actualidad un gobierno local tecnócrata lleva a 
cabo sus tareas preocupado por volver eficientes sus procesos de función 
pública, por actualizar su equipamiento e infraestructura, por instrumentar 
mecanismos que faciliten la atracción de inversiones, por reactivar y ampliar 
la cobertura de recaudación tributaria, por gestionar y dar seguimiento al 
ordenamiento de su territorio, y por recibir por estas tareas una certificación 
de parte de algún órgano interno o externo. 

El contexto estatal y la actualidad económica de León 

La evolución económica y de la administración pública en León, ha tenido 
como marco la alternancia política en el gobierno local y del estado de 
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Guanajuato, desde principios de los años noventa. A Carlos Medina 
Plascencia le tocó ser el primer presidente municipal de extracción panista 
(1989-1991), lo mismo que el primer gobernador distinto al PRI, luego de 
la oposición al nombramiento oficial de Ramón Aguirre Velázquez como 
gobernador en 1991, protesta suficientemente enérgica para que Medina 
Plascencia finalmente fuera nombrado gobernador interino de 1991 a 1995. 
 Antes de esto, los presidentes municipales de León de entre 1983 (año de 
la reforma al Artículo 115 Constitucional) y 1988 (cuando finaliza el último 
gobierno priísta), contaban con un perfil más político que técnico, aunque 
algunos tenían vocación empresarial. Por ejemplo, Rodolfo Padilla Padilla 
(1983-1984) fue presiente de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP) en la escena municipal, presidente del Comité 
Municipal del PRI y fundador de la fábrica de zapatos Tres Hermanos, en 
1953; Antonio Torres Gómez (1984-1985) fue licenciado en derecho por 
la UNAM, rector y decano de la Universidad de Guanajuato y presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia; Antonio Hernández Ornelas (1986-
1987) fue Notario Público en León y diputado en la XLVIII Legislatura. 
Todos ellos pertenecieron al Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
El último presidente municipal de extracción priista fue Arturo Villegas 
Torres, fungiendo solo como interino entre 1987 y 1988. Después vendrían 
los presidentes de extracción panista y con perfiles notoriamente técnicos y 
empresariales. En este sentido se pueden mencionar los casos siguientes:6 

• Carlos Medina Plascencia (1989-1991), maestro en administración 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
campus Ciudad de México; formación en ingeniero químico 
administrador de la misma universidad, campus Monterrey.

• Eliseo Martínez Pérez (1992-1994) fue presidente de la Cá ma ra 
de la In dus tria del Cal za do del Es ta do de Gua na jua to (CICEG) y 
empresario en el mismo ramo. 

• Luis M. Quirós Echegaray (1995-1997), ingeniero mecánico 

—————————
6 www.leongto.com.mx/secciones/historia/historia_presidentesindex.htm

administrador por el ITESM campus Monterrey; dueño y director 
general de la empresa de calzado Quirelli; presidente ejecutivo del 
Consejo Directivo de la Coordinadora de Fomento al Comercio 
Exterior del gobierno del estado de Guanajuato (1999-2006); 
miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad La Salle de 
León entre 1998 y 2002; miembro del consejo directivo del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus León, 
así como gerente de manufacturas de Grupo EMYCO. 

• Luis Ernesto Ayala Torres (2000-2003), presidente de la Cá ma ra 
de la In dus tria del Cal za do del Es ta do de Gua na jua to (CICEG). 

• Ricardo Alaniz Posada (2003-2006), dueño del Grupo Textiles 
León.

• Vicente Guerrero Reynoso (2006-2009), presidente de la 
Asociación de Restauranteros del estado de Guanajuato; presidente 
estatal de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC); accionista y director general de la 
cadena de restaurantes Lupillos (1974-1992); accionista y director 
general de Otida, despacho de consultoría administrativa y contable 
(1974-1992).

 Por su parte, el último presidente municipal, Ricardo Sheffield Padilla 
(2009-1012) cuenta con una maestría en Derecho Internacional Privado 
por la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, Presidente Ejecutivo 
de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, fue 
presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado 
de Guanajuato, director comercial de Calzado Coqueta y director general 
del Grupo Empresarial EMCA (gobierno de León).
 En tanto, desde que Medina Plascencia fue gobernador de Guanajuato, 
sus sucesores han sido también de afiliación panista, lo mismo que varios 
han provenido de la ciudad de León: Medina Plascencia, Vicente Fox 
Quesada y Juan Manuel Oliva; la excepción es Juan Carlos Romero Hicks, 
originario del municipio de Guanajuato. Es justo con estos gobiernos 
que se ha manifestado la nueva dinámica económica en Guanajuato, con 
especial fuerza a partir de 1994.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Aguirre_Vel%C3%A1zquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_y_de_Estudios_Superiores_de_Monterrey
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Romero_Hicks
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 En ese año llegan a Silao General Motors y siete de sus proveedores más 
importantes (American Gear and Axle, Aventec, Oxford Automotriz, Arela, 
Autolog, Seglo y Lear Corporation) para generar juntos más de siete mil 
empleos. Poco a poco fueron llegando más empresas de amplia capacidad 
productiva tanto a Silao como al resto del estado en la región abajeña, ya no 
solo del sector automotriz, sino del electrónico, eléctrico y de confección 
del vestido (principal aunque no exclusivamente). Así se pueden señalar 
(entre las más de 600 empresas) a Mabe, Procter and Gamble, Whirpool, 
Pfizer, Alestra (AT&T), Honda, Volks Wagen y Mazda, generando juntas 
más de 70 mil empleos. Se trata de un fenómeno económico que a la fecha 
no ha detenido su crecimiento. Como se aprecia, desde los noventa el 
gobierno estatal orientó su política pública a la atracción de inversiones, 
para lo cual, oferta múltiples incentivos para las empresas que se asentaran 
en Guanajuato. Veamos.
 Para hacer de Guanajuato un territorio atractivo para la inversión, estos 
gobiernos han ofrecido importantes incentivos para las empresas, incluido 
el fomento a la infraestructura necesaria (como el sistema de carreteras, el 
equipamiento de parques industriales y las presas para abasto de agua), a 
través de la Comisión Estatal de Atracción de Inversiones. Para asignar los 
incentivos a las empresas, el gobierno del estado toma en consideración el 
impacto socioeconómico en el área a instalarse, el monto de la inversión 
a realizar, la generación de empleos directos, ubicación geográfica en el 
estado y el valor agregado en tecnología (DGDEI, 2004). Con base en estos 
criterios, la Comisión Estatal de Atracción de Inversiones define el tipo de 
apoyo que se asigna a las empresas evaluadas, que puede ser entre otros 
rubros como sigue (Idem):

• Capacitación y adiestramiento. Programas de capacitación, 
adiestramiento y reclutamiento de personal, mediante otorgamiento 
de becas (Probecat), mediante convenio pactado con la empresa.

• Infraestructura. Aportación estatal para infraestructura y/o 
creación, instalación o mejoramiento de los servicios públicos.

• Contribuciones. Se exenta de impuesto sobre nóminas y gestión 

para exención o reducción de impuestos inmobiliarios y/o algunos 
otros derechos del municipio.

• Logística. Apoyo del equipo de logística del estado para selección 
de sitios; factibilizar el predio en cuanto a suministro de energía 
eléctrica, líneas telefónicas, agua descarga de desechos, entre otros; 
y vinculación con despachos especializados para la realización de 
estudios en particular.

• Despacho jurídico. Agilización del procedimiento legal para 
instalación de la empresa.

• Asesoría y gestoría. Apoyo a empresarios en realización de 
trámites municipales, estatales y federales, a través de la Dirección 
de Servicios a la Inversión.

• Naves industriales. Financiamiento de la construcción por medio 
de un fideicomiso existente y manejo particular del proyecto y 
compromiso de confidencialidad.

 Aunque el gobierno de Guanajuato aclara que los recursos están sujetos 
a la disponibilidad o suficiencia presupuestal, sólo podrán ser ejercidos en 
el proceso de instalación y operación inicial de la empresa, constitución de 
la sociedad y/o capacitación o desarrollo de recursos humanos. Además el 
gobierno incentiva preferentemente a aquellos proyectos ubicados fuera 
del corredor industrial, esto es el eje entre León, Irapuato, Salamanca y 
Celaya. Dicho esquema forma parte del programa de incentivos y apoyos 
en beneficio de inversionistas y proyectos de inversión productiva, cuyos 
objetivos enmarcan esta política pública (gobierno de Guanajuato, 2003):

1. Generar nuevas fuentes de empleo y atracción de inversiones.
2. Instalar y ejecutar proyectos económicos con alto valor agregado 

y/o alto contenido tecnológico.
3. Fortalecer  cadenas productivas o la diversificación de la industria local.
4. Promover y/o realizar proyectos estratégicos de infraestructura.
5. Capacitar, especializar y desarrollar el capital humano.
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 En este contexto estatal, la ciudad de León se redimensionó 
territorialmente en el año 2008, sumando a su zona metropolitana (además 
de San Francisco del Rincón) a los municipios de Silao y Purísima del 
Rincón, con una población total de 1 791 869 habitantes (32.7% de la 
población total del estado) y una tasa de crecimiento de 5.1% anual. Esta 
redimensión territorial le significó a León la suma de la infraestructura y 
equipamiento urbano existente en el recorrido hacia Silao, entre lo que se 
puede listar una extensión de la Universidad de Guanajuato, el Aeropuerto 
Internacional, el Puerto Interior, o bien la propia relevancia económica 
que asumió el municipio de Silao a partir de la segunda mitad de los años 
noventa del siglo pasado. Esto hace de la Zona Metropolitana de León la 
principal economía de la región y la reviste de una periferia en proceso de 
industrialización, particularmente en el sector automotriz; todo al mismo 
tiempo que León ha dejado de perfilarse como una ciudad industrial. 
 En 2009, de 68 nuevos proyectos de inversión en la ciudad de León, 
48 fueron del sector servicios, 12 de comercio y 8 del sector industrial. 
La prioridad de inversión no es industrial, pero no significa mermas de 
inversión y crecimiento económico, pues entre 2006 y 2009 la gestión 
del Ayuntamiento y la iniciativa privada lograron atraer a la ciudad 201 
proyectos y 797 millones 221 mil dólares (Ayuntamiento de León, 2009).
 De hecho, León es objeto de una política de incentivos con miras a 
mostrarla como una ciudad de peso en el sistema de ciudades del país. 
El gobierno local del periodo 2006-2009 señaló que se busca impulsar la 
diversificación de las actividades económicas así como “la gran tarea de 
con vertir a la ciudad en un centro de turismo de negocios, de servicios 
educativos y de salud a nivel regional”, aunque sin dejar de apoyar a la 
industria tradicional de la ciudad (Ayuntamiento de León, 2007: 89; 2008: 
32), destinando recursos por 20 millones de pesos en infraestructura para 
los parques industriales del municipio, a saber: el Fraccionamiento Ciudad 
Industrial y reactivación del Parque Industrial de León (Ayuntamiento de 
León, 2009: 100-101), ambos para todo tipo de industria (es decir, no son 
parques especializados). Como parte de esta política, el Ayuntamiento, a 
través de su Secretaría de Economía, promovió y patrocinó en 2009 diversos 
actos públicos. En la tabla 1 pueden verse ejemplos de algunos de ellos.

Fuente: Ayuntamiento de León (2009). Tercer informe de gobierno 2006 - 2009. II Rumbo 
Económico. pgs. 83-87.

 En los tres años de gobierno se apoyaron en total 189 actos (ya sea 
realizados, o con participación en la organización, aportación económica, 
logística, realización de trámites o su planeación), los cuales generaron una 
derrama aproximada de 2 mil 101 millones de pesos (Idem: 83). La labor de 
atracción de este tipo de actos, es a través de la Oficina de Convenciones 
y Visitantes. Dicha Oficina también se hace cargo del Catálogo de 
Infraestructura para la “promoción y venta de León como destino turístico” 
(Idem: 91); se trata de un compendio de las características geográficas, 
vías de acceso a la ciudad, áreas para exposición, centros de espectáculos, 
capacidad hotelera y demás servicios especializados para facilitar la gestión 
al organizador que quiere comprar la imagen de la ciudad. Incluso se hace 
cargo de la campaña “León, Líder por Instinto”, con una inversión de 4 
millones 500 mil pesos, con la participación de socios comerciales como el 
Polifórum de León, ETN, Aeroméxico y el Consejo de Promoción Turística 
de México, (Idem: 91-92).
 Como complemento a las tareas de promoción de la ciudad, el 
ayuntamiento también mantiene el Programa de Difusión del Sistema 
de Planeación Estratégica Municipal, con el cual entre 2006 y 2009 
se realizaron 12 foros relativos a la participación ciudadana, ciudades 
sustentables y movilidad urbana sustentable, entre cuyos invitados como 
ponentes han estado Antanas Mockus (ex alcalde de Bogotá), Ricardo 
Montezuma (director de la Fundación Ciudad Humana y catedrático de 
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la Universidad Nacional de Colombia), Paco Moncayo (ex alcalde de 
Quito), Ricardo Jiménez (representante de Cities Alliance Washington), 
Carlos Córdoba (coordinador del Observatorio Ciudadano “Bogotá cómo 
vamos”), Jaime Vásconez (director del Centro Internacional de Gestión 
Urbana –CIGU- en Ecuador), Leticia Santín del Río (fundadora de la Red 
de Investigadores de Gobiernos Locales Mexicanos), y Freddy Guevara 
(concejal metropolitano en Caracas), entre otros.

Actualidad en administración pública de León

Estas últimas actividades, aunque complementarias a la promoción de la 
ciudad, son parte de las gestiones del Instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAN). El IMPLAN fue creado en 1994 como un organismo 
descentralizado del Ayuntamiento; cuenta con el Consejo de Planeación 
Democrática (COPLADEM), encargado de fijar los mecanismos, 
instrumentos, procedimientos y responsabilidades del sistema municipal 
de planeación; además de contar con un Consejo Consultivo de Planeación 
de cuyos 20 consejeros, 15 son ciudadanos con cargo honorífico, dando 
seguimiento a los programas y proyectos que el ayuntamiento considera 
estratégicos.
 En 1996 el IMPLAN estableció el Sistema de Planeación Estratégica 
“León Hacia el Futuro”, con el que inicia el proceso de planeación de largo 
plazo en distintos ámbitos del municipio (no solo urbanos, sino de salud, 
seguridad, entre otros), cuyos primeros documentos elaborados fueron los 
siguientes (Instituto de Planeación Municipal, 2005):

• 1997, Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial y Urbano 
con objetivos al 2025.

• 1998, Plan Estratégico de Desarrollo Social y Económico.
• 1999 (descripción) y 2001 (diagnóstico) del Programa de 

Ordenamiento Ecológico Territorial.
• 2001, León Hacia el Futuro–Visión Infantil y la fase de 

diagnóstico.

—————————
7 El Plan Estratégico de Desarrollo Municipal “León Hacia el Futuro” es la actualización del 
Sistema de Planeación Estratégica. Además, desde los noventa se comenzaron a instrumentar los 
indicadores para evaluar la continuidad y mejorar los procesos o servicios administrativos, como 
el Sistema de Mejora Integral, el premio interno “León por la Calidad” en el año 2000, o la certi-
ficación ISO 9000-2000 en 2001 (Ayuntamiento, 2002); todos resultado del seguimiento de otros 
instrumentos instrumentados tiempo atrás, como la ventanilla única para facilitar los trámites de 
factibilidad, certificación y licencia de usos del suelo, impacto ambiental, suministro de agua po-
table y el dictamen de proyecto; o bien, la “modernización administrativa” en cuanto a planeación 
y desarrollo, contraloría municipal, informática, tesorería, servicios jurídicos, asuntos internos, 
etc. Incluso se agregaron otros programas específicos como el Polifórum de Negocios, la Zona Piel 
y el Centro Histórico (Ayuntamiento 2000: 81 y 103), vigentes hasta el momento.

 Derivado de estos documentos, se elaboró la primera Cartera de 
Proyectos que, a su vez, fue la base del primer Plan de Gobierno (con 
el Ayuntamiento 2000-2003). De esta manera, tanto el Plan de Gobierno 
como el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal “León Hacia el Futuro” 
son documentos rectores con sus respectivas actualizaciones.7

 Así, con base en el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal “León 
Hacia el Futuro: visión 2030” (con actualizaciones), el IMPLAN coordina 
la elaboración del Plan de Gobierno de cada trienio, así como está encargado 
de diseñar y dar seguimiento a la Cartera de Proyectos Emblema, la cual 
contiene los programas y proyectos que la administración local considera 
como prioritarios para “consolidar y concretar la visión de futuro de la 
ciudad” (Ayuntamiento, 2007: 144). También es visible la continuidad que 
se le da a las 11 líneas de acción de “León Hacia el Futuro”, entre las 
que se pueden destacar las de infraestructura y equipamiento, vivienda y 
asentamientos humanos y la de rumbo económico (IMPLAN, 2005). Esta 
última tiene como objetivo “consolidar la vocación económica de León 
en el sector servicios, y así reconvertirla para el turismo de negocios” 
(Ayuntamiento, 2007: 147-148). Algunos de los programas y proyectos 
que se sustentan actualmente son los siguientes:

• Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico 
para el Municipio de León, aprobado por el Ayuntamiento el 
12 de marzo, publicado el 19 de junio de 2009 en el periódico 
oficial del gobierno del estado.

• Plano del Ordenamiento Territorial y Ecológico del Municipio 
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de León (del anexo gráfico del Ordenamiento Territorial y 
Ecológico).

• Plano de la Ciudad de León, 2009. 
• Planes maestros de diseño de nuevos barrios urbanos.
• Planes parciales de desarrollo rural para comunidades 

municipales.
• Agenda Local 21.
• Programa Agenda Desde lo Local,8 con lo cual consiguió el 

Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal, tanto en el año 
2008 como en 2009, al cubrir los indicadores evaluados.

• Proyecto Plaza Expiatorio, Proyecto Plaza Catedral y Proyecto 
Zona Piel.

 Ahora bien, como parte de las tareas enmarcadas en la Línea Rumbo 
Económico, el Ayuntamiento 2006-2009 creó el Centro de Atención 
Ciudadana y Empresarial (CACE, con inversión de siete millones de 
pesos para su operación), con el fin de disminuir los tiempos de atención 
ante la Dirección General de Desarrollo Urbano, y facilitar trámites como 
alineamiento, número oficial de asentamientos y colonias, y certificados 
de uso de suelo, entre los más solicitados, así como para la apertura de 
un negocio. Previo al CACE, en 2001, se puso en operación la ventanilla 
única de gestión con la que se concentraron todos los trámites en un 
solo punto, para lo que se hizo necesario la coordinación con el Consejo 
de Competitividad y Mejora Regulatoria (de la Dirección General de 
Economía); así como se ofreció una guía de gestión urbana para la consulta 
y solicitudes en internet.
 En la actualidad, el CACE cuenta con un Sistema de Apertura Rápida a 
Empresas (SARE), organismo que facilita la apertura de nuevos negocios 

—————————
8 La “Agenda Desde lo Local” es un programa y una metodología desarrollada por la Secretaría 
de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED), que parte de un diagnóstico de los municipios en materia de desarrollo local fundamen-
tado en: 1) desarrollo institucional para un buen gobierno, 2) desarrollo económico sostenible, 3) de-
sarrollo social incluyente, 4) desarrollo ambiental sustentable. Ver: Secretaría de Gobernación, 2010.

1 Centro de Atención Ciudadana y Empresarial (CACE).
2 Sistema de Apertura Rápida a Empresas (SARE).
Fuente: Ayuntamiento de León (2009). pg. 190. Dirección General de Desarrollo Urbano (2010),
www.leon.gob.mx/du/.

en dos modalidades, el SARE de Bajo Impacto (para pequeñas y medianas 
empresa de hasta 1 600 m2 de superficie construidos) y el SARE de Alto 
Impacto (para medianas y grandes empresas). Los tiempos promedio 
requeridos para abrir u obtener una licencia de usos de suelo comercial 
pueden verse en la tabla 2. 

 

 Parte de las gestiones administrativas sustanciales del Ayuntamiento de 
León es la recaudación de ingresos. En este rubro el Ayuntamiento instaló 
una serie de Oficinas Multifuncionales en varios puntos de la ciudad 
encargadas del cobro predial, impuesto sobre traslación de dominio, 
infracciones de tránsito y estado de cuenta de multas, entre otros varios 
que suman 23 servicios de 11 dependencias distintas de los tres niveles 
de gobierno. Con estas oficinas, el Ayuntamiento de León ha logrado 
incrementar el número de contribuyentes atendidos; en 2006 fueron 112 
996 usuarios, en tanto que en 2008 se atendieron a 275 255 contribuyentes 
(Ayuntamiento de León, 2009: 148-150). Además, el Ayuntamiento amplió 
su alcance al permitir a los contribuyentes hacer sus pagos a través de 
425 sucursales de siete distintas instituciones bancarias, en siete cajas 
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populares, 16 módulos permanentes y cinco eventuales; además de las 
tiendas de autoservicio (como Oxxo y Super Bara). A ello, se suman 
dos opciones más para la recaudación: por un lado un módulo móvil que 
opera en la periferia de la ciudad y, por el otro, un programa de pago con 
tarjeta de crédito a seis meses sin intereses, en coordinación con varias 
instituciones bancarias, para contribuyentes que no realizaron su pago del 
impuesto predial en el primer bimestre de 2009 (además de un descuento 
de 60% en los recargos del mismo impuesto).
 Estas acciones finalmente derivaron en un incremento de las 
recaudaciones de los ingresos propios del Ayuntamiento, uno de los puntos 
de principal preocupación de las administraciones locales (ver tabla 3).

 En este contexto, el gobierno municipal se ha enfocado a reorganizar 
su propia estructura organizacional. Desde el gobierno local 2003-2006 
se opera en León el denominado Sistema de Estímulos a la Productividad, 
Eficiencia y Calidad, cuyo objetivo es dar seguimiento y evaluar los 
resultados que año con año se fijan en cada una de sus dependencias 
(direcciones); sistema verificado o auditado por la Contraloría Municipal. 
Con este sistema se tiene un indicador global acerca del cumplimiento de los 
procesos administrativos de todas las áreas o direcciones, el cual ha pasado 
de 89.4% a 96.4%. Por otro lado, el gobierno local mantiene el llamado 
Programa de Calidad, con el que da seguimiento al Sistema de Gestión 
de Calidad con siete productos de su interés: Certificaciones ISO 9001-

Fuente: Ayuntamiento de León (2006), pg. 120.

2000, Premio León por la Calidad, Premio Nacional de Calidad, Premio de 
Gobierno y Gestión Local, Sistema de Imagen de la Organización, Mejora 
de Procesos y Agenda desde lo Local (ver tabla 4).

Tabla 4. Sistema de Gestión de Calidad empleado por el gobierno de León

 De esta manera, algunos de los principales organismos y mecanismos 
de ordenamiento administrativo y territorial del gobierno de León son el 
IMPLAN, la Contraloría Interna, el COPLADEM, el CACE y la Oficina de 
Convenciones y Visitantes.
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Conclusiones

Con base en lo expuesto, se puede decir que la administración pública 
de León corresponde a un gobierno tecnócrata, el cual fundamenta sus 
acciones en la racionalidad técnica y especializada, enfrentando y llevando 
procesos más complejos que en los años noventa, dadas las políticas 
públicas impulsadas desde el ámbito federal y las responsabilidades 
locales: hacendarias, de planeación urbana, de ordenamiento territorial, 
de obtención de certificaciones, de participación ciudadana, entre otras; lo 
que puede representar la obtención de certificaciones de buen gobierno, el 
acceso a recursos públicos o privados, o bien, elevar el grado de atracción 
de inversiones. Desarrollar y dar seguimiento a estos instrumentos es de tal 
complejidad, que es necesario contar con burócratas profesionales, o bien 
contratar servicios especializados. Asimismo se requiere de la acción multi-
institucional tanto entre los organismos del mismo gobierno, como con 
instituciones externas y de distinto perfil, ya sean de otro nivel de gobierno, 
no gubernamental, empresarial o académico (con muestras tan claras como 
las certificaciones del ISO 9001-2000 y las calificaciones de riesgo-país, 
ambas emitidas por organismos privados internacionales).
 Respecto a las particularidades de León, no obstante que la tecnocracia 
llegaría tarde o temprano, el cambio de partido político gobernante (de priista 
a panista) jugó un papel catalizador, pues fue más clara la participación 
de empresarios locales, con profesión administrativa, a la cabeza de las 
presidencias municipales. Se trata de un gobierno tecnócrata que a lo largo 
de dos décadas ha instrumentado mecanismos que facilitan la atracción de 
inversiones, que amplían la cobertura de recaudación tributaria y que da 
seguimiento al ordenamiento de su territorio.
 Pero aún con la alternancia política, la plataforma de la administración 
pública leonesa sienta sus bases en las políticas que fueron instrumentadas 
desde los años ochenta en el orden federal, con la adopción del modelo 
neoliberal para México; de hecho la tecnocracia resulta un brazo pragmático 
del México neoliberal para “modernizar” la administración pública municipal. 
Así, en el marco de una tecnocracia presionada desde el nivel federal, es 

cuestión de tiempo, de recursos o de voluntad política para que permee hacia 
los gobiernos municipales del país, aunque es de esperarse que su adopción 
sea desequilibrada, dadas las particularidades de cada gobierno local. §
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En la etapa de los pioneros de la etnomusicología mexicana, sin duda, 
la tarea fundamental fue el registro fonográfico y fotográfico de campo, 
cuyos materiales se han convertido en fieles testimonios de las tradiciones 
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Nota aclaratoria del director de la 
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Dr. Chamorro Escalante, forma parte 
de un importante esfuerzo conjunto 
por fortalecer y abrir nuevas líneas 
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relacionadas con la etnomusicología y/o 
el patrimonio intangible. En este sentido 
y teniendo en cuenta que la trayectoria 
y esfuerzo de la Mtra. Irene Vázquez 
Valle,  precursora de la musicología 
indígena y popular regional en México, 
es clave para apuntalar dicho cometido, 
se incorpora este homenaje póstumo 
escrito que fuera publicado en la revista 
Diario de Campo, Suplemento No. 17, 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, marzo 2002. Cabe mencionar 
que se cuenta con la autorización por 
escrito del autor y el director de Diario 
de Campo quienes en todo momento 
apoyaron la idea de reconocer la labor 
histórica de la Mtra. Irene Vázquez Valle 
quien integró un importante legado de 
información en relación con la huasteca 
Tamaulipeca”.

Irene Vázquez Valle † (1937 - 2001): 
su trascendencia en los fundamentos 

de la etnomusicología mexicana
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musicales. Los pioneros, en su experiencia etnográfica, descubrieron los 
estudios de región. Esta misión fue también compartida por Irene Vázquez 
Valle. Al revisar la vasta colección fonográfica que Thomas Stanford dio a 
conocer en su Catálogo de Grabaciones (1968) 1 y la labor impulsada por 
Irene Vázquez Valle en el Departamento de Edición de Discos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), que fuera la base para la 
posterior conformación de la fonoteca de dicho Instituto, se reconoce 
una caracterización musical de las regiones en México hecha a partir 
del registro fonográfico de campo que se fue construyendo. Una de esas 
caracterizaciones se refiere a los sones mexicanos diversificados como 
identidades regionales. La documentación histórica que Irene Vázquez 
Valle proporcionó en torno a los sones da cuenta de sus antecedentes en 
pleno período colonial, pero incluye con mayor rigor, aquellos del México 
Independiente. Ha quedado una tarea por realizar, y es, el estudio de la 
estructura y forma musical entre los más de doscientos sones regionales de 
los cuales Irene Vázquez tuvo noticia y que por desgracia se han perdido 
en la memoria de los músicos jóvenes, que actualmente son herederos de 
la tradición.
 Haciendo un balance del primer momento de la etnomusicología 
mexicana, habría que preguntarse ¿cuál fue la importancia del trabajo de 
los precursores de la etnomusicología en México? Lo que salta a la vista 
es el concepto de región desde lo musical que en estudios recientes nos ha 
servido para entender a las identidades locales, tal como lo refirió Irene 
Vázquez Valle. “La música es patrimonio intangible de la nación mexicana 
y, especialmente, conlleva la conformación de una historia regional 
grabada”.
 Desde la práctica etnográfica, podemos advertir en varios trabajos 
de Irene Vázquez Valle una perspectiva neo-funcionalista, que atiende 
con profundidad y seriedad al talante de los datos de la observación de 
campo frente a la deducción y análisis, el estudio de costumbres, fiestas, 
religiosidad e instituciones, pero fundamentalmente atendiendo a la urgente 
—————————
 1  Thomas Stanford. Catálogo de Grabaciones del Laboratorio de Sonido del Museo Nacional de 
Antropología. México, INAH, 1968.

recolección de campo frente a los acelerados procesos de cambio en las 
culturas tradicionales. Es de hacer notar que la visión de Irene Vázquez no 
termina aquí, porque se puede advertir que junto a su profunda observación 
sincrónica, se une la visión de la historiadora, de tal manera que su 
trabajo de investigación unió dos posturas contrapuestas: funcionalismo 
e historicidad, la experiencia de campo y la documentación histórica, lo 
sincrónico y lo diacrónico.
 Su visión de la historia, no se concretó a estudiar únicamente el pasado 
como mundo histórico o como sujeto de la historiografía, sino que entendió 
a la historia como tradición, es decir, transmisión a través del tiempo, 
quizá con un vínculo estrecho entre historia y naturaleza o con un cierto 
paralelismo con Heidegger, de la historicidad propia como la posibilidad 
de transmisión de que la existencia se hace a sí misma. Irene Vázquez 
orientó sus reflexiones más en el sentido de la memoria histórica que en 
el del inconsciente colectivo; su visión de la memoria histórica atendió 
al conocimiento popular y su persistencia, así como la valoración de la 
música tradicional mexicana como patrimonio intangible.
 Para el estudio de las regiones la virtuosa colección de grabaciones de 
la Fonoteca del INAH, forma parte de dicho patrimonio intangible, el cual 
actualmente se está trabajando de manera continua en laboratorio para 
remasterizar y ofrecer en el formato de disco compacto, el sonido antiguo, 
la voz y la musicalidad de los abuelos de la tradición. 
 La conformación del archivo sonoro etnográfico fue el punto de partida 
de la musicología comparada alemana, lo que fundamentó las bases de la 
etnomusicología mundial. Así, por ejemplo, tenemos el caso del Archivo de 
Fonogramas de Viena y el Archivo de Fonogramas de Berlín que cumplen 
más de 100 años de labor; el Archive of Folk Culture en la Biblioteca del 
Congreso en Washington, con más de 70 años; los Archivos de Música 
Tradicional en la Universidad de Indiana, con más de 50 años; los Archivos 
de Etnomusicología en la Universidad de California en Los Ángeles con 
más de 40 años. Sus precursores y estudiosos que dieron nacimiento a 
la etnomusicología fueron Curt Sachs y Erich M. Von Hornbostel en 
Berlín; George List en la Universidad de Indiana; Frances Densmore en el 
Smithsonian Institute, Henrietta Yurchenco par la Biblioteca del Congreso 
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y, posteriormente, para el Archivo Etnográfico del Instituto Nacional 
Indigenista.  
 La historia de la grabación de campo en México es análoga a la de la 
etnomusicología mundial y precisamente fue Irene Vázquez Valle quien 
tomó una buena parte de esta iniciativa, antecedida por José Raúl Hellmer, 
Henrietta Yurchenco y Thom Stanford. Irene Vázquez Valle fundó la 
Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia y a lo largo de 
más de tres décadas, participó en la mayoría de las ediciones de la serie 
fonográfica sobre música tradicional de las distintas regiones de México. 
Una de estas colecciones fue dedicada a José Raúl Hellmer en el volumen 
In Xóchitl in Cuícatl (1980). 2 
 En lo que corresponde al trabajo de investigación de campo, hay 
que mencionar a Jalisco, en donde Irene Vázquez hace importantes 
contribuciones sobre los estudios de región: la primera es Música Campesina 
de los Altos de Jalisco (1975) 3 en donde nos refiere un amplio muestrario 
de la música mestiza, danzas de apaches, pastoreas, jarabes, canciones 
y corridos, una tradición muy regional de cultura ranchera, en donde se 
advierten ciertos géneros de canción campesina. La segunda contribución 
se orienta al conocimiento de los sones del sur y sus caracterizaciones 
histórico-musicales, desde la perspectiva de los propios músicos del 
mariachi del sur de Jalisco. El Son del Sur de Jalisco (1976) 4 ha servido 
de punto de partida para muchas investigaciones etnomusicológicas, 5 
considerando la importancia que tiene el conocimiento histórico y regional 

—————————
 2  In Xóchitl in Cuícatl: Cantos de la Tradición Náhuatl de Morelos y Guerrero: En memoria de 
José Raúl Hellmer. México: Disco serie INAH Vol. 23, 1980, editado por Irene Vázquez Valle.
 3  Música Campesina de Los Altos de Jalisco. México: Disco Serie INAH, Vol. 17, 1975. 
Investigación, grabación, edición y notas de Irene Vázquez Valle.
 4  El Son del Sur de Jalisco, México: INAH/Gobierno del Estado de Jalisco, 2 Discos serie INAH, 
Vols. 18 y 19, 1976. Investigación, grabación, edición y notas de Irene Vázquez Valle.   
Ensayo histórico etnográfico: Irene Vázquez Valle. El Son del Sur de Jalisco, Guadalajara, 
gobierno del Estado de Jalisco, 1976 (fotos, texto, relación de sones).
 5  Tal es el caso de dos investigaciones que el autor ha realizado en el occidente de México. El 
registro de campo de la Música P’urhépecha que se editó en el volumen Abajeños y sones de la 
Fiesta P’urhé-pecha, México: INAH/Colegio de Michoacán, 1981, que estuvo bajo la cuidadosa 
labor de edición de Irene Vázquez Valle, además de valiosos comentarios metodológicos desde el 
trabajo de campo. Posteriormente la tercera edición de 1999 estuvo bajo el cuidado de Benjamín 
Muratalla, en su versión de disco compacto y casete.

de este género, pero especialmente por la ubicación de una tradición que 
se extiende entre el sur de Jalisco y Michoacán. De alguna manera, El 
Son del Sur de Jalisco nos invita a la reflexión sobre la existencia de las 
categorías nativas propias de la música campesina, pero también sobre el 
vasto repertorio de la música mestiza, que por desgracia en los tiempos 
presentes, han olvidado los ensambles de mariachi. 6 Sin duda que este 
trabajo sobre Jalisco servirá para músicos e investigadores, que deseen 
continuar por la vía de la tradición del mariachi antiguo, el mariachi sin 
trompeta.
 En cuanto al estudio de tradiciones indígenas, habría que destacar su 
importante contribución en Apuntes sobre la Música y otras Manifestaciones 
Creativas de los Nayares (1993) 7 en donde nos comparte su experiencia 
entre 1974 y 1978 en la Mesa del Nayar. En este texto, nos ofrece una 
amplia referencia sobre la lucha por la tierra en la historia de los pueblos 
indígenas de esta región y nos sorprende con una prosa muy didáctica y 
de gran profundidad reflexiva, sale al encuentro de fiestas y ceremonias, y 
describe las danzas y la música.
 En este trabajo se afilia a la idea de otras categorías para referirse a 
los sones, que son propias de los músicos indígenas y la presencia de 
formas europeas como los minuettes, que fueron asimilados como práctica 
instrumental entre los Coras. De esta contribución tan importante, Irene 
Vázquez Valle, contó siempre con una buena dotación de grabaciones de 
campo en la Mesa de Nayarit, al parecer, testimonios inéditos que estarán 
en espera de publicarse o editarse, esperemos en breve.
 La figura de Irene Vázquez se une a la lista de los precursores 
intelectuales de la etnomusicología mexicana que brindaron un gran 
impulso al estudio y registro de las tradiciones musicales. La generación 
—————————
 6  El trabajo que el autor ha realizado sobre Mariachi Antiguo, Jarbe y Son. Zapopan, El Colegio 
de Jalisco, 2001, tomó como punto de partida el concepto de región abordado por Irene Vázquez 
Valle, el tema del mariachi abrió posibilidades a proyectos que quedaron pendientes en torno al 
mariachi moderno, folletos ilustrativos para educadores y otros que Irene Vázquez Valle dejó 
planteados con Jonnathan Clark en el Mexican Heritage Corporation en 2001, con motivo de la 
Décima Conferencia Anual del Mariachi Internacional en San José, California.
 7  Irene Vázquez Valle. “Apuntes sobre la música y otras manifestaciones creativas de los 
Nayares” en Jesús Jáuregui (editor), Música y Danzas del Gran Nayar, México: Instituto Nacional 
Indigenista/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1993, pgs. 271-286.



109

§ Legado

108

pionera se integró por don Vicente T. Mendoza, Daniel Castañeda, Rubén 
M. Campos, Gabriel Saldívar, Charles Boilés, Samuel Martí, José Raúl 
Hellmer y Henrietta Yurchenco. La siguiente generación compuesta por 
Thomas Stanford, Felipe Ramírez Gil y Gabriel Moedano Navarro, es en la 
que se incluye a Irene Vázquez Valle. Es la generación que inicia el camino 
por diversos temas musicales de carácter regional, pero además contribuye 
de manera institucional, con el registro sistemático, clasificación y estudio 
de la música de tradición oral. Esta generación que ha sido testigo de la 
tradición antigua y de la emergencia de tradiciones inventadas ha advertido 
la necesidad de registrar y documentar los “sones de los anteriores”, ante 
los cambios que se vislumbran en el futuro de las tradiciones populares, 
campesinas e indígenas.
 La etnomusicología mexicana se encuentra de luto por la pérdida de una 
figura que se preocupó siempre por el estudio y preservación del patrimonio 
intangible, de donde surgieron diversas reflexiones y argumentos a favor 
de los fundamentos de la etnomusicología mexicana. Sin duda, su ardua 
labor como pionera de la grabación de campo, nos permite entender que la 
Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia es actualmente 
depositaria de los sones mexicanos por regiones, a los que debemos 
considerar patrimonio de la humanidad. §
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los evaluadores. Los trabajos que no sigan las normas de publicación se devolverán a los 
autores para que realicen los ajustes pertinentes. El envío de un original a la Revista conlleva 
el compromiso por parte del coordinador de informar oportunamente al autor (es) de las 
decisiones tomadas sobre los artículos, ensayos y reseñas recibidos. De igual forma el envío 
del original implica la autorización del autor tanto para imprimir como para subir el texto 
digital en la página electrónica de la Revista. Una vez impreso se entregarán dos ejemplares 
al autor (es) del número.

Artículos, ensayos, reseñas
Cada artículo debe tener una extensión mínima de 15 páginas y máxima de 21 en formato 
Word (Windows) con todo y tablas, gráficas y figuras. El tipo de letra es Times New Roman 
11, a 1.5 de espacio. El tamaño de la hoja es carta con márgenes superior e inferior de 3 cm 
y laterales de 2.5 cm. Para que un trabajo se incluya en esta categoría deberá contener lo 
siguiente:

Título
Debe ser preciso, breve y claro. Su extensión no deberá exceder las 20 palabras. Debe estar 
centrado en la parte superior de la primera página, en negrita. Inmediatamente debe aparecer 
en inglés, en texto normal.

Nombre del autor(es) y dirección:
Incluir la ficha autoral que indique: institución de adscripción, dirección, teléfono y correo 
electrónico. 

Resumen y palabras clave
A continuación del nombre y dirección del autor (res), deberán incluirse dos resúmenes, 
(español e inglés) de no más de 150 palabras. El resumen en inglés se denominará Abstract. 
El resumen debe ser claro y conciso; no debe incluir citas ni referencias. Inmediatamente 
después de cada resumen (español e inglés) debe aparecer la línea de palabras clave que 
identifican los aspectos centrales del artículo, las palabras deben estar separadas por puntos 
y comas. De preferencia no deben ser más de cuatro palabras, por ejemplo: 

Palabras clave: geografía; industria; Tamaulipas;  Bajo Río Bravo.
Key words: geography; industry; Tamaulipas; Lower Bravo River.
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Texto
El texto del artículo debe comenzar enseguida del resumen y palabras clave. Los elementos 
estructurales deben ser: introducción, materiales y métodos, desarrollo del tema, discusión de 
los resultados, conclusiones, y bibliografía. Esta estructura puede ser flexible dependiendo de 
la especialidad del tema tratado. Se aceptarán, ensayos, reseñas, hallazgos de investigación. 
La introducción deberá señalar, de preferencia, la naturaleza, importancia y alcance del 
problema tratado, así como los objetivos del trabajo. Si se utilizan abreviaturas deberá, en el 
texto de cada subtitulo, desplegarse la primera con paréntesis, ejemplo: Petróleos Mexicanos 
(PEMEX). Para los números enteros deben omitirse comas y en su lugar poner un espacio, 
por ejemplo: 13 456 km2. Para decimales poner puntos y no comas. 

Tablas y gráficas
Las tablas y gráficas deberán estar montadas en el texto en formato JPG, pero deberán 
anexarse los originales en su formato de elaboración, por ejemplo en  Word  (Windows) o 
en hoja(s) de cálculo tipo Excel (Windows). En su parte superior se ordenarán con números 
arábigos (Tabla 1) y, a continuación, llevarán una leyenda explicativa (título). 

Notas al pie
Las notas deben ir al final de la página. Deben respetar la secuencia en que aparece en el 
texto.

Referencias citadas en el párrafo y Bibliografía
En las referencias dentro del texto escribir el apellido del autor, el año de la publicación y 
seguido de dos puntos la página, todo entre paréntesis, por ejemplo (Ramírez, B., 2003:45). 
Si la referencia en el texto es de más de dos autores, se debe citar sólo el primero acompañado 
de las palabras et. al. Pero en las referencias citadas al final del texto, deben ser incluidos 
todos los autores. En lo que respecta a las referencias bibliográficas considerar lo siguiente: 

Si es libro:
Ramírez Velázquez, Blanca R. Modernidad, posmodernidad, globalización y 
territorio: un recorrido por los campos de las teorías, Porrúa/UAM-X, México, 
2003. 

Si es artículo en revista o capítulo de libro:
Martner Peyrelongue, Carlos. “Alianzas estratégicas, puertos y territorio”, Revista 
Mexicana de Sociología, Vol.64, Núm. 4, octubre-diciembre, México, 2002.

Envío
Los archivos electrónicos (texto y respaldos de figuras, tablas, gráficos, etc.) de este 
número deberán enviarse al correo electrónico: ecovera2007@gmail.com

El Colegio de Tamaulipas
Calzada General Luis Caballero, No. 1540, Col. Tamatán, 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, C. P. 87060, México. 
Teléfono: (834) 306 0146
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Revista Migraciones Internacionales 23, Vol. 6, Núm. 4, julio-diciembre 2012.
El Colegio de la Frontera Norte
Informes y contacto: miginter@colef.mx, Olga Odgers Ortiz  
Suscripción y ventas: suscribe@colef.mx, Carla Aguíñiga

Revista Frontera Norte, Vol. 24, Núm. 48, julio-diciembre 2012.
El Colegio de la Frontera Norte
Informes y contacto: revista@colef.mx, Gerardo Ordóñez Barba  
Suscripción y ventas: suscribe@colef.mx, Carla Aguíñiga
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Presentación de Víctor Gayol
 

SECCIÓN TEMÁTICA

Isabelle Duceux
El Aristóteles Sinicus: examen del 

comentario aristotélico en chino de 
la primera Edad Moderna desde una 

perspectiva comparativa.

Pascale Girard
“Estos nominativos no son concertados”. 
Los religiosos y la lengua china: miradas 

cruzadas de dos misioneros en China, 
Matteo Ricci y Pedrode la Piñuela 

(siglos XVI-XVII)

Paulina Machuca
De porcelanas chinas y otros menesteres. 

Cultura material de origen asiático en 
Colima (siglos XVI-XVII)

Juan José Ramírez Bonilla
Encuentros y desencuentros político-

jurídicos. El gobierno mexicano ante la 
Asociación de Naciones 

del Sureste de Asia.

DOCUMENTO

耶穌訓人祈禱原文 
Yaso kunjin kitô genbun. 

Texto original de las oraciones del 
catequista cristiano (1658-1712)

(Presentación de Agustín Jacinto Zavala 
y Tamiyo Kambe O.)

SECCIÓN GENERAL

Ramón Goyas Mejía
La hacienda de Ciénega en la 

alcaldía mayor de La Barca durante 
el virreinato, de la ganadería 

menor al arrendamiento.

Arturo Argueta Villamar y 
Aída Castilleja González

Las uauapu en la vida de los p’urhépecha 
o tarascos de Michoacán.

 

Suscripciones 
El Colegio de Michoacán, A. C. 

Teléfono 52 (351) 5157100  Ext. 1760
correo: relacion@colmich.edu.mx

RESEÑAS

Melba Falck Reyes y Héctor Palacios
El japonés que conquistó Guadalajara. 

La historia de Juan de Páez en la Guadalajara del siglo XVII. 
Por José Gabino Castillo Flores

Iván Escamilla
Los intereses malentendidos. El consulado de 

comerciantes de México y la monarquía española, 1700-1739. 
Por Gabriel Torres Puga

Linda A. Newson
Conquest and Pestilence in the Early Spanish Philippines. 

Por Clara Gazul

Sociedad, Estado y Territorio. Revista de análisis 
científico - social se terminó de imprimir en los 
talleres de Impresos Gráficos Alemán. Calle Nuñez 
de Cáceres No. 349, Colonia Guadalupe Mainero, 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Se tiraron 500 
ejemplares, en papel cremado (cultural) de 37 kg.  El 
cuidado de la edición estuvo a cargo de la dirección de la 
revista de El Colegio de Tamaulipas. Impreso en 2012.




