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Arrendamiento, agricultura por contrato y Procampo 
en la producción de sorgo en el noreste de México

Artemisa López León*
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Resumen

En el artículo se analizan el arrendamiento parcelario, la agricultura por contrato y 
el Procampo, como tres componentes fundamentales que han permitido dinamizar la 
producción de sorgo en el noreste de México, una de las principales regiones productoras 
de sorgo en el país. Este análisis es de carácter exploratorio y se basa en entrevistas a 
profundidad con diversos actores involucrados en el sistema producto sorgo. En un 
primer momento se analiza la vocación agrícola del norte de Tamaulipas, los grupos 
identitarios del agro en la región y la manera en que esos tres componentes contribuyen 
a la exitosa producción de sorgo en la región.

     Palabras clave: sorgo, producción agrícola, arrendamiento parcelario, agricultura 
por contrato, programas gubernamentales.

Abstract

The article discusses the plot lease, contract farming and Procampo, as three key 
components that have enabled the production of sorghum boost in northeastern Mexico, 
a major sorghum production regions in the country. This analysis is exploratory and 
relies on in-depth interviews with different stakeholders involved in the product system 
sorghum. At first analyzes the agricultural vocation of northern Tamaulipas, identity 
groups in agriculture in the region and how these three components contribute to the 
successful production of sorghum in the region. 

 Key words: sorghum, agricultural production, plot lease, contract farming, 
government programs.
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Introducción

El sorgo es uno de los cultivos más rentables en cuanto a facilidad para 
su cultivo, rendimiento de la cosecha y ganancias. Este artículo recoge 
los primeros resultados de un estudio de carácter exploratorio y tiene 
como objetivo mostrar los elementos que permiten activar dicho sistema 
producto en Tamaulipas, el líder nacional en la producción de este grano. 
Particularmente, la información mostrada se remite a los cinco municipios 
que conforman la principal región sorguera del estado: Matamoros, Valle 
Hermoso, Río Bravo, Reynosa y San Fernando, todos estos municipios 
se localizan en la denominada franja fronteriza, con excepción de San 
Fernando que, si bien no es frontera geográfica, sí comparte rasgos 
culturales, productivos y organizativos con los otros cuatro municipios, 
lo cual permite hablar de una región cultural y productiva vinculada a la 
agricultura.
 En este artículo, la información sobre el sistema producto sorgo se basa 
en la revisión bibliográfica de los temas abordados por investigadores de la 
región y el país que se han interesado en el sorgo, en los datos estadísticos 
disponibles en el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SIAP-SAGARPA) así como en entrevistas a profundidad 
-realizadas a productores del sector ejidal, pequeños propietarios y 
dirigentes de organizaciones agrarias en  la región durante el 2012. 1 Al ser 
un estudio exploratorio, esas entrevistas tuvieron como finalidad, conocer 
en términos generales, el proceso de producción y comercialización del 
sorgo en el noreste de Tamaulipas.
 Para brindar este panorama, en un primer momento se hará un breve 
recuento de la investigación sobre el sorgo en México, después de ello 

—————————
 1  La situación que vive el campo tamaulipeco en la actualidad ha obstaculizado que pueda obtener 
información por fuentes directas (observación participante y las entrevistas a profundidad). 
A pesar de la relativa cercanía geográfica entre los campos de cultivo de los cinco municipios, 
la inseguridad ha dificultado que pueda desplazarme y ha provocado la desconfianza de los 
informantes. Para resolver este problema metodológico, he recurrido a otro tipo de fuentes, así 
como he contado con el apoyo de la Lic. Mirna Chávez para la realización de entrevistas en Valle 
Hermoso y con el apoyo del Lic. Felipe Mayo, para entrevistas en algunos ejidos de Matamoros.

se abordará la agricultura en el norte de México, la vocación agrícola de 
Tamaulipas y la concentración de la producción de sorgo en el norte del 
estado. En un tercer apartado se analizarán tres componentes ampliamente 
arraigados en la manera en que se produce el sorgo en la región y que 
son fundamentales para activar el proceso productivo: arrendamiento de 
parcelas, agricultura por contrato y Procampo.

El estudio del sorgo en México

En México, durante décadas, el sorgo ha sido tema de análisis, sin embargo, 
los estudios han sido principalmente técnicos y con un enfoque centrado 
en el mejoramiento de la producción del grano; en menor medida se ha 
analizado su comercialización y, ligado a ello, se ha trabajado, en algunos 
casos, la organización de productores.
 En lo que se refiere a los estudios técnicos, esta línea que puede 
catalogarse como investigación aplicada ha sido muy importante para el 
Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 
Los primeros estudios sobre el sorgo se remontan a 1944 y, en la década 
de los setenta del siglo pasado, la institución contrató a los primeros 
investigadores especializados en sorgo, quienes fueron asignados a los 
Campos Experimentales de El Bajío, Chapingo y Rio Bravo (Williams 
Alanís, Montes García y Pecina Quintero, 2006:37). Hoy en día, el INIFAP 
cuenta con un programa de investigación sobre sorgo (INIFAP, 2012 
[Reporte Anual]).
 La investigación desarrollada en el Campo Experimental Rio Bravo 
se relaciona estrechamente con la producción de sorgo en el norte de 
Tamaulipas pero ha sido muy relevante a nivel internacional porque las 
características geoespaciales de la región son idóneas para “seleccionar 
materiales tolerantes a plagas y enfermedades, además de su vecindad con 
el estado de Texas, EUA, lo que permite observar y adoptar fácilmente 
los adelantos tecnológicos de ese país” (Estrada 1977, citado en Williams 
Alanís, Montes García y Pecina Quintero, 2006:37), lo que ha dado por 
resultado la cooperación binacional en materia de ciencia y tecnología 
agrícola y, en el caso del sorgo, ha habido investigaciones México-
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americanas prácticamente de manera ininterrumpida, desde 1981 a la 
fecha (López León, 2012:19). En términos específicos, en Rio Bravo 
las principales líneas de investigación se han centrado en mejoramiento, 
selección, enfermedades, tecnología, biofertilización y producción de 
semilla (Williams Alanís, Montes García y Pecina Quintero, 2006:36-37).
 Con respecto a la comercialización del sorgo, esta área de estudio se 
ha vinculado a los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), las políticas públicas y los subsidios gubernamentales. 
Los efectos del TLCAN en la agricultura han sido motivo de interés y 
preocupación de investigadores y funcionarios públicos y, en el caso 
específico del sorgo, esto cobra particular importancia porque fue uno de 
los primeros cultivos en liberarse por la apertura comercial. A pesar de 
ello, la mayoría de la investigaciones han abordado el tema sin profundizar, 
particularmente, en el sorgo (véase Marañón y Fritscher, 2004; Fujii, 2001; 
Avelarde Martínez, López Vergara y Meraz Zamora, 2005).
 Sobre las políticas públicas, como es de esperarse, la lectura se ha 
privilegiando la connotación económica (véase  Rebollar-Rebollar, 
García-Salazar, Martínez-Damián y Salas-González, 2004) aunque 
algunos investigadores han vinculado comercialización, políticas públicas 
y organización de productores (véase Ramírez Alcocer, Schwentesius 
Rindermann, Gómez Cruz y Martínez Borrego, 2006). Finalmente, los 
subsidios gubernamentales se vinculan estrechamente al tema de mercado 
de futuros, pues la cotización del precio del sorgo en la bolsa de Chicago 
ha llevado al gobierno a ofrecer apoyo económico a los productores para 
enfrentar, en mejores condiciones, las variaciones del mercado; sobre estos 
temas han trabajado Echanove Huacuja (2012) y Steffen Riedemann (2010), 
con especial interés en lo que ocurre en la región sorguera de Guanajuato. 
Estas dos últimas autoras, cabe destacar, son quienes han trabajado, en 
mayor medida, la organización social y productiva del sorgo, con especial 
interés en Guanajuato, el segundo productor de sorgo a nivel nacional. Sin 
embargo, aún se carece de estudios de este tipo para otras regiones del país.

Tamaulipas, el sorguero de México

En el imaginario social de los mexicanos, el norte de México es la tierra de 
las oportunidades y el desarrollo, no sólo por ser la zona de paso obligado 
para seguir el sueño americano, sino porque, desde hace varias décadas se 
ha caracterizado por el constante desarrollo económico y el incremento 
poblacional. La Frontera Norte está altamente desarrollada porque cuenta 
con recursos naturales de muy buena calidad y con la infraestructura 
adecuada para la producción y comercialización (Vidaurrázaga Obezo, 
2003:165). De igual manera, comparte con el sur de Estados Unidos 
características particulares que contribuyen a ese desarrollo, como el acceso 
constante a sistemas de riego, la preferencia en los cultivos de mayor valor 
comercial, las grandes unidades agrícolas y el acceso a nuevas tecnologías  
(Rochin, 1985: 256).
 Tamaulipas, históricamente ha tenido una vocación agrícola de gran 
alcance. En el siglo XIX, Matamoros fue el puerto de salida del algodón 
producido en los Estados Unidos (Quintero Ramírez, 2008). En 1913, se 
constituyó en Matamoros uno de los primeros ejidos del país. 2 Durante 
los años veinte del siglo pasado, Tamaulipas fue uno de los principales 
agroexportadores de henequén (Aguilar Soto y Romero Ibarra, 2011:128) 
y de 1940 a1960, se crearon distritos de riego que beneficiaron a varios 
estados norteños, entre ellos Tamaulipas (Romero Sánchez, Sin Ref.).
 De 1930 a 1960, en el bajo Rio Bravo se vivió el boom del algodón, a 
partir de la dotación de tierras, la creación de la zona de irrigación y las 
inundaciones. Esto tuvo un efecto multiplicador que incentivó la industria 
de los servicios y la demanda de procesos fabriles para la transformación 
del producto como son las plantas despepitadoras, los molinos de aceite, 
las compresoras de paca y las revolvedoras de insecticida. Sin embargo, las 
sequías, los altos costos de producción y la aparición de la fibra sintética, 
provocaron una crisis en el cultivo y su posterior declive (Quintero 
Ramírez, 2008).
 El algodón se sustituyó por el maíz y el sorgo, lo que se acompañó del 
—————————
 2  Entrevista a Julián Álvarez Montemayor, Secretario General del Comité Municipal Campesino 
de Matamoros. 23 de mayo de 2012.
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incremento de la superficie cosechada que, en el norte del estado, se tradujo 
en 236 mil hectáreas durante el ciclo 1993-1994; después de eso, una sequía 
aquejó al norte del Tamaulipas (1994-2003) y afectó la producción de maíz 
(Andrade, Espinosa y Belmonte, 2010:77). Esa sequía, el bajo precio del 
maíz y las facilidades para producir sorgo han contribuido a que sea el 
principal cultivo en el norte de Tamaulipas.
 En términos pragmáticos, el análisis costo-beneficio de los agricultores 
es fundamental para optar por un cultivo u otro:

Yo siempre he sembrado sorgo, nunca me ha gustado el cultivo 
del maíz, pero en estos años pienso que ya se va a cambiar un 
poco, que va estar mejor pagado del maíz, tal vez el otro año yo 
me anime a sembrar maíz (…) el sorgo no tiene tantas plagas, 
resiste más la sequía y el maíz sino lo riegas a tiempo la mazorca 
no echa, no produce el maíz, necesita sus riegos bien a tiempo y 
las plagas también (…).

R. Ontiveros
Pequeño Propietario y Arrendatario de Parcelas en Valle Hermoso, Tam.

27 de mayo de 2012

El maíz produce más, nada más que tienen más costo (...) a 
veces no tenemos para hacerle una aplicación que se necesite 
de inmediato y el maíz es tan delicado que si se te pasa el riego 
o no aplicaste a tiempo para controlar determinada plaga, como 
es la araña roja o el gusano barrenador, vas a tener una cosecha 
muy mala (…) El saco de maíz, la semilla nos cuesta 2mil pesos 
y el sorgo me cuesta 600 pesos.

A. Loa
Ejidatario de Matamoros, Tam.

17 de julio de 2012

 El sorgo es el más importante de los cultivos que se siembran en 
Tamaulipas. Por un lado, el estado contribuye con el 40% de la producción 

nacional –seguido de Guanajuato que produjo el 21%, en 2007- (Financiera 
Rural, 2009) y, por otro lado, en 2012 se ha hecho una aportación histórica, 
a través del esquema de agricultura por contrato: el cultivo de más de 2 
millones 200 mil toneladas, en 711 mil hectáreas cultivadas (Álvarez, 
2012, 5 de junio).
 Esto ha sido posible no sólo por las buenas condiciones de la región 
debidas a la creación de distritos de riego y la mecanización del campo; 
también porque, desde hace décadas, se ha arraigado en el imaginario 
sociopolítico que Tamaulipas se convierta en el puntero en agricultura:

Recordemos la década de los 70’s, cuando era gobernador Enrique 
Cárdenas, y en plena fama del “Programa de la Revolución 
Verde” del Ing. Bourlag, que se declaró que en Tamaulipas, sólo 
las carreteras no serían sembradas. Así Tamaulipas se consolidó 
como una entidad agropecuaria (Lera Mejía, 2012, 29 de mayo).

 Un factor fundamental para lograr la prosperidad en el norte no 
es la riqueza natural de la tierra sino las habilidades y la actitud de los 
agricultores, pues han vuelto productiva una tierra típicamente agreste, 
gracias a la mecanización del campo:

[En las zonas no fronterizas] avienta un durazno y nacen 
duraznos, y es fértil el suelo y es rico; [si] la gente es pobre, 
o sea, es falta de necesidad y [ganas] de desarrollarse, ¿por 
qué la gente es rica en la frontera?, porque tiene necesidad de 
explotar sus habilidades para superarse y allá no, allá estira la 
mano y come, y la gente de los lugares aquellos tan prósperos, 
tan fértiles vienen a trabajar aquí, ¿a qué vienen a trabajar?, a 
pizcar bombó [okra], a pizcar calabaza, a pizcar chile, a pizcar 
tomate, ahora, ¿cómo se produce aquí el tomate?, pues con 
mucha habilidad.

F. González
Subdirector de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Matamoros

23 de mayo de 2012
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 Al analizar el cultivo del sorgo por regiones se vuelve evidente que el 
norte concentra es el principal productor. Las dos variedades preferidas 
para la siembra son el sorgo forrajero y el sorgo grano, con una intensa 
producción en el ciclo primavera-verano. Según el último Censo Agrícola, 
Ganadero y Forestal de 2007, el sorgo forrajero se siembra en 40 municipios 
(93%), con un total de 1618 unidades de producción y un volumen de 676 
mil toneladas de producción. En esa variedad del sorgo, los municipios que 
mayor producción reportan son: San Fernando (171 mil ton.), Villagrán (112 
mil ton.) y Soto La Marina (102.5 mil ton) que, en conjunto, representan el 
57% del total de toneladas (INEGI [Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 
2007], Internet).
 En cuanto al sorgo grano, éste se siembra en 38 municipios (88% del 
estado). En el 2007, de acuerdo con el Censo Agrícola, fueron 13146 
unidades de producción y el volumen obtenido ascendió a 1 millón, 334 
mil toneladas; Matamoros (23%), San Fernando (17%), Rio Bravo (13%), 
Valle Hermoso (11) y Reynosa (7%), son los principales productores, 
concentrando el 71% de la producción (Op. Cit.). Este cultivo es el común 
denominador de la principal región sorguera del estado que abarca a 
los cinco municipios mencionados que, por un lado, son sus principales 
productores y por otro lado, comparten entre sí, la cercanía geográfica.
 San Fernando puede ser considerado por algunos, como una zona 
no fronteriza, al no limitar con los Estados Unidos ni cumplir con los 
parámetros marcados para un área fronteriza. 3 Sin embargo, esta falta de 
límites fronterizos estrictos, no contradice que pueda ser considerado dentro 
de una región cultural sorguera, denominación que utilizo en este trabajo, 
adecuando la definición de región acuñada por Claudio Lomnitz (1995), 
con el “adjetivo sorguera”, porque retomo esta construcción conceptual en 
torno a la agricultura del sorgo en el norte.

—————————
 3  En la frontera norte de México se da por entendido que esta región está comprendida por los 
estados/municipios que limitan directamente con los Estados Unidos o que se ubican a una distancia 
máxima de 100 km. de la línea divisoria. Esta definición fue retomada y ha sido ampliamente 
difundida a razón del Convenio de la Paz que firmaron México y Estados Unidos, con referencia 
a la protección y mejoramiento del ambiente en el área fronteriza (La Paz Agreement, Internet, 
Artículo 4).

 En este sentido, la región sorguera es una región cultural, en tanto 
cumple con las características básicas trabajadas por Lomnitz (1995: 39-45 
y 66): a) es una región nodal; b) es un espacio internamente diferenciado 
en donde se entrelazan lo cultural, económico y administrativo; c) se 
reproduce la cultura a partir de la interacción entre grupos de identidad que 
se distinguen entre sí por la interacción simbólica y la forma de compartir 
significados y que, cabe mencionar, son diferentes a los de otras regiones.
 Si bien Matamoros concentra la mayor producción de sorgo, en 
términos institucionales, hay oficinas relacionadas con la producción 
y comercialización agrícola en varios municipios de la región. Así, por 
ejemplo, en Reynosa se ubica la Dirección Noreste de Apoyos y Servicios 
a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), que abarca Tamaulipas, 
Nuevo León y San Luis Potosí.  En Matamoros se encuentra el Distrito de 
Desarrollo Rural 156 Control, que abarca Matamoros, Valle Hermoso y Rio 
Bravo. En Rio Bravo se ubica el Centro de Investigación Regional Noreste 
del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), que comprende los estados de Nuevo León, Tamaulipas, San 
Luis Potosí y Coahuila.
 Finalmente, el epicentro económico-administrativo de la organización 
de los productores se ha rotado entre los municipios de la región y, 
actualmente, Valle Hermoso alberga a las principales organizaciones 
regionales agrícolas, como el Consejo Agropecuario Regional de 
Tamaulipas, la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, la 
Unión Regional de Pequeños Propietarios. Inclusive en ese municipio se 
encuentra el Centro de Acopio de Granos de la Sociedad de Producción 
Rural “Francisco Galván Malo”, perteneciente a la Asociación Agrícola de 
Matamoros. 4

 La interacción entre los cinco municipios, en torno a la producción de 
sorgo, se hace evidente porque hay un flujo productivo constante. Por un 
lado, todos los agricultores utilizan el mismo proceso y tecnología para 
producir, las diferencias más notorias estriban en la inversión de acuerdo 

—————————
 4  Entrevista a Leonel Soto Pérez, Director General de la Asociación Agrícola de Matamoros. 18 
de abril de 2012.
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al tipo parcela (riego o temporal), el aseguramiento de las parcelas (o su 
ausencia) y la empresa a quien venden la producción. Por otro lado, estas 
diferencias se minimizan, en tanto hay agricultores que poseen parcelas 
de riego y temporal y se ha vuelto común que los agricultores trabajen 
tierras en dos municipios. Así, por ejemplo, hay pequeños propietarios con 
parcelas en dos o más municipios y ejidatarios que tienen su parcela en un 
municipio pero arrendan en alguno más de la zona. 5

 Tal ha sido la relevancia de la región que se han generado festividades 
en torno a la producción agrícola como el día del agrónomo, el día del 
productor y la Expo Agro Tamaulipas que se convirtió en un espacio 
de convivencia y demostración de productos agrícolas que llegó a tener 
presencia regional (Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas) 
pero fue interrumpida por la violencia e inseguridad que se vive en norte del 
estado 6, sin embargo, todo ello da cuenta de la relevancia de la agricultura 
en la vida cotidiana de los habitantes del campo y los productores agrícolas.
 Con relación a los grupos de identidad, en esta región sorguera pueden 
identificarse cuatro: los ejidatarios, los pequeños propietarios, los 
arrendatarios y los trabajadores agrícolas. Los ejidatarios poseen un título 
de propiedad, viven la zona urbana de su ejido, se dedican a la producción 
de sorgo como trabajadores de su parcela y arrendadores/arrendatarios 
de parcelas, la mayoría no posee maquinaria propia para el trabajo de la 
tierra y su vínculo organizativo se da con relación al Comité Campesino 
Municipal.
 Los pequeños propietarios, poseen un título de propiedad privada 
aunque no siempre viven en sus ranchos, generalmente cuentan con su 
propia maquinaria agrícola (incluso pueden rentarla a otros), de acuerdo a 
sus posibilidades económicas –puede variar en cada ciclo agrícola- optan 
por rentar tierras a ejidatarios u otros propietarios, su vínculo organizativo 
se da con la Asociación Agrícola Local.
—————————
 5  Entrevistas –por separado- a Leonel Soto Pérez, Director General de la Asociación Agrícola de 
Matamoros (18 de abril de 2012) y J.A. Ontiveros, Pequeño Propietario y Arrendatario en Valle 
Hermoso (27 de mayo de 2012).
 6  Entrevista con Rodolfo Zamudio, Coordinador de Fomento Agropecuario del Distrito de 
Desarrollo Rural 156 Control. 17 de julio de 2012.

 Aunque hay pequeños propietarios que son arrendatarios, también hay 
arrendatarios que no poseen ningún título de propiedad pero sí su propia 
maquinaria agrícola y, por ello, se dedican a rentar tierras, principalmente 
ejidales, para subsistir de la venta del sorgo y aspiran a poseer una parcela. 
Finalmente, los trabajadores agrícolas, viven en las inmediaciones de las 
propiedades privadas, no poseen maquinaria agrícola y son los principales 
ayudantes de los pequeños propietarios (en menor medida de ganaderos), 
ellos desempeñan trabajos como mayordomos, tractoristas, desyerbadores 
y labores de riego, entre otras.
 Con lo anterior puede apreciarse que el próspero norte, en particular, la 
región sorguera, se caracteriza por poseer tierras de riego de alta calidad, la 
mecanización del proceso productivo y una vocación agroexportadora que 
se ha insertado en el imaginario colectivo;  todo ello, junto con una cultura 
regional arraigada, que gira en torno en torno al proceso productivo del 
sorgo, ha contribuido a que el norte de Tamaulipas sea líder en producción 
nacional. Sin embargo, este proceso no sería exitoso sin la conjugación 
de tres elementos básicos: el arrendamiento parcelario, la agricultura por 
contrato y el apoyo gubernamental denominado Procampo.

Arrendamiento, agricultura por contrato y Procampo

Los agricultores de la región sorguera del noreste de México se apoyan en 
tres elementos para activar el proceso productivo del sorgo: el arrendamiento 
de parcelas, la agricultura por contrato y el Procampo. Los dos primeros, 
son considerados por Steffen Riedemann y Echánove Huacuja (2000: 81-
90), como algunas de las estrategias de sobrevivencia de los ejidatarios 
productores de granos, pues si bien el sorgo es considerado un producto 
uno de los productos básicos y estratégicos a nivel nacional, su cotización 
en la Bolsa de Chicago y el Mercado de Futuros, hace que su precio fluctúe 
de acuerdo a las cotizaciones internacionales y eso afecta la  ganancia de 
los productores.
 El arrendamiento de parcelas es una práctica común a partir de la 
modificación al Artículo 27 Constitucional y se incluye dentro de la Ley 
agraria:
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Artículo 79.- El ejidatario puede aprovechar su parcela 
directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su 
uso o usufructo, mediante aparcería, mediería, asociación, 
arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la 
ley, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier 
autoridad. Asimismo podrá aportar sus derechos de usufructo 
a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles. 
(Congreso de la Unión [Ley], 2012).

 El anterior artículo constitucional permite al ejidatario usufructuar 
su tierra, como mejor le parezca, sin necesidad del consenso ejidal y ha 
dado paso a la proliferación de minifundios “tipo farmer”, para incluir a 
los ejidatarios en la dinámica del mercado capitalista (Trujillo Bautista,  
2009:185). Dicho arrendamiento se ha vuelto una opción frecuente no sólo 
en la región sorguera, es una práctica extrapolable a todo el norte de México; 
en donde la venta de tierras se acota al 8% de la superficie total, mientras la 
propiedad social ha optado por rentar sus tierras a capital privado nacional 
o extranjero, debido a los bajos apoyos del Estado (Vidaurrázaga Obezo, 
2003:185).
 Esta práctica también se reproduce en los cultivos de sorgo de Guanajuato 
y en la zona melonera de Michoacán (véase Steffen Riedemann y Echánove 
Huacuja 2000: 86 y Villegas-Santibáñez, Zapata-Martelo, Vázquez-García, 
Garza-Bueno y Ballesteros-Patrón, 2004) y, como expresa Mercado 
Mondragón (2004:75) “se ha iniciado un mercado de tierras producto de 
la pobreza extrema en la que vive el sector agropecuario (…) puede llegar 
a constituir un neolatifundismo que se ha comenzado a dibujar en amplias 
zonas rurales del país”.
 En el caso de Tamaulipas, quienes optan por rentar su parcela –equivale 
a 10 hectáreas aproximadamente-, lo hacen por a) necesidad económica,  
b) no poseer maquinaria ni recursos necesarios para producir sorgo, c) por 
encontrar un nicho de oportunidad cuando no pueden trabajar su parcela, 

como es el caso de los migrantes y las personas de la tercera edad. 7

 Aunque el arrendamiento es básico para satisfacer una necesidad 
económica, a la larga puede resultar desventajoso, pues el sorgo se maneja 
de acuerdo a precios internacionales (Bolsa de Futuros de Chicago-CBOT) 
pero la negociación del contrato de arrendamiento se hace al inicio de la 
relación entre arrendador y arrendatario:

[En donde trabajaba] se cerraron las oficinas, un año estuvo 
cerrado y nos quedamos nosotros sin recibir sueldo porque no 
tenía ya dinero, ¿verdad?, entonces yo me vi obligado a rentar 
mi tierra por cinco años, para poder subsistir; yo buscaba otro 
empleo pero no encontraba, renté pues para seguir viviendo, 
¿verdad?, (…) Ahorita yo me afecté porque pos cuando yo 
la renté el sorgo estaba muy barato y ahorita tiene muy buen 
precio (…) Yo recibí, el año que la renté, todo el dinero al precio 
al que costaba ese año y como estaba el precio bien arriba pues 
le perdí todo (…) yo le ofrecí a gente que tiene propiedades, aquí 
pegado al ejido [hay alguien que] tiene 100 hectáreas y como 
lo ven a uno con necesidad se quieren aprovechar ¿verdad?, no 
dan lo que deben y uno quiere un poquito más (…).

O. Dávila
Ejidatario en  de Matamoros, Tamaulipas

17 de julio de 2012

 Con respecto a los arrendatarios, generalmente se trata de dueños de 
los medios de producción (maquinaria y capital) que entran al proceso de 
arrendamiento para obtener mayores ganancias durante el ciclo agrícola 
pero, en este caso las modalidades, dependen del grupo identitario de 
adscripción. Los ejidatarios, por ejemplo, generalmente optan por rentar 
las parcelas de otros ejidatarios y hay una marcada preferencia en rentar 

—————————
 7  Entrevistas –por separado- a J. Álvarez, Secretario General del Comité Municipal Campesino de 
Matamoros (23 de mayo de 2012), F. González, Subdirector de Desarrollo Rural del Ayuntamiento 
de Matamoros (23 de mayo de 2012) y R. Ontiveros, Pequeño Propietario y Arrendatario de 
Parcelas en Valle Hermoso, Tam. (27 de mayo de 2012).
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tierras en su propio ejido, “de los mismos compañeros”. 8

 Los pequeños propietarios, en cambio, deciden la cantidad de tierras a 
rentar, de acuerdo a su capital disponible o el crédito que puedan conseguir. 
En el caso de los propietarios, la ubicación de las parcelas no tiene la 
connotación de territorialidad que sí le otorgan los ejidatarios. En este caso, 
las tierras que trabajan por arrendamiento se ubican en los alrededores de sus 
propiedades o en distintos municipios de la región sorguera. Por ejemplo, 
un propietario que posee 73 hectáreas en San Fernando rentó 60 hectáreas 
en Valle Hermoso; otro de Valle Hermoso que posee 20 hectáreas, rentó 20 
más en su mismo municipio y, un pequeño propietario de Matamoros rentó 
20 hectáreas a sus vecinos. 9

 Para que este esquema de producción tenga el dinamismo que permite 
a Tamaulipas ser líder nacional en la venta del grano, es necesario 
institucionalizar la relación de arrendamiento mediante un contrato que es 
muy variable:

[La renta funciona por medio de] un contrato de arrendamiento, 
por ejemplo, [si] yo no tengo maquinaria o ya estoy cansado 
de trabajar (…) yo se la rento [mi parcela] a usWted previo 
contrato de arrendamiento, previamente notarizado para que 
tenga derecho a los apoyos que puedan venir (…) y ahí en 
el contrato se establecen las condiciones, cómo va a ir, si al 
50%-50%, 25%-75% (…) ellos [los ejidatarios] tienen libertad 
de rentarla a quien ellos quieran, a quien quieran y en las 
condiciones que quieran.

Julián Álvarez Montemayor
Ejidatario en La Laguna (Matamoros, Tamaulipas) y

Presidente del Comité Municipal Campesino en Matamoros
23 de mayo de 2012

 Con base en esto puede apreciarse que se trata de contratos que tienen la 
mínima protección o respaldo para el dueño de la tierra y, pudiera decirse 

—————————
 8  Entrevista con J. Álvarez, Presidente del Comité Municipal Campesino en Matamoros. 23 de 
mayo de 2012.
 9  Entrevistas –por separado- a un arrendatario de Valle Hermoso, Tam. (30 de mayo de 2012), a 
R. Ontiveros, pequeño propietario y arrendatario de Valle Hermoso, Tam. (27 de mayo de 2012) 
y a J. Cisneros, pequeño propietario de Matamoros, Tam. (18 de julio de 2012).

que se rigen principalmente por la oferta y la demanda del mercado. 
Aunque hay algunas tarifas ya establecidas ($3000-$4000, por hectárea, 
alrededor de $400 por hectárea que disfruta del sistema de riego), cuando 
los agricultores no pertenecen a ninguna asociación u organización, es muy 
común en la  región que los dueños de las bodegas acopiadoras de grano, 
les otorguen un crédito, a cambio de que el productor les venda su cosecha.
 Estos créditos son utilizados por los agricultores, para adquirir los 
insumos para la producción (semilla, fertilizante, plaguicida, etc.). En este 
caso, el procedimiento consiste en “hacer cuentas” cuando se entrega la 
cosecha. Llegado ese momento, el bodeguero calcula el monto del crédito 
y sus intereses y entrega al productor la ganancia restante. Al final de este 
proceso, el agricultor obtiene una ganancia que fluctúa en los $4500, por 
hectárea. 10

 En lo que respecta a la agricultura por contrato, ésta consiste en “la 
operación por la que el productor vende al comprador antes de cosechar 
su producto, a través de la celebración de contratos de compra-venta a 
término, bajo condiciones específicas de precio, volumen, calidad, tiempo, 
lugar de entrega y condiciones de pago, entre otras” (ASERCA [Agricultura 
por Contrato-Objetivo del programa], 2008, online). Este esquema de 
comercialización es polémico y, entre los analistas, se pueden identificar 
tres posiciones: algunos lo ven como una vía de desarrollo, otros como 
forma de expoliación del campesinado y un grupo que lo considera como 
punto intermedio entre el desarrollo y la expoliación, en función de las 
circunstancias de la contratación (Villegas-Santibáñez, et.al., 2004:437-
438). En este esquema, la satisfacción de los productores se mide por medio 
de la rentabilidad de los cultivos, la eficiencia en los pagos, el suministro 
de insumos, la seguridad del mercado, la participación del productor en la 
toma de decisiones, la asesoría técnica de las empresas y las evaluaciones 
de calidad (Echánove Huacuja, 2008:51).
 En la región sorguera del norte de México, la agricultura por contrato 
ha sido promovida por las asociaciones de pequeños propietarios, como 

—————————
 10  Entrevista a J. Ontiveros, pequeño propietario y arrendatario de Valle Hermoso, Tam. 27 de 
mayo de 2012.
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ocurre con la Agrícola de Matamoros que ve en el esquema una gran opción 
de comercialización:

Agricultura por contrato es un esquema de comercialización 
que tiene de operar aquí en la región alrededor de 5 años y que 
hemos encontrado que es el mejor esquema de comercialización 
que hay aquí para los productores ¿por qué?, porque ya desde 
el inicio de la siembra, ya el productor ya hace un contrato de 
compra-venta, ya sabe a quién le va a vender, ya sabe a cómo 
le va a vender, ya tiene un compromiso de entrega tanto el 
que vende como el que compra (…) no hay pérdida y ya hay 
un compromiso, un contrato, lleva unas coberturas de precio, 
¿por qué?, porque se establece un precio al inicio del ciclo en 
enero pero el grano se entrega hasta en junio, de que se hace el 
contrato de compra-venta a que se entrega pues hay un periodo 
de alrededor de 5 meses, entonces los precios pueden cambiar, 
entonces ahí hay una protección a través de las coberturas de 
precios que se rigen en el mercado internacional de los granos 
(…).

Leonel Soto Pérez
Director General de la Asociación Agrícola de Matamoros

18 de abril de 2012

 Cabe señalar que los contratos que se establecen a través de las filiales 
de las asociaciones son un buen esquema de trabajo porque existe la 
certeza de la compra-venta y una ganancia asegurada. Sin embargo, 
quienes no forman parte de alguna agrupación quedan desprotegidos en la 
comercialización del grano porque, como ha ocurrió en 2012, por un lado, 
si las instituciones no logran negociar los contratos tradicionales, muchos 
productores quedan al margen y se rigen directamente por los precios 
del mercado internacional. 11 Por otro lado, cuando hay pocos contratos 
asegurados, se le paga al productor una parte de la cosecha por contrato y 
la otra queda a la deriva del mercado:

—————————
 11  Entrevista a J. Ontiveros, pequeño propietario y arrendatario de Valle Hermoso, Tam. 27 de 
mayo de 2012.

Yo siempre, siempre yo tenía ciento y tantas hectáreas contratadas 
y a mí me daban 300, 350 toneladas más o menos por las cien 
hectáreas, tres toneladas por hectárea, ¿dónde vamos a ver?, 
vieron que el sorgo y estuvimos reportando que el sorgo iba a 
estar bueno, arriba de dos toneladas o tres toneladas, ¿sabe con 
qué nos contrataron?, con una tonelada, (…) 112 toneladas me 
pagaron contratadas, lo demás, 400 toneladas me las pagaron 
a como quisieron.

J. Cisneros
Pequeño Propietario de Matamoros, Tamaulipas

18 de julio de 2012

Este año todavía tengo 150 toneladas que no he cobrado porque 
me quieren pagar a $2900 y está a $3500 (…) es el libre, el que 
no quedó con cobertura (…) y es donde estamos parados porque 
el sorgo libre la tonelada está a 3500 y las anteriores me las 
pagaron a $3100.

Pequeño Propietario y arrendador de Parcelas en Matamoros, 
Tamaulipas, 17 de julio de 2012

 Con esto puede verse que, si bien es un esquema de producción adecuado 
e incluso muy provechoso para quienes pueden negociar los contratos, no 
ocurre lo mismo con el resto de los productores, pues si no hay contratación 
suficiente, sólo serán beneficiados unos cuantos o el beneficio será para una 
porción de la cosecha.
 Finalmente, el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), 
como muchos programas sectoriales, se ha vuelto una moneda de cambio 
para hacer productivas las tierras. Este programa “se instrumenta a finales 
de 1993 y surge como un mecanismo de transferencia de recursos para 
compensar a los productores nacionales por los subsidios que reciben 
sus competidores extranjeros, en sustitución del esquema de precios de 
garantía de granos y oleaginosas” (SAGARPA-ASERCA, Internet).
 El objetivo de Procampo es transferir recursos en apoyo de la economía 
de los productores rurales (personas físicas o morales) de predios, 
previamente registrados, que cultiven maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, 



§ §Arrendamiento, agricultura por contrato

24 25

Artemisa López León

soya, algodón, cártamo y cebada. Dichos productores rurales deben ser 
propietarios, posesionarios o contar con un contrato de arrendamiento para 
que puedan ser beneficiarios. El apoyo financiero por hectárea oscila de los 
$960 a los $1160 y tiene un tope de $100,000 (Op. Cit.). La “hoja verde” 
del Procampo ha servido como aval para la agricultura por contrato y la 
obtención de créditos:

[Negociar con el Procampo] es un manejo aquí a nivel 
[regional], precisamente para los contratos; por ejemplo, si 
yo voy a hacer contrato tengo que llevar la hoja verde, porque 
te voy a contratar en función de que tienes el Procampo para 
que la empresa tenga una seguridad y ahí depende como tú 
hagas el contrato, como tú te arregles con el centro de acopio, 
a eso vas porque tú, vas con la hoja verde y te pueden fiar la 
semilla, te pueden fiar el fertilizante, en función de eso, lo hacen 
en función del Procampo, como ellos saben, por ejemplo son 
963 pesos por hectárea, entonces te hace, claro, te cobran, te 
cobran. Entonces tú vas y sesionas y a la hora de, te quedas con 
ASERCA y vas y te inscribes y ya en vez de que te llegue el pago 
a ti como productor, le llega a la empresa que sesionaste, es una 
prestadora de servicio, como quien dice.

R. Zamudio
Coordinador de Fomento Agropecuario del Distrito de Desarrollo 

Rural 156 Control
17 de julio de 2012

 Sin embargo, para los beneficiarios de Procampo, la cesión de la 
“hoja verde” se debe a la falta de apoyo gubernamental para financiar la 
producción del sorgo:

La Financiera [Rural] no está apoyando en nada (…) 
[son] muchos requisitos y no tenemos acceso, una bola de 
burocratismo ahí, entonces lo que hacemos nosotros es [que a] 
las mismas, las mismas acopiadoras de grano les cedemos la 
hoja verde de Procampo (…) [por ejemplo,] este Procampo que 
yo tengo aquí y que lo voy a cobrar en junio, no, en mayo o 
junio, yo les cedo a usted [acopiadora de grano] para que usted 

lo cobre pero usted me va a dar antes, me lo va a financiar para 
yo poder trabajar mi parcela; cuando llegue el Procampo, no 
me va a llegar a mí, le va a llegar a usted pero ya con eso yo 
trabajo la tierra, aparte nos dan un poquito más de lo que vale 
el Procampo, porque ya tenemos años trabajando; es la manera 
en que estamos trabajando ahorita (…).

Ejidatario Agricultor de Matamoros
Mayo de 2012

 La inaccesibilidad de los ejidatarios a los apoyos de la Financiera Rural, 
la necesidad económica y la idea que tienen los agricultores de que el 
bodeguero les paga a mayor precio el Procampo, han permitido que la 
llamada “hoja verde” sea una moneda de cambio para la obtención de un 
crédito y no un mecanismo compensatorio por los subsidios que recibe su 
contraparte en el extranjero.
 Como puede apreciarse, el arrendamiento de parcelas, la agricultura 
por contrato y el Procampo, sumado al papel estratégico que han jugado 
los bodegueros, son fundamentales para que opere uno de los cultivos 
más exitosos de Tamaulipas y el país. Sin embargo, como ocurre en 
otros cultivos agrícolas en México, generalmente el dueño de la tierra 
es quien menos beneficios obtiene. Por ello, es importante reflexionar 
sobre el significado del éxito y la prosperidad porque los agricultores –
particularmente los ejidatarios y quienes no poseen maquinaria- se ubican 
en los últimos peldaños de la cadena productiva del sorgo. Asimismo, el 
ciclo de producción, cada día se asemeja más al latifundio y las tiendas de 
raya y, por ende, se aleja de la máxima revolucionaria de Zapata: “la tierra 
es para quien la trabaja”.

Comentarios finales

El noreste de México, particularmente la porción fronteriza tamaulipeca 
se ha caracterizado por ser un importante productor agrícola no sólo por 
la cantidad de tierra dedicada a los cultivos sino también porque, en torno 
a esta producción, se ha desarrollado la agroindustria. Así ocurrió con el 
algodón y así ocurre con el maíz y el sorgo. En torno a este último cultivo 
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se ha desarrollado la vida agrícola de los pobladores rurales del noreste de 
Tamaulipas, quienes han optado por sembrar el sorgo por las facilidades 
para producirlo, los bajos costos de producción y las ganancias, lo que ha 
convertido a Tamaulipas en el principal productor del grano. 
 Sin embargo, no todo es ganancia y prosperidad, pues si bien, en términos 
generales, la región se ha caracterizado por la mecanización del proceso de 
producción –lo que disminuye notablemente la diferenciación con relación 
a la ausencia/presencia del riego-, hay contrastes socioculturales entre los 
habitantes y las condiciones de producción varían notablemente.
 Con relación a las diferencias socioculturales hay ejidatarios, pequeños 
propietarios, arrendatarios y trabajadores agrícolas. Los dos primeros 
son quienes poseen la tierra, un aspecto fundamental para dedicarse 
a la agricultura, sin embargo, lo precario del apoyo gubernamental –
principalmente el Procampo- ha hecho que se conviertan en arrendadores 
de parcelas. Esto, a la larga, puede beneficiar mayormente a los 
arrendatarios, dependiendo de su capacidad de negociación del contrato de 
arrendamiento, pues los arrendatarios generalmente poseen la maquinaria 
indispensable para dedicarse al cultivo de los granos. Entre estos grupos, 
la mayor desventaja recae en los trabajadores agrícolas, pues ellos sólo 
cuentan con su  fuerza de trabajo para subsistir del campo.
 Respecto a las condiciones de producción, el poder adquisitivo del 
productor es fundamental porque, si cuenta con el capital suficiente, 
hay importantes ganancias porque el sorgo requiere relativamente poca 
inversión financiera. De lo contrario, el agricultor trabaja sobre préstamos, 
lo cual no sólo compromete de antemano la cosecha sino que, debido a la 
variación en el precio del grano por su cotización en el mercado de futuros, 
puede llevarlo a obtener una ganancia mínima. 
 La complejidad del agro en el norte, no sólo descansa en una cultura 
agrícola que ha contribuido a que la producción del campo sea un eje 
fundamental en la vida rural, también se aprecia en la manera en que entran 
en juego tres componentes fundamentales y de gran arraigo, que contribuyen 
a mantener el dinamismo de la producción del sorgo: el arrendamiento de 
parcelas, la agricultura por contrato y el Procampo; aunque ninguna de las 
tres es exclusiva de la región sorguera del norte de México sí tienen, como, 

común denominador, la necesidad económica. Esta ha contribuido a que 
se precarice la actividad agrícola y se polarice la diferenciación entre los 
agricultores, porque la falta de regulación y protección hacia los dueños de 
las parcelas, ha hecho que el mercado sea más cambiante de lo esperado 
con un producto que se cotiza en el mercado de futuros.
 El contrato de arrendamiento generalmente es desventajoso para el 
dueño de la tierra porque la falta de regulación ha llevado a la negociación 
directa entre los interesados. Sin embargo, la necesidad económica, el 
mercado cambiante del sorgo y la falta de coberturas de precios han dado 
por resultado el detrimento de las ganancias de los productores.
 El arrendamiento se ha vuelto una opción importante para quienes 
poseen tierras en dos vertientes: como opción de subsistencia, para quienes 
tienen necesidad económica y como ganancia, para quienes no pueden 
trabajarlas, tal y como ocurre con los migrantes y las personas de la tercera 
edad. Para quienes no poseen tierras, el arrendamiento puede ser un modo 
de vida, si es su única actividad laboral; o un incremento de ganancias, si se 
trata de dueños de parcela (ejidatarios o pequeños propietarios) que poseen 
maquinaria o capital para hacer producir más parcelas.
 La agricultura por contrato es un esquema de comercialización que 
ha resultado altamente productivo para los pequeños propietarios, que 
son quienes más han asegurado la negociación de contratos de compra-
venta con antelación, a través de las asociaciones agrícolas. Para el resto, 
estos  beneficios dependen de la negociación que hagan las instancias 
encargadas para mantener o incrementar el número de contratos pero no 
siempre pueden asegurar un contrato para su cosecha; a quienes mejor les 
va, pueden proteger con un contrato una porción de su producción pero, 
generalmente, eso ocurre con la menor cantidad, lo que deja su cultivo 
prácticamente a la deriva de las fluctuaciones en el mercado.
 Con relación al Procampo, éste se ha vuelto primordial para la 
producción de sorgo pero no por ser un subsidio compensatorio que 
le permite al productor estar en menor desventaja con relación a sus 
homólogos estadounidenses, se ha convertido en una moneda de cambio, 
por la falta liquidez y un apoyo gubernamental integral. Esto ha llevado 
a sus beneficiarios a empeñar la llamada “hoja verde”, como le conocen 
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localmente, a cambio de crédito para la compra de insumos básicos para 
producir el sorgo.
 En estas tres estrategias que dinamizan la producción de sorgo en 
Tamaulipas, un actor se ha vuelto pieza clave para quienes están en desventaja 
competitiva: los bodegueros. Estos juegan un papel de bróker, intermediario, 
o hasta acaparador, que permite a los ejidatarios y arrendatarios, contar con 
los insumos necesarios para cultivar el sorgo, a cambio de entregar su cosecha 
en determinadas bodegas para la comercialización del grano. Al final de la 
cadena productiva, los ejidatarios y arrendatarios son los menos beneficiados 
porque sus ganancias se ven mermadas por los descuentos que se les hacen 
por adquisición de insumos, intereses generados y el precio de compra del 
producto que, cuando no está protegido por una cobertura, es menor a los 
precios del mercado.
 Estas prácticas fundamentales para la producción de sorgo y altamente 
desventajosas para los productores, por un lado, son consecuencia de una 
política neoliberal que empezó a instaurarse en el agro mexicano desde los 
años ochenta y que se ha incrementado con el Tratado de Libre Comercio 
y, por otro lado, dejan al descubierto los inconvenientes que trae consigo la 
cotización de granos básicos en el mercado de futuros y el esfuerzo que hacen 
los agricultores por producir en el campo mexicano.
 La tendencia de las políticas públicas en el agro mexicano se centra en 
los sistemas producto, esto es, en considerar el proceso de producción y 
comercialización. Sin embargo, los estudios al respecto se han enfocado en 
el mejoramiento del grano y su comercialización pero se ha dejado lado la 
organización para la producción y el estudio de los eslabones que conforman 
la cadena productiva, esto es, para entender la dinámica de un sistema producto 
y su contribución para la economía de un país y su seguridad alimentaria, es 
necesario voltear la mirada hacia el productor y su entorno, los elementos 
que dinamizan al sistema producto, la organización para la producción y la 
valoración de las ventajas y desventajas de los esquemas de comercialización.
 Esos temas son prioridades en la investigación del agro mexicano, 
particularmente en el caso del sorgo porque, como se aprecia en lo expuesto, 
incluso en las regiones altamente productivas, hay focos rojos que deben 
atenderse para que el campo mexicano aguante un poco más.
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Resumen

Se describe el universo de empresas en México para mostrar el peso que las 
microempresas tienen, tanto en términos de participación como por la cantidad 
de empleados. Se reflexiona sobre su contribución a disminuir el desempleo, pero 
también sobre las condiciones de empleabilidad. Se destaca su evolución en el proceso 
de crecimiento económico de México. Se describe el incremento que tuvieron las 
unidades económicas y el personal ocupado entre 2003 y 2008 en el ámbito nacional, 
en Tamaulipas y en Ciudad Victoria tanto en la industria manufacturera como en el 
comercio y los servicios privados no financieros. De tal forma que se discuten algunos 
puntos medulares para lograr su fortalecimiento.

     Palabras clave: microempresas, empleo, sectores, Tamaulipas, Ciudad Victoria.

Abstact

The universe of Mexican companies is described, to weight the number of micro-
enterprises and the amount of personnel employed by them. The paper reflects about 
their contribution to diminish unemployment and the conditions of employability, to 
highlight their evolution in the Mexican process of growth. The rising numbers of 
economic units as well as personnel employed is depicted for the years 2003 to 2008, 
in Mexico, in Tamaulipas and in Ciudad Victoria, in manufacturing industry, commerce 
and services, as well as in private non-financial services. So, we discuss some crucial 
points to achieve empowerment.

 Key words: companies, employment, industries,  Tamaulipas, Ciudad Victoria.
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Introducción

Acorde con Lemus y Machado (s/f), el origen del concepto de Micro, 
Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMEs) se enmarca hacia finales de 
la década de los años 70 del siglo pasado y tiende a relacionarse con la 
crisis del modelo fordista de producción que sustentaba la existencia de 
grandes industrias con rigidez en sus esquemas tecnológicos y productivos 
y estaban orientadas casi exclusivamente al mercado interno. En este 
contexto el papel de las MiPyMEs se limitaba al mantenimiento del 
equilibrio socioeconómico y su tarea era la de generar fuentes de trabajo. 
 Considerando el importante papel que las microempresas han jugado 
durante los períodos de crisis, amortiguando los elevados índices de 
desempleo, estas han pasado a formar parte de un grupo mayor de 
empresas sobre las que recae una carga importante de la economía del país 
y que ahora se reconocen como las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MiPyMEs). 
 La década de los 80 marcó el inicio de una nueva etapa para las MiPyMEs 
que permitió el resurgimiento de las mismas y la revalorización de su rol 
dentro del proceso de crecimiento económico. Con la aparición del nuevo 
paradigma tecnológico-organizativo caracterizado por la flexibilidad 
laboral de las organizaciones y sujetos, las MiPyMEs fueron ganando 
espacio en término de productos y empleos.
 Con la entrada de México en el mundo de la globalización, las Pequeñas 
y Medianas Empresas (PyMEs) han tenido que enfrentar nuevos retos. Hoy 
en día los mercados han mejorado su apertura con nuevas tendencias, a 
nuevos ofrecimientos y la competencia crece conforme a la demanda de los 
productos más necesarios o de mayor calidad para los usuarios (Vásquez, 
2009). Ante este escenario, algunas de las problemáticas  que se visualizan 
con relación a este sector de empresas  del país  son: su orientación para 
atender las demandas del mercado interno, ser un sector dinámico de 
pequeñas compañías dedicadas a la satisfacción de demandas específicas, 
en su mayoría son empresas familiares cuyas decisiones son realizadas por 
una persona que representa los intereses de toda una familia, no presentan 

una estructura organizativa formal, llegan a tener dificultad de liquidez y 
de solvencia. Carrasco (2005) comenta que muchas veces a su tamaño les 
afecta con mayor facilidad los problemas que se suscitan en el entorno 
económico, tales  como la inflación y la devaluación, dado que este tipo 
de empresas, en la mayoría de los  casos viven al día, sus ganancias no 
son elevadas,  y no pueden soportar períodos largos de crisis en los cuales 
disminuyen las ventas; y esto hace que la falta de recursos financieros les 
impida crecer y en muchas ocasiones afrontan  la necesidad de abandonar 
el mercado. 
 Aunado a lo anterior, se enfrentan no sólo a la competencia con empresas 
nacionales sino también internacionales (Andrade y Marín: 2009). A pesar 
de ello, en México, pero también en países altamente desarrollados, los 
empresarios han optado por crear empresas que no requieran de gran 
infraestructura para subsistir. Se piensa que la microempresa es un gran 
generador de empleo para que la mano de obra desplazada y los nuevos 
trabajadores que ingresan al mercado se empleen; asimismo es productora 
de buena parte de los bienes de consumo del país, y productora de bienes 
intermedios para las industrias (Andrade y Marín: 2009).
 Entonces se puede considerar a la microempresa como un mecanismo 
para sustituir la falta de empleo o una reacción ante las bajas remuneraciones 
que prevalecen en los mercados formales de trabajo. Entre este grupo 
de empresas se puede agrupar a una gran de variedad de organizaciones 
industriales y comerciales con un amplio rango de niveles de eficiencia 
y competitividad: empresas rurales que sostienen la economía familiar; 
subcontratistas en etapas diferentes de la producción que trabajan para una 
compañía más grande; pequeños productores independientes que ofrecen 
productos para el mercado local; negocios especializados que participan 
en redes de operadores complementarios para satisfacer una demanda 
inestable y temporalmente fragmentada. 
 En resumen, a pesar de las grandes problemáticas enunciadas en párrafos 
anteriores, la ventaja de flexibilidad de las microempresas está dada por su 
capacidad para reaccionar a los cambios debido a la administración directa, 
el flujo eficiente de información y la rapidez en la toma de decisiones. Estos 
factores estimulan la proliferación de las micro y pequeñas empresas en 
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tanto fuentes autogeneradas de trabajo, aunque pueden tener una duración 
relativamente corta, incluso efímera.
 Cuando en términos abstractos -sobre todo en los ámbitos de la educación 
superior- se hace referencia a las empresas, existe una fuerte tendencia a 
pensar en aquellas de mayor tamaño; sin embargo, tanto en México, como 
en el estado de Tamaulipas y en Ciudad Victoria, su capital, los números 
muestran una realidad distinta.
 El propósito del presente artículo es describir la estructura del universo 
de las empresas en México, de acuerdo a su tamaño y sector económico, 
buscando mostrar especialmente el peso que las microempresas tienen, 
tanto su proporción respecto a los otros tipos de empresas, como en la 
cantidad de personal que en ellas trabaja. Lo anterior permitirá reflexionar 
si el incremento de microempresas contribuye a disminuir el desempleo y 
si las condiciones de empleabilidad en ese sector podrían ser un factor que 
avale el empleo decente.
 Para lograr este objetivo, en los siguientes apartados primeramente 
se describe la clasificación que en México se ha hecho de las empresas, 
considerando  su tamaño y de acuerdo a diferentes sectores económicos; 
enseguida, para tener una noción de la dinámica que las microempresas han 
tenido en los últimos años, se realiza una descripción de la comparación 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) entre las existencias de las empresas en el quinquenio comprendido 
entre 2004 y 2009.

Las pequeñas empresas: conceptualización y clasificación

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) son eslabones 
fundamentales para que las economías de las naciones crezcan y se 
vuelvan competitivas, tanto interna como externamente y en la medida que 
las MiPyMEs crecen, en esa misma medida influyen en el desarrollo del 
país. Para la Secretaría de Economía de México éstas constituyen el eje 
de la actividad económica nacional, al ser los principales proveedores de 
bienes y servicios de las grandes empresas. Por un lado, abastecen a las 
grandes empresas con calidad de proveedor para que ellos le aporten su 

valor agregado y por el otro, ofrecen y abastecen también las necesidades 
no sólo de clientes mexicanos, sino incluso extranjeros. 
 En México ha sido difícil ubicar a las MiPyMEs correctamente, 
puesto que las variables e indicadores que se han tomado en cuenta para 
clasificarlas han cambiado constantemente. Además, de manera tradicional, 
se han utilizado parámetros económicos y contables para clasificarlas, tales 
como: el número de trabajadores, el total de ventas anuales, los ingresos o 
los activos fijos de las empresas.
 La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), estableció 
en 1985 en el Diario Oficial de la Federación, una clasificación de las 
MiPyMEs. Para 1990, comienzan a surgir otros acuerdos acerca de los 
criterios para la definición de las MiPyMEs, todos ellos realizados por la 
entonces SECOFI, en las siguientes fechas: 18 de mayo de 1990; 11 de 
abril de 1991 y el 3 de diciembre de 1993. A partir de 1999, el criterio que 
se ha utilizado en México para la clasificación de las MiPyMES, definido 
por la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través del 
Diario Oficial de la Federación, es el que se muestra en el cuadro 1 que se 
presenta enseguida. (IILSEN, 2002):

Cuadro 1: Estratificación de empresas: 1999
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 En las últimas décadas, las MiPyMEs en México han contribuido cada vez 
más a la creación de empleos y a la promoción y desarrollo de los mismos. 
Incluso, con base en estadísticas recientes, de los países de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se desprende que los 
nuevos empleos se generan, en su mayoría, en las pequeñas y medianas 
empresas.

Unidades económicas y personal ocupado

En esta parte del artículo se hace alusión a la evolución que han presentado 
las unidades económicas de diferentes tamaños y el personal ocupado del 
sector privado paraestatal, específicamente la industria manufacturera, 
el comercio y  los servicios privados no financieros que incluyen los 
medios masivos, servicios inmobiliarios, de apoyo a negocios y manejo de 
desechos, de salud, de esparcimiento, corporativos, hoteles y restaurantes, 
educación, profesionales y técnicos, en México, en Tamaulipas y en la 
localidad de Victoria.
 En un estudio comparativo presentado por el INEGI en el año 2009, se 
muestran datos referentes a unidades económicas y personal ocupado del 
sector privado estatal por gran sector de actividad en el periodo comprendido 
de 2004 a 2009. De acuerdo a los datos presentados por el INEGI en 2009, 
en México operan 5 194 811 unidades económicas y en ellas se ocupan 
27 748 563 personas. Comparado con 2004, en el quinquenio se sumaron 
904 703 unidades económicas y 4 551 349 personas ocupadas. Lo anterior 
significa que el número de unidades aumentó 21.1% durante el periodo, 
lo que equivale a una tasa de crecimiento promedio anual del 4.2%. El 
número de personas ocupadas aumentó de 19.6% en el quinquenio de 2004 
a 2009, con una tasa de crecimiento anual del 3.9%.
 De las 4 300 934 unidades económicas que se captaron mediante 
recorrido total durante los censos económicos 2009, el Estado de México 
concentró el porcentaje más alto con 529 023 unidades (12.3%) respecto 
al total nacional, seguido del Distrito Federal con 414 484 (9.6%), Jalisco 
con 297 877 (6.9%), Veracruz con 265 418 (6.2%) y Puebla con 250 852 
unidades (5.8%). En el 2009, con 121 060 unidades económicas (2.8%), 

Tamaulipas ocupó el lugar doce en el país. Por otro lado, el personal 
ocupado en estas unidades económicas alcanzó 25 681 021, siendo el 
Distrito Federal donde se concentró el mayor número de personas ocupadas 
con 4 021 944, (15.7% del total nacional) y en segundo término se ubicó el 
Estado de México con 2 495 771 personas ocupadas (9.7%). Tamaulipas se 
instaló en el lugar nueve con 855 970 personas ocupadas (lo que representó 
3.3% a nivel nacional).
 De manera particular, la información siguiente hace referencia a las 
unidades económicas y personal ocupado del sector privado y paraestatal 
que iniciaron actividades económicas antes de 2009 y de las cuales se 
obtuvo información sobre su actividad económica correspondiente a 
2008, comparando dicha información con la correspondiente a los censos 
económicos 2004 y cuyos datos se refieren al año 2003. 
 Según los censos económicos 2009 (Portal de INEGI, 2009), durante 
2008 operaron en México 3 724 019 unidades económicas del sector 
privado y paraestatal, con 20 116 834  personas ocupadas. Comparado con 
2003, en el quinquenio se sumaron 718 862 establecimientos y 3 877 298 
personas ocupadas; es decir, tanto los establecimientos como el personal 
ocupado aumentaron 23.9% durante el periodo, lo que equivalió a una tasa 
anual de 4.7% (Cuadro 2).

Cuadro 2. Unidades económicas y personal ocupado total del sector privado y  paraestatal por gran 
sector de actividad, 2003 y 2008. 

 

 

Unidades económicas Personal ocupado 

  2003 2008 2003 2008 

  Nacional Tamps. Victoria Nacional Tamps. Victoria Nacional Tamps. Victoria Nacional Tamps. Victoria 

Sector privado y 

paraestatal 3005157 85274 8652 3724019 102130 10280 16239536 589207 50762 20116834 685425 56917 

Industrias 

manufactureras 328718 6744 901 436851 8381 946 4198579 211921 9534 4661062 234244 8061 

Comercio 1580587 42345 3951 1858550 48623 4508 4997366 156478 16979 6134758 175461 18765 

Servicios no 

financieros 1003326 32554 3560 1348581 41750 4575 5215808 143930 14957 6859659 187565 19644 

Resto de otros  

sectores 92526 3631 240 80037 3376 251 1827783 76878 9292 2461355 88155 10447 

 

Cuadro 2. Unidades económicas y personal ocupado en la industria 
manufacturera, 2003 y 2008
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 Por sector económico, en la industria manufacturera se advierte un 
incremento de 108 133 unidades económicas y 462 483 de personal 
ocupado en el 2008, lo que representa un incremento de 32.9% y 11% 
respectivamente. El sector comercio mostró un incremento de 277 963 
unidades económicas lo que representó 17.6% de incremento y por lo 
que respecta al personal ocupado 1 137 392, esto es 22.8% de aumento. 
Finalmente los servicios no financieros aumentaron 345 255 unidades 
económicas en el quinquenio (34.4%) y 1 643 851 (31.5%) de personal 
ocupado. 
 Por lo que respecta a Tamaulipas las unidades económicas del sector 
privado paraestatal se incrementaron en 16 856, lo que representó un 
incremento de 19.8%, en tanto que el personal ocupado se incrementó 96 
218 es decir 16.3%. Por sector económico, las industrias manufactureras 
incrementaron 1 637 unidades económicas (24.3%) y 22 323 ocupaciones 
(10.5%). El sector comercio incrementó en 6 278 unidades económicas 
(14.8%) y 18 983 (12.1%) en personal ocupado. El sector de servicios no 
financieros incrementó las unidades económicas en  9 196 (28.2%) y 43 
635 (30.3%) en personal ocupado.
 En el municipio de Victoria, para el 2008, las unidades económicas 
del sector privado paraestatal se incrementan en 1 628 (18.8%) y el 
personal ocupado 6 155 (12.1%). Por sector, las industrias manufactureras 
incrementan en 45 (4.9%) y el personal ocupado presentó un decremento de 
-1473 (esto es, una disminución en 15.4%). El sector comercio incrementó 
557 las unidades económicas (14%) y 1 786 el personal ocupado (10.5%). 
El sector de servicios no financieros incrementó 1 015 las unidades 
económicas (28.5%) y 4 687 (31.3%) el personal ocupado. 
 Por el incremento en los datos porcentuales, tanto de las unidades 
económicas y el personal ocupado, es posible advertir que el sector 
con mayor dinamismo a nivel nacional, estatal y municipal fue el de 
los servicios privados no financieros, el cual incluye medios masivos, 
servicios inmobiliarios, de apoyo a negocios y manejo de desechos, de 
salud, de esparcimiento, corporativos, hoteles y restaurantes, educación y 
profesionales y técnicos. 
 Asimismo se advierte que para fines de 2008 en el ámbito nacional 

y estatal el sector con mayor número de unidades económicas fue el 
comercio (49.9% y 47.6%, respectivamente) mientras que en Victoria  fue 
el de servicios privados no financieros (44.5%). Con relación al personal 
ocupado, es en este sector en el que concentra la mayor cantidad a nivel 
nacional (34.1%) y municipal (34.5 por ciento).
 Enseguida se describe de manera detallada información referente a los 
grandes sectores económicos  tales como las Industrias manufactureras, 
el Comercio y específicamente de los Servicios privados no financieros, 
particularmente las unidades económicas y el personal ocupado 
considerando el tamaño de las mismas.

La industria manufacturera

La información que se presenta enseguida es relevante en la medida en 
que permite ubicar el tamaño de las unidades económicas con base en el 
número de personas que laboran en ellas. Con esto es posible advertir el 
incremento de las MiPyMEs tanto en unidades como en el personal que es 
empleado en las mismas. 
 En el Cuadro 3 se aprecia que en el 2008, en el ámbito nacional hay 
un incremento de unidades económicas cada vez de menor tamaño. Sin 
embargo, si se retoma la clasificación de empresas que se presenta en los 
Censos Económicos de 1999 elaborada por el INEGI, es posible advertir 
que las industrias manufactureras en el 2008, representaban el 96.7% de 
unidades económicas de tamaño micro (se integra por empresas de 0 a 30 
empleados); 1.8% son unidades económicas pequeñas (empresas de 31 a 
100 personas), 1.1% son medianas (101 a 500 empleados) y 0.3% grandes 
empresas (501 y más personas).
 Aún y cuando los datos anteriores permiten observar que el índice de 
crecimiento anual (del quinquenio 2003-2008) en el  personal ocupado de 
la industria manufacturera ha sido mayor en los sectores que tienen menor 
personal, son las grandes empresas las que, en 2008, concentran mayor personal 
ocupado (37.2%), le siguen las microempresas representadas por el 29.8% del 
personal ocupado, las empresas medianas representan el 23.5% y las pequeñas 
empresas ocupan al 9.3% del total del personal ocupado del sector.
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Cuadro 3. Unidades económicas y personal ocupado por rango de 

tamaño en la industria manufacturera, 2003 y 2008

  

 Unidades económicas  Personal ocupado 

 2003 2008  2003 2008 
Nacional Tamaulipas Victoria Nacional Tamaulipas Victoria Nacional Tamaulipas Victoria Nacional Tamaulipas Victoria 

De 0 a 2 190692 3616 566 239989 4398 533 278448 5322 810 348733 6310 780 

De 3 a 5  83530 1785 230 127755 2454 306 303165 6566 843 465599 8933 1110 

De 6 a 10  24456 562 56 36412 713 56 180490 4126 407 266381 5205 400 

De 11 a 15  7405 146 17 9315 184 23 93926 1861 220 117544 2322 282 

De 16 a 20  3995 67 0 4467 79 6 70985 1181 98 79313 1390 102 

De 21 a 30  4211 81 0 4546 85 4 105048 2002 243 113007 2087 106 

De 31 a 50  4143 71 0 4021 67 6 161809 2709 152 157333 2638 235 

De 51 a 100  3856 109 0 3897 83 7 276998 8187 419 280135 6020 540 

De 101 a 250  3379 119 0 3216 101 0 533 097 19948 250 517772 16695 130 

De 251 a 500  1627 86 0 1660 83 0 571804 29777 0 581128 29098 0 

De 501 a 1000  893 54 0 1014 78 0 617946 39105 1259 711497 54259 1383 

De 1001 y más 531 48 0 559 56 0 1004863 91137 4833 1022620 99287 2993 

Sin dato 0 0 32 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

Total 328 718 6744 901 436851 8381 946 4198679 211921 9534 4661062 234244 8061 

 

 A nivel del estado de Tamaulipas, se advierte que a fines de 2008, las 
microempresas en la industria manufacturera tales como la industria 
alimentaria, las de fabricación de prendas de vestir, de productos metálicos, 
textiles, muebles  y de industria de bebidas y tabaco, representaban el 94.4% 
de unidades económicas del estado; las pequeñas 1.7%; las medianas 2.2% 
y las grandes empresas sólo el 1.6%.
 Aún y cuando las empresas de mayor tamaño representan el menor índice 
de unidades económicas en Tamaulipas, el mayor incremento en el personal 
ocupado se da en este tipo de empresas (de 501 y más personas), dado que 
en su conjunto el personal ocupado está representado por el 65.5% del total 
de personal del estado en 2008; le sigue en orden porcentual las empresas 
de mediano tamaño (empresas de 101 a 500) al tener el 19.5% de personal 
ocupado del sector manufacturero del estado; las micro empresas (de 0 a 
30 empleados) representan el 11% y las pequeñas (empresas de 31 a 100 
personas) son el 3.7% del personal ocupado.
 Por último se analiza la situación del sector manufacturero en el 
municipio de Victoria. Considerando la clasificación de INEGI (1999), se 
advierte que en Victoria el mayor número de unidades económicas son 

microempresas de 0 a 30 empleados al representar 98% de unidades y 1.3% 
de unidades económicas son pequeñas (31 a 100). Por lo que respecta al 
personal ocupado, los datos reflejan que es en empresas de mayor tamaño 
(501 y más de 1000) en donde se encuentra el mayor porcentaje de 
personal ocupado en 2008 (54%); las microempresas emplean al 34% del 
personal ocupado; las empresas pequeñas concentran al 10% del personal 
de la localidad y el 2% está ocupado en empresas de mediano tamaño en el 
sector manufacturero.
 Como puede advertirse, tanto en el ámbito nacional, estatal y local, 
aún cuando es mayor el número de unidades económicas consideradas 
microempresas, la proporción más alta de personal ocupado se ubica en 
empresas de gran tamaño. Por su tamaño y economía las microempresas no 
tienen la capacidad para emplear una gran cantidad de personal.

El Comercio: unidades económicas y personal ocupado 
por estrato de personal ocupado

A nivel nacional, para el 2008 las unidades económicas del sector comercio  
ascendieron a 1 869 120 con 6 183 596 personas ocupadas, al comparar 
con 2003, se observa que se han incorporado a esta actividad 288 533 
establecimientos y 1 186 230 puestos de trabajo. Lo anterior significa que 
las unidades aumentaron 18.3% y el personal 23.7% durante el quinquenio; 
anualmente las tasas son del 3.4 y 4.4%, respectivamente. A continuación 
se desglosa esta información en unidades económicas de comercio al 
mayoreo y al menudeo y la dinámica que guardan por estratos de personal 
ocupado.

Comercio al por mayor

En el cuadro siguiente se muestra el número de unidades económicas y 
personal ocupado del comercio al por mayor en empresas de diferente 
tamaño (en relación al número de empleados).
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Cuadro 4. Unidades económicas y personal ocupado en el comercio 
al por mayor por estrato de personal en el ámbito nacional, estatal y 

local, 2003 y 2008

 La clasificación de empresas, con base en el número de empleados 
presentada por el INEGI en 1999, establece que en el sector comercio se 
consideran microempresas aquellas que tienen de 0 hasta 5 empleados, 
las pequeñas empresas emplean desde 6 hasta 20 personas, las empresas 
medianas son las que tienen de 21 hasta 100 empleados y finalmente las 
grandes empresas son las que tienen de 101 y más empleados.
 A partir de la clasificación anterior, para fines de 2008, en el ámbito 
nacional, la mayoría de las unidades económicas del comercio al por 
mayor (70.9%) son microempresas (0 a 5 personas ocupadas); y el 
21.1% de las unidades económicas  son pequeñas (6 a 20). Por lo que 
respecta al personal ocupado, la misma proporción de personas (29.6% 
respectivamente) trabajaban en medianas y grandes empresas; 22.2% de 
las personas laboraban en pequeñas empresas y el 18.5% del personal 
laboraron en microempresas.
 En el estado de Tamaulipas para el 2008 las unidades económicas de 
comercio al por mayor estaban concentradas en los estratos de personal 
de menor tamaño (de 0 a 15), representadas por el 86.6% con relación 

  

 

Unidades económicas Personal ocupado 

 2003  2008 

  

2003 2008 
Nacional Tamaulipas Victoria Nacional Tamaulipas Victoria Nacional Tamaulipas Victoria Nacional Tamaulipas Victoria 

De 0 a 2 31329 662 68 48522 937 90 47767 1010 111 73403 1420 132 

De 3 a 5  23978 605 76 35164 907 85 90699 2336 291 131784 3471 318 

De 6 a 10  13630 414 47 16351 487 61 103253 3163 373 122228 3630 451 

De 11 a 15  5702 204 28 5613 185 20 72644 2580 352 71175 2342 256 

De 16 a 20  3086 107 11 2946 93 9 54988 1919 205 52390 1663 155 

De 21 a 30  3343 99 17 3119 104 9 83204 2450 428 77604 2551 206 

De 31 a 50  2699 79 8 2625 64 7 104626 3033 333 101938 2466 280 

De 51 a 100  1950 67 0 2115 75 10 137099 4688 336 148296 5392 651 

De 101 a 250  1026 29 0 1229 47 5 155006 3949 291 182771 6504 773 

De 251 a 500  199 0 0 269 4 0 67483 1354 252 92217 1131 0 

De 501 a 1000  45 0 0 69 0 0 30032 722 0 45548 0 0 

De 1001 y más 10 0 0 6 0 0 15342 0 0 7941 0 0 

Sin dato 0 6 8 0 0 0  0 0 0 0 0 

Total 86997 2272 263 118028 2903 296 962143 27204 2972 1107295 30570 3222 

 

al total estatal. Por lo que respecta al personal ocupado por estrato en el 
sector en cuestión, en Tamaulipas el 38.9% se encontraba laborando en 
empresas de 51 a 100 y 101 a 250 trabajadores en el 2008. Considerando la 
clasificación de empresas  por su tamaño, (INEGI, 1999) se puede ver que 
en el 2008 el 63.5% de unidades económicas del comercio al por mayor 
son microempresas (0 a 5 empleados); y menos de la mitad del personal 
ocupado (34%) laboran en empresas medianas y el 24.9% del personal 
ocupado respectivamente trabaja en empresas pequeñas (6 a 20 empleados) 
y grandes (más de 101).
 Con relación a Victoria, las unidades económicas del comercio al por 
mayor se concentraban en el 2008 en los estratos más pequeños de 0 a 2 y 
hasta 15 empleados (86.4%). 
 Considerando al personal ocupado por estrato de personal, en Victoria 
el 44% del personal estaba laborando en empresas de 51 y hasta 250 
empleados. Asimismo, el mayor incremento porcentual en el personal 
ocupado en el quinquenio bajo estudio se da precisamente en estos estratos, 
siendo el de 101 a 250 en el que el número de personal casi se triplicó 
(165.6% de incremento). Finalmente para el 2008, el mayor porcentaje de 
unidades económicas (59.1%) son microempresas (de 0 hasta 5 empleados); 
entretanto el mayor porcentaje de personal ocupado (35.2%), labora en 
empresas medianas, mientras que el 13.9%% lo hace en microempresas. 
 La comparación de ubicación de personal y unidades económicas por 
tamaño, permite evidenciar que en el sector comercio es mayor el número de 
unidades económicas consideradas microempresas tanto a nivel nacional, 
estatal y local en tanto que la mayor proporción del personal labora en 
empresas de mediano tamaño.

Comercio al menudeo

A nivel nacional, los establecimientos del comercio al por menor concentran 
el mayor  número de unidades económicas en el estrato de menor población 
ocupada y va descendiendo el número de unidades conforme va aumentando 
el tamaño de los establecimientos. De este modo se aprecia que en 2008 las 
microempresas estaban conformadas por 1 641 129 unidades lo que representa 
el 94.2% del total. (Cuadro 5)
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Cuadro 5. Unidades económicas y personal ocupado en el comercio 
al por menor por estrato de personal en el ámbito nacional, estatal y 

local, 2003 y 2008

 Estableciendo la comparación entre los establecimientos que había en el 
2003 y los de fines de 2008, se advierte un incremento de 246 932  (16.5% 
más). Los estratos de personal en donde fue mayor el incremento fue el de 
3 a 5 (55%) y 6 a 10 (41.2%). Por lo que se refiere al personal ocupado en 
el sector de comercio al por menor el 72.9% labora en los establecimientos 
más pequeños que van de 0 a 10 empleados. 
 Para 2008 la gran mayoría de las unidades económicas son microempresas 
(94.2%) y la mayor proporción de personal ocupado (63.9%) labora 
también en establecimientos considerados microempresas (INEGI, 1999).
 En el estado de Tamaulipas, comparando el incremento en el número de 
unidades entre 2003 y 2008, es en los estratos de personal de 3 a 5 (40.8%), 
6 a 10 (32.5%) y 51 a 100 (50%) en donde es mayor el crecimiento de 
establecimientos. Por lo que respecta al personal ocupado por estrato 
de personas empleadas en Tamaulipas el 67.2%, en 2008, labora en 
establecimientos de 0 hasta 10 empleados. 
 Destaca el hecho que en el sector de comercio al por menor en 

  

  

Unidades económicas 

  

Personal ocupado 

  

2003 2008 

  

2003 2008 
Nacional Tamaulipas Victoria Nacional Tamaulipas Victoria Nacional Tamaulipas Victoria Nacional Tamaulipas Victoria 

De 0 a 2 1173315 30670 2691 1257793 32943 2970 1673803 44316 3881 1877797 49034 4348 

De 3 a 5  247245 6429 655 383336 9049 836 865445 22666 2342 1339736 31977 2974 

De 6 a 10  44368 1721 192 62633 2281 232 319974 12516 1408 448432 16392 1724 

De 11 a 15  11096 535 62 14493 591 47 140084 6644 771 183311 7501 612 

De 16 a 20  5145 209 25 6758 251 35 91417 3720 444 120145 4448 621 

De 21 a 30  4659 185 27 5850 222 31 115217 4636 681 144339 5415 752 

De 31 a 50  3270 132 13 4067 162 30 125579 5030 514 157732 6311 1156 

De 51 a 100  2057 98 9 2812 147 16 144979 7017 713 199741 10970 1196 

De 101 a 250  1656 62 8 2292 67 0 262617 10050 1343 368876 10717 1871 

De 251 a 500  663 27 6 424 7 o 214726 8905 1910 134459 2126 289 

De 501 a 1000  105 0 0 55 0 0 66535 2740 0 37105 0 0 

De 1001 y más 11 0 0 9 0 0 14847 1034 0 15790 0 0 

Sin dato 0 5 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 

Total 1493590 40073 3688 1740522 45720 4212 4035223 129274 14007 5027463 144891 15543 

 

Tamaulipas, tanto el mayor número de unidades económicas (91.8%) 
como el personal ocupado (55.9%) se concentran en establecimientos 
considerados microempresas (de 0 a 5 empleados).
 Finalmente en el análisis del comercio al por menor en el municipio de 
Victoria, se advierte que en el 2008, la mayor cantidad de establecimientos 
se encuentra en los menores estratos de personal (0 a 2) y va disminuyendo 
el número de establecimientos conforme se incrementa el número de 
personal ocupado en los mismos. 
 En lo que se refiere al personal ocupado por estrato de personal, el 47.1% 
de personal ocupado labora en unidades económicas de 0 hasta 5 empleados 
en Victoria (microempresas), el resto del personal se distribuye en los 
diferentes estratos de personal (empresas de 6 y hasta 500 empleados). 
 Agrupados los establecimientos por número de personal ocupado en 
el comercio al por menor (Clasificación de INEGI, 1999), es posible 
advertir que en 2008,  el 90.3% de los establecimientos de la localidad son 
microempresas (unidades económicas de 0 a 5 empleados) y el 47.1% del 
personal ocupado labora en este tipo de establecimientos.
 En el comercio al por menor al comparar la proporción de unidades 
económicas y personal ocupado a nivel nacional, estatal y local, se 
evidenció que es mayor el número de unidades económicas y personal 
ocupado en microempresas.

Servicios privados no financieros

El tercer sector que se analiza es el de servicios privados no financieros, el 
cual incluye medios masivos, servicios inmobiliarios, de apoyo a negocios 
y manejo de desechos, de salud, de esparcimiento, corporativos, hoteles y 
restaurantes, educación y profesionales y técnicos. 
 En 2008, se incorporaron 345 255 (34.4%) nuevos establecimientos en 
el sector de servicios privados no financieros y específicamente el 62.% 
de las unidades económicas se concentró en el estrato de 0 a 2 personas 
ocupadas al incorporarse 157 813 al número registrado cinco años atrás. 
 Acorde con Ruiz (2009), este sector ha tenido un rápido crecimiento 
dentro de la economía y es una de los principales generadores de empleos. 
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Cuadro 6. Unidades económicas y personal ocupado en los servicios 
privados no financieros por estrato de personal ocupado en el ámbito 

nacional, estatal y local, 2003 y 2008

 Las empresas se caracterizan principalmente porque en la mayoría de 
ellas no se cuenta con una administración bien estructurada, ya que gran 
parte de estas pueden llegar a ser manejadas con pocas personas. Son 
manejadas por propietarios o creadores que solo con la experiencia llegan 
hacer crecer a sus empresas. Algunas características de este sector son 
el deterioro de las percepciones salariales y el debilitamiento del poder 
adquisitivo de los trabajadores. A su vez, se advierte que la ocupación de los 
trabajadores en este sector se caracteriza por no ser definitiva, esto es hay una 
flexibilidad funcional del trabajador acorde a las necesidades de la empresa 
y gran parte de la población que trabaja en empresas de este tamaño no tiene 
certidumbre en su participación en el mercado laboral. Ruiz (2009) plantea 
que el 60% de los trabajadores subordinados sin contrato escrito trabajan en 
micro negocios, que es donde se concentra fundamentalmente el mercado 
informal. Los establecimientos ubicados en este estrato crecieron 23.3%, lo 
que significa un incremento anual de 4.6 %. 
 La clasificación de empresas con base en el número de empleados 

 

  

Unidades económicas 

  

Personal ocupado 

  

2003 2008 

  

2003 2008 
Nacional Tamaulipas Victoria Nacional Tamaulipas Victoria Nacional Tamaulipas Victoria Nacional Tamaulipas Victoria 

De 0 a 2 678534 22477 2420 836347 26353 2970 952906 31073 3283 1203713 37470 4109 

De 3 a 5  210768 6431 731 341186 10074 995 760008 23219 2689 1232039 36359 3625 

De 6 a 10  61610 1932 207 97093 2993 350 456170 14331 1616 716903 22181 2540 

De 11 a 15  18222 592 44 27855 819 72 231355 7547 754 352608 10381 1077 

De 16 a 20  8898 290 22 13097 470 56 158551 5231 660 234016 8410 1030 

De 21 a 30  8824 310 11 12096 409 45 220234 7907 623 300481 10237 1240 

De 31 a 50  6972 208 0 9366 289 32 270643 8730 996 364115 11370 1587 

De 51 a 100  5075 168 0 6429 195 8 357072 12398 1329 446027 13894 1180 

De 101 a 250  2907 60 4 3233 70 6 440849 13134 1118 504502 17299 1502 

De 251 a 500  941 4 0 1105 15 0 321517 5915 374 380178 6335 0 

De 501 a 1000  358 0 0 466 4 0 245457 3953 1515 325292 3183 0 

De 1001 y más 217 82 121 308 59 41 525216 10492 0 799785 10446 1754 

Total 
100332

6 
32554 3560 1348581 41750 4575 4939978 143930 14957 6859659 187565 19644 

 

presentada por el INEGI en 1999 establece que en el sector servicios se 
consideran microempresas aquellas que tienen de 0 hasta 20 empleados, 
pequeñas empresas son las que emplean desde 21 hasta 50 personas, 
las empresas medianas son las que tienen de 51 hasta 100 empleados y 
finalmente las grandes empresas son las que tienen de 101 y más empleados.
 A partir de lo anterior, se advierte que el 97.5% de las unidades económicas 
son microempresas (0 a 20 personas empleadas), 1.5% son empresas 
pequeñas (21 a 50 empleados), una mínima parte 0.9% son empresas 
medianas (51 hasta 100 empleados) y grandes (101 y más). Considerando 
el personal ocupado y el tamaño de las unidades económicas, es posible 
advertir que en el 2008 el 54.5% del personal laboraba en microempresas 
(0 a 20), 29.3% en empresas grandes (101 y más empleados); 9.6% en 
empresas pequeñas (21 a 50) y 6.5% laboraba en empresas medianas (51 
hasta 100).
 Por lo que respecta a Tamaulipas, el número de unidades económicas 
existentes en el 2008 eran 41 750, de las cuales 39 420 (94.4%) corresponden 
a microempresas de 0 hasta 10 empleados. Independientemente del número 
de establecimientos del 2008, el análisis comparativo del incremento de 
unidades del 2003 al 2008 refleja que el estrato en donde el incremento fue 
impresionante fue el de 251 a 500 empleados con un incremento de 275% 
con relación a los datos del 2003. 
 Con relación al personal ocupado del estado, se advierte que en el 
2008 poco más de la mitad del personal (51%), se encontraba laborando 
en microempresas (0 hasta 10 empleados). Considerando el incremento 
porcentual del personal ocupado por estrato de ocupación, los datos 
reflejan que el que mayor crecimiento tuvo fue el de 16 a 20 empleados 
(60.8%); como se advierte son los estratos de menor número de empleados 
los que se incrementaron más entre el 2003 y el 2008. Los estratos que 
disminuyeron el número de personal fueron los que corresponden a las 
grandes empresas, esto es, el de 501 y 1000 empleados disminuyó en un 
-19.5% y el de mil y más en -0.4%.
 Tomando como referencia la clasificación de empresas por número de 
personal ocupado (INEGI, 1999), se advierte que el 97.5% de las unidades 
económicas son microempresas (0 a 20 personas empleadas), 1.6% son 
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empresas pequeñas (21 a 50 empleados), una mínima parte 0.7% son 
medianas y grandes empresas (51 y más de 1000 empleados). Por lo que 
respecta al personal ocupado y el tamaño de las unidades económicas, el 
61.2% del personal laboraba en el 2008 en microempresas (0 a 20 personas 
empleadas); 19.8% trabajaba en empresas grandes (101 y más); 11.5% eran 
personal ocupado en empresas pequeñas (21 a 50 empleados) y  7.4% en 
empresas de mediano tamaño (51 hasta 100 personas ocupadas).
 Finalmente el análisis del municipio de Victoria, refleja que el 94.3% 
de las unidades económicas son microempresas de 0 a 10 empleados. 
Analizando el incremento porcentual de unidades entre 2003 y 2008 es 
posible ver que las que lograron mayor incremento son las microempresas 
de 21 a 30 empleados (309%); de 16 a 20 (154%); 6 a 10 (69%) y 11 a 15 
(63.6%). Por lo que respecta al personal ocupado de Victoria, el 52.3% 
labora en empresas de 0 hasta 10 empleados. El resto se distribuye casi 
de forma uniforme en los estratos de 11 hasta 250 empleados. El sector 
que presenta mayor incremento en personal ocupado en el quinquenio bajo 
estudio es el de 21 a 30 (99% de crecimiento), en tanto que los estratos 
de personal de 251 a 500 y de 501 a 1000 presentan una disminución de 
personal de -100%.
 Los datos reflejan que las unidades económicas de la localidad de Victoria 
son en su gran mayoría (97.1%) microempresas (de 0 a 20 empleados), 
en tanto que el personal ocupado en su mayor porcentaje (63%) labora 
en microempresas y 16.5% en grandes empresas (más de 101 personas 
ocupadas).

Conclusiones 

La economía mexicana no ha sido capaz de generar el número total de 
empleos for males requeridos en los últimos quince años, aunque entre 
2004 e inicios de 2008 el empleo creció de manera importante como 
resultado del incremento del Producto Interno Bruto (PIB), sigue siendo 
insuficiente. Al mismo tiempo, ante las condiciones de la globalización 
económica y la transformación de los mercados de trabajo tradicional hacia 
mercados de trabajo flexible se presenta una nueva característica: el em-

pleo formal se parece cada vez más al informal. La evidencia señala que 
no solamente ha crecido el desempleo sino que ha crecido la población 
ocupada sin prestaciones sociales, un ejemplo de ello es el incremento de las 
MyPyMEs las cuales se fortalecen al ser empresas que presentan diversas 
estructuras organizativas flexibles, algunas de las cuales se  sostienen como 
una economía familiar; subcontratando sus servicios con empresas más 
amplias, o bien como productores independientes. En la actualidad estas 
empresas desempeñan una función crucial en la competencia mundial. Si 
bien se esperaba que estas requirieran de grandes unidades de producción, 
los datos presentados en el presente artículo han demostrado que las 
MyPyMEs no son agentes marginales de la dinámica competitiva.
 La información relacionada con el número de unidades económicas y 
personal ocupado en las mismas, así como la clasificación de estos datos 
en los sectores de industria manufacturera, comercio al por mayor y por 
menor y servicios privados no financieros, permite establecer el contexto 
de evolución y contribución económica  por su incremento en el número de 
unidades y por el número de empleos generados de las micro y pequeñas 
empresas en el país.
 En el quinquenio de estudio 2003-2008, a nivel nacional, estatal y 
municipal, es el sector de servicios privados no financieros, que incluye 
medios masivos, servicios inmobiliarios, de apoyo a negocios y manejo de 
desechos, de salud, de esparcimiento, corporativos, hoteles y restaurantes, 
educación y profesionales y técnicos, el que mostró mayor dinamismo por 
el número de unidades económicas y el incremento en el personal ocupado. 
 A nivel nacional y estatal el sector con mayor número de unidades 
económicas fue el comercio y en la localidad fue el de servicios privados 
no financieros. Con relación al personal ocupado, el sector de servicios 
privados no financieros es el que concentra la mayor cantidad a nivel 
nacional y municipal. 
 Por el tamaño de las unidades económicas es relevante el hecho 
de que independientemente del sector económico, en el país son las 
microempresas las que tienen mayor representatividad y tuvieron un mayor 
dinamismo hacia el 2008. El 96.7% de los establecimientos de la industria 
manufacturera son microempresas, al igual que el 70.9% del comercio al 
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por mayor; el 94.2% de las unidades del comercio al por menor y el 97.5% 
de servicios privados no financieros. 
 Por lo que respecta al personal ocupado en cada uno de los estratos, en 
la industria manufacturera el 37.2% trabajaba en las grandes empresas y el  
29.8% en microempresas; en el comercio al  por mayor una proporción igual, 
el 29.6% respectivamente, trabajaba en empresas pequeñas y medianas; en 
el comercio al por menor el 63.9% laboraban en microempresas así como el 
54.5% del personal ubicado en sector de servicios privados no financieros.
En el ámbito estatal, se advierte que a fines de 2008, las microempresas en 
la industria manufacturera representaban el 94.4% de unidades económicas 
del estado; así como el 63.5% de unidades del comercio al por mayor y 
el 91.8% del comercio al por menor; y el 97.5% de establecimientos del 
sector de servicios privados no financieros.
 Por lo que respecta al personal ocupado, en la industria manufacturera 
en Tamaulipas, el 65.5% laboraba en las grandes empresas en el 2008, 
en tanto que el 34% del personal del comercio al por mayor trabajaba en 
empresas de mediano tamaño;  el 79.2% del personal del comercio al por 
menor trabajaba en microempresas al igual que el 61.2% del personal 
ocupado en el sector de servicios privados no financieros.
 Finalmente, en Victoria, para el 2008 el número de unidades económicas 
en el sector de la industria manufacturera (98%), comercio al por mayor 
(59.1%), comercio al por menor (94.2%) y servicios privados no financieros 
(97.1%), son establecimientos que por su tamaño son clasificados como 
microempresas. Con relación al personal ocupado,  se advierte que en la 
industria manufacturera la mayoría del personal (54%) trabaja en empresas 
de gran tamaño, en tanto que en el comercio al por mayor el 35.2% trabajaba 
en empresas medianas y el 47.1% del personal ocupado en el comercio al 
por menor trabajaba en microempresas al igual que el 63% del personal 
laborando en el sector de servicios privados no financieros.
 Los datos de INEGI (2009) demuestran que en el ámbito nacional, 
estatal y local ha ido creciendo el ramo de los servicios,  y específicamente 
el de servicios privados no financieros. Asimismo, se advierte que son las 
microempresas, las que han tendido a incrementarse en el quinquenio de 
2003 a 2008 en el ámbito nacional, estatal y municipal y se ha presentado 

incremento de personal en las microempresas del comercio al por menor y 
servicios privados no financieros en los tres ámbitos señalados.
 Aún y cuando ha habido un incremento de microempresas y personal 
ocupado en ellas, para el 2008, a nivel nacional la población económicamente 
activa ocupada (PEA-O) era  45, 460, 000 y la desocupada era de 1,593, 
000 lo que representaba el  3.5% de la población económicamente activa 
total; a nivel estatal la PEA-O en ese mismo año  era de 1 402 776 y se 
destaca, en un reporte de la Subsecretaría de Empleo y Productividad 
Laboral (2013), que Tamaulipas pasó de una tasa de desocupación de 6 
por ciento en 2003 a una del 5% en 2008. Como se refleja en los datos, si 
bien ha disminuido la proporción de población desocupada, es necesario 
reflexionar si la empleabilidad  en el sector de las microempresas garantiza 
condiciones de empleo decente para los trabajadores.
 Sin embargo, es necesario efectuar análisis más detallados al respecto, 
por ejemplo, al considerar datos más finos sobre trabajadores de empleo 
parcial, ello permitirían evidenciar si el personal ocupado en el sector 
de microempresas  tuvieron jornadas laborales completas o bien si solo 
trabajaron medio tiempo, o por horas durante la semana. Asimismo 
analizar si las oportunidades de empleo en el sector de microempresas se 
han orientado hacia la generación de empleos permanentes o bien hacia 
empleos de carácter eventual. 
 Finalmente, a partir del incremento de las MiPyMEs y el personal 
ocupado en ellas, podría decirse que este sector contribuye en parte 
a la empleabilidad de la población económicamente activa que busca 
oportunidades laborales (aunque sea temporalmente) y por ello, algunas 
estrategias que podrían ser consideradas a fin de lograr el fortalecimiento 
de las MiPyMEs serían: promover la capacitación empresarial  para elevar 
la calidad tanto de gestión del propio empresario y en la preparación de 
cuadros de personal, dado que muchas de las unidades económicas de este 
sector han surgido como pequeñas empresas familiares o con profesionistas 
sin experiencia y conocimiento sobre los efectos de la economía global 
(competitividad, productividad, generación de redes comerciales, 
fusión o absorción de empresas) en el mercado local; promover canales 
permanentes de información tecnológica, comercial y financiera necesario 
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para competir en condiciones de igualdad con las unidades económicas 
de diversos tamaños; establecimiento de redes que aumenten la eficiencia 
colectiva mediante vinculaciones verticales y la colaboración horizontal 
entre organizaciones laborales y sobre los mercados de exportación, no 
solo de productos, sino también de procesos y  proyectos conjuntos.
 Ante este panorama, las instituciones de educación superior, necesitan 
ampliar sus perspectivas en cuanto a las necesidades de formación de los 
profesionistas y empezar a replantear sus modelos curriculares, diseños e  
instrumentos para dotar a los futuros profesionistas de las competencias 
cognitivas, habilidades y competencias actitudinales que les permitan 
desenvolverse en los mercados microempresariales, como empleados o 
como profesionistas independientes y emprendedores en empresas de este 
tamaño.
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Resumen

El artículo reporta un ejercicio inicial de exploración sobre los factores de la gestión en 
dos escuelas de educación básica con desempeños diferentes en la prueba ENLACE. 
Este ejercicio permitió iniciar  una investigación más amplia y consistió en la aplicación 
del método Delfos para que el personal de cada escuela priorizara la importancia que 
se asigna a cada uno de los factores asociados con la gestión. La comparación de los 
resultados obtenidos por ambas escuelas permitió la generación de dos narrativas sobre 
la gestión escolar además de adelantar algunas consideraciones para las siguientes fases 
de la investigación. 

 Palabras clave: Gestión escolar, escuelas de educación básica, factores de la gestión. 

Abstract

This article reports on the exploration upon factors that impinge in the management of 
two schools of basic education with different results on the national test ENLACE, as a 
preparatory step for a wider research project. The Delphi Method is used to prioritize the 
importance given to every one of the factors associated to school-based management. 
Comparison of findings in these schools allowed for the construction of two narratives 
and foresees some considerations in the next stages of this research.

 Key words: School-based management, basic education schools, management 
factors.
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escuela sea efectiva, desde el punto de vista de los actores escolares y la 
importancia que los individuos le asignan a cada una de éstas.  
 El propósito específico de este artículo es el de reportar las indagaciones 
preliminares en dos escuelas de educación primaria que fueron 
seleccionadas con propósitos de llevar a cabo esta primera aproximación. 
El foco de atención está centrado en la diferencia de visiones que los 
maestros de ambas escuelas tienen sobre los factores, o dimensiones, de 
la gestión escolar.
 En una primera sección, de manera resumida se pasa revista a los 
principales pronunciamientos teóricos que permiten una exploración 
preliminar sobre la importancia que los miembros de la organización 
escolar asignan a distintos factores. En una segunda sección se describe 
brevemente la manera en que el método Delfos fue utilizado para operar 
en dos de las escuelas seleccionadas, para posteriormente, en una tercera 
sección, exponer y discutir los resultados obtenidos y finalmente derivar 
algunas reflexiones que permitirán guiar las siguientes fases del estudio.

Consideraciones teóricas

Algunos investigadores han encontrado evidencias de que las desigualdades 
socioeconómicas de los alumnos, aunque tienen cierto peso, no son un 
factor determinante que haga la diferencia entre los resultados académicos 
de las escuelas, sino un conjunto de factores que han sido incluidos en 
la noción de gestión escolar. Noción que ha venido ganando importancia 
especialmente durante las últimas tres décadas, a partir de estudios como 
los de Stenhouse (1987), Elliot (1990) y el World Bank (2008), en los 
cuales algunos aspectos, como el liderazgo del director, el sentido de 
pertenencia de los maestros, o el involucramiento de los padres de familia 
son considerados en el desarrollo de un ambiente escolar adecuado. 
 En años recientes, distintos enfoques sobre la calidad de la educación 
han puesto atención en algunos factores que inciden en la organización 
escolar y su articulación con la enseñanza (Bradley: 1993; Braham: 1995; 
Gento: 1996). Hoy en día, la gestión es reconocida como el conjunto de 
actividades que, con diferentes dimensiones, son parte de los procesos 

Introducción

La idea de que el aprovechamiento académico de los estudiantes está 
relacionado directamente con el estatus socioeconómico de sus familias, 
ha sido una idea muy influyente hasta nuestros días, especialmente a partir 
de las investigaciones de Coleman (1969) y de Jenks (1972), quienes 
explicaban que las diferencias en los resultados del aprovechamiento 
escolar estaban relacionados con diferentes aspectos familiares, sociales, 
religiosos y raciales que producían predisposiciones para el aprendizaje, lo 
cual ponía en tela de duda las teorías que asignaban a la educación y a la 
escuela un poder igualador.
 Desde esa perspectiva determinista, la solución a los problemas de 
aprovechamiento escolar tenía que ser buscada primeramente mediante la 
aplicación de políticas sociales para mejorar las condiciones de existencia 
de las familias de aquellos grupos sociales en situación de pobreza. 
¿Significaba esto que entonces la escuela, por si misma, no podía hacer 
algo por mejorar los niveles de logro académico de sus alumnos?
 Fue entonces cuando los educadores y los investigadores voltearon hacia 
el interior de las escuelas, como en su momento lo hizo Dewey (1946), 
al reflexionar sobre las limitaciones de los maestros al intentar educar 
en la ausencia de un ambiente adecuado. La investigación y la reflexión 
enfocaron no solamente el impacto de una formación docente efectiva, 
sino también sobre el peso específico de algunos factores asociados con 
la conducción de las escuelas como una organización que puede facilitar 
la creación de un ambiente enfocado hacia el aprendizaje; lo cual se ha 
convertido en el objeto de los estudios sobre la gestión escolar.
 Lo que en este artículo se reporta es parte de un proyecto de investigación 
más amplio, financiado por Fondos Mixtos CONACyT- Gobierno del 
Estado de Tamaulipas (TAMPS-2010-C27-152435), que tiene por 
propósito identificar los modelos de gestión que están relacionados con 
el aprovechamiento escolar. La investigación contiene varios objetivos 
específicos, pero una primera fase de indagación fue la exploración de las 
diferentes dimensiones, o factores, que hacen que una gestión basada en la 
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un esquema de prioridades que los actores escolares otorgan a diferentes 
dimensiones, o factores relacionados con la gestión. Un modelo de gestión 
enfoca a la escuela como una organización con un funcionamiento y 
prácticas que están relacionadas con resultados. El papel que los actores 
desempeñan ocupa un lugar relevante en términos de la generación de 
una dinámica interna que produce esquemas particulares de gestión que 
conducen hacia ambientes y productos de aprendizaje diferenciados.      
 Uno de los principales supuestos de esta investigación asume que un 
modelo exitoso de gestión se construye mediante una cultura colaborativa 
entre los actores, con capacidad para sostener la transformación de 
sus prácticas como una condición para mejorar el aprendizaje de sus 
estudiantes, para convertirse en una comunidad motivada para aprender 
de su experiencia en la mejora del servicio educativo, la planeación de 
sus actividades, la administración de sus recursos, su compromiso con la 
comunidad y los padres de familia, pero sobre todo para producir mejores 
resultados.
 Desde esta perspectiva, resulta importante conocer las prioridades que 
los diferentes actores escolares asignan a los factores, o dimensiones, de la 
gestión de aquellas escuelas que han producido mejores logros escolares 
que otras.   

Metodología

En tanto que esta es una indagación exploratoria, no se requiere de 
una muestra probabilística, sino más bien una muestra con propósitos 
específicos, o también llamada una muestra ilustrativa, basada en el 
propósito mismo de la investigación, por lo que se asume que ésta no es 
representativa de una población más amplia. En este sentido, se procedió a 
seleccionar dos escuelas de educación básica para esta exploración inicial. 
 Los criterios de selección fueron: 1) que una hubiera obtenido 
resultados por encima de la media nacional en la prueba ENLACE y otra 
resultados inferiores;  2) que las escuelas atendieran alumnos de un nivel 
socioeconómico similar; 3) que estuvieran ubicadas en la misma ciudad.
 Para esta aproximación preliminar, se adoptó el método Delfos, el cual 

escolares y como tales, tienen implicaciones en el desempeño académico 
de los alumnos (Alvariño, 2000).
 Quienes han investigado las escuelas eficaces, han apreciado la 
importancia de una adecuada gestión asociada al éxito de esas instituciones. 
Sostienen que aspectos tales como el clima organizacional, los estilos 
de liderazgo, el uso óptimo de los recursos materiales y del tiempo, así 
como la planeación participativa de las actividades, la distribución de 
tareas, la eficiencia administrativa, son factores que están asociados al 
logro educativo (Frigerio y Poggi, 1994; Gento, 1996; Rodríguez, 2000; 
Schmelkes, 2000; Gallego y Ongallo, 2004; Chapman, 2004; Flores, 2010; 
López, 2010).
 La gestión escolar se ha entendido como el conjunto de acciones, realizadas 
por los actores escolares, que están orientadas hacia el cumplimiento de la 
tarea fundamental de la escuela, la generación de condiciones, ambientes 
y procesos necesarios para que los estudiantes aprendan de acuerdo a los 
fines, propósitos y objetivos de la educación.
 Según Oliveira (2005) parece haber un acuerdo tácito entre los 
investigadores de la educación, en entender a la gestión como un término 
más amplio y abierto que el de administración, e implica participación, y 
que por lo tanto lleva la marca particular de cada escuela.  El término surge 
como una reacción a la noción tecnicista, neutra y sin compromiso de la 
administración educativa como se concebía en la década de los setenta del 
siglo pasado.
 La gestión ha sido objeto de diversas conceptualizaciones que reconocen 
la complejidad y multiplicidad de los elementos que la componen. Desde 
una perspectiva comprehensiva de los procesos que suceden al interior de 
las escuelas, la gestión escolar es entendida como el ámbito de la cultura 
organizacional de la escuela que es creada por los administradores, los 
maestros, las normas, los tomadores de decisiones; la manera particular en 
que los factores y los actores se relacionan en la escuela, su entendimiento 
de los objetivos y su identidad como colectivo, la forma en que construyen 
su ambiente de aprendizaje y las relaciones que establecen con la comunidad 
en que se ubica la escuela (SEP, 2001).
 En este estudio se utiliza el término “modelo” como la representación de 
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profesional: 13 tienen grado de maestría y cinco tienen licenciatura. Sus 
años de experiencia son también diversos: un maestro cuenta con 33 años 
de experiencia y otro con 32; cuatro tienen entre 20 y 28 años de servicio; 
diez maestros tienen entre 15 y 20 años de antigüedad, dos apenas tienen 
un año de experiencia educativa.
 La infraestructura de la escuela se compone por 18 aulas con aire 
acondicionado para los grupos de primero a sexto grado. Hay un aula de 
medios, un laboratorio de ciencias, una cancha techada, una cooperativa, 
16 baños para niños y niñas, 2 baños para maestros, un foro al aire libre, 
una dirección y una biblioteca, así como 5 bodegas. Algunas de las áreas 
del plantel son nuevas y en buen estado, otras son antiguas, pero con buen 
mantenimiento y bien conservadas.
 La escuela primaria B, con resultados por debajo de la media nacional en 
la prueba ENLACE, también es de organización completa y está ubicada 
hacia el oriente de la ciudad, atiende alumnos de nivel socioeconómico 
similar a los de la escuela A, pero solo son 194 (104 mujeres y 90 hombres).  
Estos alumnos son atendidos por un director y su auxiliar, 4 administrativos, 
12 docentes frente a grupo distribuidos de primero a sexto grado, con dos 
grupos por grado. La escuela también tiene adscritos a cuatro profesores 
de Unidad de Servicios de Apoyo a Escuelas Regulares (USAER), tres 
profesores de inglés, una maestra de educación física y cuatro intendentes. 
En total, la escuela cuenta con 30 trabajadores de la educación.
 La habilitación de los docentes frente a grupo en esta escuela es diferente 
a la de la escuela A: cuatro de ellos tienen normal básica, uno es pasante de 
licenciatura, once tienen licenciatura y solamente uno cuenta con maestría. 
La antigüedad de los profesores es igualmente diversa: un profesor tiene 30 
años de experiencia, uno tiene 27, otro 26, otro 23, otro 22, dos maestros 
tienen 16 años, uno 10, uno tres y dos tienen un año.
 La infraestructura de la escuela consta de 12 aulas con aire acondicionado 
y ventilador de techo, una dirección, un aula de medios, dos baños. 
También cuenta con una cancha techada y un foro en el que se llevan a 
cabo actividades cívicas y culturales.

consiste en un sondeo de opinión conducido en dos o más iteraciones, pero 
en la segunda se proporciona a los sujetos los resultados ya procesados de 
la anterior, de tal forma que puedan cambiar de opinión o mantenerse en 
la misma. Una de las ventajas de este método es su anonimato, para evitar 
en los sujetos cualquier tipo de presión del resto de los individuos de la 
organización (Cuhls, s/f).
 Para este estudio se diseñó un pequeño cuestionario en el que se 
proporcionó a los sujetos una lista de nueve factores que en la literatura 
sobre el tema han sido considerados como constituyentes de la gestión 
escolar. En el cuestionario, después de los nueve factores enunciados se 
dejó un décimo espacio para que los sujetos tuvieran oportunidad de anotar 
otro que considerasen de importancia. 
 Como instructivo del cuestionario, se pidió a los participantes asignar un 
número progresivo a los factores enunciados, de acuerdo a la prioridad que 
ellos den respecto a su importancia para una gestión escolar efectiva, o sea 
para una escuela con buenos resultados académicos de sus estudiantes. El 
cuestionario fue aplicado tanto al personal directivo, como administrativo 
y docente de ambos planteles.

Las dos escuelas

La escuela primaria A, obtuvo resultados por encima de la media nacional 
en la prueba ENLACE. Se localiza hacia el extremo poniente de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas; es una escuela urbana de organización completa. 
Sus 524 alumnos (261 mujeres y 263 hombres) son atendidos por 18 
docentes, distribuidos en tres grupos por cada uno de los seis grados. El 
director cuenta con un auxiliar, hay cuatro empleados administrativos, tres 
intendentes, dos maestros de educación física, cuatro maestros de inglés, 
tres maestros de la Unidad de Servicios de Apoyo a Escuelas Regulares 
(USAER), dos sicólogos, un especialista en comunicación, un maestro de 
música, un maestro encargado del aula de medios, dos trabajadores sociales 
y un maestro comisionado en el Programa  Nacional de Lectura. En total, 
44 trabajadores de la educación.
 Los maestros frente a grupo tienen diferentes niveles de habilitación 
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 En la primaria B las respuestas presentaron algunas variaciones entre las 
dos aplicaciones y también respecto a la otra escuela: la primera prioridad 
la asignan al liderazgo del director, mientras que la segunda fue hacia 
la actualización docente y en tercer lugar las relaciones con padres de 
familia. En las prioridades más bajas sí se presentaron algunos cambios: 
comunicación con las autoridades, comunicación con el supervisor y 
relaciones con la comunidad. Vale la pena mencionar que en la primera 
aplicación del cuestionario no hubo respuestas a la pregunta 10 (“Otro”), 
por eso se presentó como última prioridad; sin embargo, como resultado de 
la primera aplicación se obtuvo una respuesta en la que algunos escribieron 
algunos aspectos pedagógicos, fue así que pasó a una prioridad intermedia 
junto con relaciones con los colegas y la administración de recursos.

Consideraciones finales

Por el carácter exploratorio de este ejercicio, sería muy pretencioso tratar de 
inferir conclusiones. Más bien, la idea es generar algunas consideraciones. 
Como un método exploratorio, el Delfos puede ayudar en los primeros 
pasos para la construcción de una aproximación heurística que permita 
enfocar y definir algunas categorías y líneas de indagación.
 Las respuestas dadas al instrumento Delfos contienen al menos dos 
narrativas a explorar, no necesariamente conflictivas entre si. En la escuela 
B, el hecho de asignar al liderazgo del director la primera prioridad, se 
relaciona con un modelo organizativo tradicional, en el cual se concentra en 
el director toda la responsabilidad (y al mismo tiempo todo el poder), hasta 
un punto tal en donde él es el único responsable y dueño de la conducción de 
la escuela, aunque existe cierta inclinación a relacionarse con los padres de 
familia. Como si existiese una separación entre educación y administración,  
en este modelo, el resto de los miembros de la organización permanecen 
ajenos, distantes y sin compromiso con la dinámica social de la escuela. Las 
relaciones entre colegas tienen una prioridad menor que intermedia. Este 
mismo distanciamiento y descompromiso puede explicar también porqué las 
relaciones de la escuela con su exterior, excepto con los padres de familia, 
tienen las últimas prioridades, esa es responsabilidad del director. 

Resultados

En la escuela primaria A no hubo variaciones entre las dos aplicaciones del 
cuestionario, en ambos muestra que su prioridad máxima es la actualización 
docente y el liderazgo del director ocupa un segundo lugar. La relación 
con los colegas aparece como tercera prioridad, la cual se considera como 
alta; mientras que la administración de recursos, la comunicación con 
las autoridades y las relaciones con la comunidad ocupan las prioridades 
de menor importancia. Con una prioridad intermedia aparecen aspectos 
tales como las relaciones con los padres de familia, la comunicación con 
el supervisor y algunas cuestiones pedagógicas, que fueron incluidas por 
algunos maestros en el reactivo “otro”.  

Tabla 1. Resultados de dos aplicaciones del cuestionario Delfos 
en las escuelas A y B 

Factores de la 
gestión escolar 

Primaria A                     
(Encima de la media 

nacional) 

Primaria B                                
(Debajo de la media 

nacional) 
Prioridades  Prioridades 

Aplicación 
1 

Aplicación 
2 

Aplicación 
1 

Aplicación 
2 

Liderazgo del 
director 2 2 1 1 

Actualización 
docente 1 1 2 2 

Relaciones con 
los colegas 3  3 6 6 

La 
programación 
de actividades 

4  4 4 4 

Relaciones con 
padres de 
familia 

5 5 3 3 

Comunicación 
con el 

supervisor 
7 7 8 9 

Otro 6 6 10 5  
Administración 

de recursos 8 8 5 7 

Comunicación 
con 

autoridades  
9 9 7 8 

Relaciones con 
la comunidad 10 10 9 10 
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ciertos factores que incidan en la dinámica interna de la organización escolar 
y que produzcan una gestión adecuada para ello. La utilización del método 
Delfos, para explorar las prioridades que los propios actores escolares 
asignan a estos factores, permitió detonar un proceso de aproximación 
reflexiva para afinar preguntas de indagación, así como la definición de 
categorías y variables para abordar las siguientes fases de la investigación.
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 En el relato de la escuela A parece haber una relación más equilibrada 
entre el personal y el director, al conceder las prioridades más altas a la 
actualización docente, al liderazgo del director y a las relaciones con 
los colegas; pudiera ser que la programación de actividades sea más 
participativa (ocupa la cuarta prioridad), aunque la comunicación con el 
supervisor, la administración de los recursos, la comunicación con las 
autoridades y las relaciones con la comunidad parecen ser tareas propias 
del director y no de los miembros de la organización. En todo caso, estos 
dos relatos son materia de interrogantes a plantear en la fase de entrevistas 
a profundidad, con actores de las escuelas. 
 Como un método exploratorio, el Delfos ayudó como un primer 
acercamiento para enfocar y definir las primeras categorías y guías de 
indagación. Quedó claro, por ejemplo, que en un primer momento estaba 
faltando la dimensión pedagógica, la cual resultó tener una importancia 
relativa para los actores escolares. Las respuestas por ellos dadas al décimo 
espacio (“Otro”) del instrumento, sugirió que además de la dimensión 
pedagógica en el nivel de aula, una dimensión pedagógica a nivel escolar 
debía ser tomada en cuenta, como una dimensión producida por la 
organización escolar.
 Por otra parte, durante esta primera fase, salió también a relucir la 
necesidad de que dentro del conjunto de relaciones de la escuela con su 
exterior, como son las relaciones con las autoridades, con el supervisor, con 
los padres de familia, con la comunidad, debiera considerarse también las 
relaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ya 
que éste tiene una influencia importante en el reclutamiento del personal, 
especialmente en el caso del personal no docente, que también influye en 
la definición de un modelo de gestión escolar.
 Adicionalmente, consideramos que en todo estudio sobre la gestión 
escolar se debe incluir el perfil del personal, ya que su influencia es 
importante, como es el caso de la gran cantidad de docentes con maestría 
y de experiencia acumulada exhibida por los profesores de la escuela A. 
 Si bien, este estudio parte del sustento de que, a pesar del origen 
socioeconómico de los estudiantes, las escuelas pueden aportar para 
producir logros académicos efectivos, para que ello suceda deben existir 
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Resumen

Este ensayo trata de las políticas para el desarrollo de la educación superior a partir 
de las reformas educativas de los años setenta; más de tres décadas que permiten 
argumentar la transexenalidad de estas políticas públicas sectoriales y que se sugieran 
como políticas de Estado. En esa perspectiva se analizan los alcances y límites de la 
política de profesionalización académica para contar con docentes investigadores en el 
Sistema de Educación Superior y, entonces, al desarrollo del posgrado como espacio de 
formación y ejercicio de estos académicos como profesionales de tiempo completo. Se 
advierte entonces que los Centros Públicos de Investigación, creados a partir de 1985 
y centrados en posgrado e investigación se vuelven depositarios y resultados de esta 
línea de política, más que las universidades autónomas estatales que, en su mayoría, 
así como en las múltiples instituciones privadas creadas en este período, permanecen 
concentradas en la docencia de licenciatura. 

 Palabras clave: Educación superior, posgrado, docencia-investigación, académicos.

Abstract

This essay deals with the educational policy to reform and modernize the higher 
education system in Mexico since the 1970s. It is argued how it became a long term 
state policy in this perspective after more than three decades. Part of this policy 
focused a teaching researcher academic as a full time professional in higher education. 
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 Así, este ensayo trata del binomio docencia – investigación en el marco 
del desarrollo reciente de la educación superior en México y, por ello, 
centralmente, de algunas de sus características en el establecimiento y 
consolidación de las universidades estatales en el México contemporáneo 
a partir de la década de los setenta, y con la promoción del posgrado a 
partir de la segunda mitad de la década de los ochenta. Con este propósito 
se relacionan las políticas educativas con el contenido de las mismas, y 
el horizonte de análisis es un período definido de un poco más de tres 
décadas que sugiere, entonces, que las políticas en educación superior en 
México son acciones susceptibles de un análisis transexenal. 
 Trata también de actores no gubernamentales que intervienen en 
el proceso de la política educativa superior –los académicos y las 
universidades mismas como colectividades de académicos- y con ello 
se sugiere también la necesidad de distinguir diferentes actores en los 
procesos de política e interés público en México, al menos en el caso de la 
educación superior como sugiere también Daniel Levy (1980). 1

 Esta perspectiva de análisis, tanto del estudio de las políticas formuladas, 
como de sus contenidos y de los actores principales involucrados en 
este proceso -los académicos y sus universidades entre ellos, permite 
nuevos enfoques para el estudio del tema de política educativa y nuevos 
conocimientos sobre el mismo. Así, más que un balance de las políticas 
educativas para la educación superior visto en el horizonte estrecho de 
seis años, el ensayo parte de un balance amplio de estas políticas en una 
perspectiva de cuatro décadas y, con ello, de varias gestiones federales y 
estatales, de los actores y mecanismos legitimados y, finalmente, visualiza 
algunos de los retos que los académicos y sus instituciones como actores, 
y estas políticas y sus procesos de formulación-implementación, enfrentan 
en el presente como premonición del futuro predecible y sus tendencias en 
el sistema de educación superior.

—————————
 1  También argumenta que, a partir de su trabajo de campo sobre las universidades públicas en 
México, en estos casos son observables características particulares en sus procesos de toma de 
decisiones que no coinciden con las observaciones sobre el estilo autoritario adjudicado a los 
procesos democráticos en México, elaboradas sobre todo a partir de los estudios de Linz.

Postgraduate studies would be the place to fit this expectation. From 1985 onwards 
Research Public Centers were created and became the institutions better performing 
this policy expectations rather than public autonomous universities which remained 
mainly concerned with licenciatura (bachelor’s) teaching, as private institutions also 
do. These new conditions are facing future trends for Mexican higher education.

 Key words: Higher education, posgraduate studies, academics. 

Introducción

Enseñanza e investigación, académicos docentes - investigadores, 
investigación y docencia para producir conocimiento. La articulación 
productiva de ambos quehaceres universitarios fue, con mucho, una visión 
de futuro en los propósitos centrales de las reformas educativas de los años 
setentas, la década de la expansión sin precedentes (ni semejanzas de esa 
dimensión hasta hoy) de la educación superior en México: el crecimiento 
de la matrícula, la diversificación de la oferta de estudios y grados, el 
incremento en el número, tamaño y variedad de las instituciones en este 
nivel educativo, y la novedosa y aparentemente apresurada contratación 
de docentes – investigadores, como profesionales académicos de tiempo 
completo en las universidades creadas en esa década para sustentar los 
propósitos de la política educativa emprendida. 
 A cuatro décadas distancia de aquélla visión de la política educativa, 
coherente con las tendencias mundiales para el nivel superior en aquélla 
década resulta conveniente analizar algunos de sus resultados observables. 
Las reformas emprendidas a partir de la década de los setenta permitieron 
conformar la educación superior contemporánea en el México de hoy 
y han mostrado logros en el desarrollo del posgrado. Logros y efectos 
vistos en el marco de los énfasis contemporáneos de la política educativa 
en México La discusión de las políticas educativas para la universidad 
pública y la educación superior en México hoy, vuelve indispensable el 
delinear una visión de estas políticas durante las últimas tres décadas, 
breve, pero panorámica en la perspectiva del milenio. 
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pública para el sector educativo superior y de desarrollo del posgrado. Los 
resultados obtenidos hasta hoy permiten argumentar logros novedosos en 
este campo de estudio en la perspectiva metodológica de grounded theory, 
dirían Glaser y Strauss (1967). 4 Los resultados subsecuentes del proyecto 
de investigación avalarán o cuestionarán éste y los otros argumentos que 
hasta ahora han sido formulados.

Las políticas para la educación superior: caracterización 
del escenario

Este periodo de cuatro décadas tiene que ver, se sugiere en este ensayo, 
con las acciones de política educativa emprendidas al inicio de la década 
de los setentas, los años de las grandes reformas educativas, previas a 
las que parecieran observarse en nuestros días. Para algunos análisis, 
las acciones de política educativa como acciones sistemáticas para el 
nivel superior del sistema educativo, tienen que ver con las acciones del 
gobierno federal que enfatizan a la evaluación, la acreditación y ponen 
énfasis en el financiamiento y sus efectos de regulación para el cambio en 
las instituciones educativas y, por ello, ubican estas acciones únicamente a 
partir de la década de los noventa.
 Otro aspecto que vale la pena mencionar y que influye en considerar 
a los noventas -en lugar de los setentas- como la década de acciones 
concertadas en la agenda del desarrollo de la educación superior y sus 
instituciones es que, es en esta década cuando se habla insistentemente 
de políticas públicas como concepción y perspectiva de análisis. Esta 
situación, conviene sugerirlo, se puso de moda también en los círculos 
académicos. 
 De acuerdo con las consideraciones expuestas en los párrafos anteriores, 
es que la planeación fue el nombre genérico de la política en educación 
superior a partir de los setentas y hoy, con el énfasis que se ha puesto en la 
evaluación como política para la educación superior, tienden a olvidarse 
—————————
 4  Glaser y Strauss argumentan la viabilidad de elaboración teórica a partir de la observación y 
análisis sistemáticos de los observables empíricos como objetos de estudio.

 Debe mencionarse que este ensayo es producto parcial de una 
investigación más amplia sobre la política pública en educación superior 2 
que, a partir del análisis del sector de las universidades, encuentra 
evidencias suficientes para sugerir tres décadas como un período plausible 
de análisis a partir del inicio de los setentas, a la planeación como 
contenido central y enfático de la política y como afán racionalizador 
de la misma, a las instituciones de educación superior -al menos a las 
universidades- como actores influyentes en el proceso y, frente a los 
retos plausibles del futuro inmediato, la necesidad de re-conceptualizar 
la partisana visión de estatal-privado en estos asuntos de interés público 
y la diversificación institucional del conjunto en el que resalta la creación 
de los Centros Públicos de Investigación que a partir de su creación, 
centrados en la investigación y el posgrado aparentemente asumen ésta 
tarea como identidad que tradicionalmente se ha considerado exclusiva de 
la universidad pública en México.
 Esta investigación de la política en la educación superior universitaria 
se ha ido complementando con este análisis en los sectores tecnológico 
y pedagógico - normal, y conforma una perspectiva de estudio con los 
modelos emergentes en este nivel educativo que no forman parte de los 
tres sectores tradicionales en la educación superior; como es el caso de 
las universidades tecnológicas y politécnicas. No obstante, este ensayo es 
sobretodo referido a las instituciones del sector universitario y el quehacer 
de posgrado-investigación.
 Conviene decir que la investigación utiliza una estrategia metodológica 
de corte cualitativo, en una perspectiva histórica, y con el apoyo preferente 
de técnicas de inspiración antropológico-etnográfica. En este sentido se 
privilegian los datos obtenidos a través de entrevistas semi-estructuradas 
para triangularlos con los provenientes de fuentes estadísticas y 
documentales (Saran R, 1985). 3 Los informantes cualificados entrevistados 
han tenido una participación significativa en los procesos de política 

—————————
 2 Ver en bibliografía: Martínez Romo, S. (1992).
 3  Saran, R. (1985) refiere la utilidad que, en términos de validación y consistencia metodológica, 
tiene el cruzar la información obtenida en entrevistas con aquella contenida en documentos 
escritos sobre el objeto de estudio.
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La expansión de la Educación Superior: crecimiento y 
redistribución 

Una de las primeras nuevas características en el desarrollo de la educación 
superior que se puede observar a partir de los setentas, es el incremento 
de la matrícula en educación superior en casi un trescientos por ciento al 
elevarse el número total de estudiantes de menos de 200,000 en 1970 a 
casi 800,000 en 1978. Este crecimiento fue mayor en las instituciones de 
educación superior de los estados que en la Universidad Nacional. Para 
1978, la previa concentración de estudiantes en la UNAM de casi el 50% 
del total nacional hasta el inicio de los años setentas, se había reducido 
hasta menos de un 23% en la siguiente década, porcentaje de participación 
que no ha vuelto a incrementarse desde entonces en la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México que a partir de la década de los setenta incluye 
(sobre todo por su  matrícula) a  las cinco Escuelas y Facultades de la 
UNAM ubicados en sitios alternos a la Ciudad Universitaria de la UNAM 
y los cinco campus de la Universidad Autónoma Metropolitana.
 Este crecimiento notable de la matrícula, y único en la historia de la 
educación superior en México en un período tan corto de algo más de 7 años, 
permitió observar otra característica adquirida por el sector: la concentración 
de la matrícula estudiantil en las poco más de treinta universidades. Hasta 
1970, las universidades concentraban aproximadamente al 75% de la 
matrícula nacional y los menos de diez institutos tecnológicos existentes 
al restante 25%. A partir del final de esa década, después de la gran 
expansión nacional de la matrícula y hasta el fin del siglo, las entonces un 
poco más de treinta universidades incrementaron la concentración hasta 
el 85% aproximadamente y los institutos tecnológicos, a pesar del gran 
crecimiento en número de instituciones hasta más de 70, decrecieron en su 
participación hasta el restante 15% de la matrícula nacional en educación 
superior (Martínez, R., 1983 a).
 Un efecto de las políticas de atención a la demanda de educación 
superior, observable en la redistribución de la atención a la matrícula 
nacional entre las instituciones públicas y privadas, se puede notar 

tanto las conexiones entre la planeación y la evaluación, como entre la 
planeación, la ejecución, y la evaluación que, referidas en el nuevo lenguaje, 
tienen que ver con el círculo de: diseño, implementación y evaluación de las 
políticas públicas en educación. Conviene resaltar, que esta perspectiva de 
análisis que no permite establecer conexiones plausibles a través de más de 
veinte o treinta años de acciones de política educativa superior, tiene que ver 
con la ausencia de un trabajo más sistemático de análisis y evaluación de la 
política educativa, la planeación y su implementación y resultados y logros 
observables; con ello, de un trabajo de investigación de los efectos de estas 
acciones, en lo general en el país y el sistema educativo, y en lo particular en 
las organizaciones de educación superior.
 En la perspectiva de este análisis, las acciones sistemáticas de política 
educativa en el nivel superior, que tienen que ver con sus características 
contemporáneas, se iniciaron en la década de los años setentas. A partir 
de entonces han sido tres décadas en que se ha enfatizado a la planeación 
como acción central de regulación y racionalización de la política educativa 
superior y, aunque en ella se incluyeron los aspectos de evaluación, 
financiamiento y recomposición de la oferta educativa en expansión -entre 
otras líneas de acción, la planeación fue, y aparentemente ha sido, el nombre 
genérico de la política educativa en este nivel del sector educativo.
 Las acciones de reforma y coordinación en el marco de la planeación-
evaluación de la educación superior en México, que han sido enfáticas a 
partir de los setentas para normar y orientar su crecimiento y desarrollo, son 
acciones de política pública necesarias de incluir en el análisis del desarrollo 
actual y futuro de este nivel educativo. El enfoque o marco de análisis de 
políticas públicas en los espacios académicos y no académicos es una 
tendencia más reciente, referida sobre todo a partir de la última década del 
siglo pasado. Efecto plausible de ello es que no se incluyan estas prioridades 
de política educativa en los análisis sobre la formulación, implementación 
e impacto de las políticas públicas en educación superior. Sin embargo, las 
características contemporáneas del sistema de educación superior en México 
son asociables a los cambios producidos en este período de cuarenta años, 
como efecto -si bien parcial- de las políticas introducidas a partir de 1970 
(Martínez, R., 1993).
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nuevas formas de educación tecno-vocacional de más corta duración que 
los estudios universitarios tradicionales como los son las universidades 
tecnológicas. Vale la pena señalar que estas últimas modalidades así como 
los Centros Públicos de Investigación están aparentemente vinculados 
geográficamente a los enclaves productivos observables en áreas como 
la metal mecánica, los alimentos, la industria automotriz y otros que se 
conectan entre la zona centro del país, el noroeste de México, Estados 
Unidos y Canadá y en ocasiones incluso más al Norte del Continente 
Americano.
 Después de más de una década enfatizando la calidad y excelencia 
asociadas al perfil de formación en investigación del posgrado en forma 
paralela al desarrollo de la educación superior, hoy la política educativa 
para el posgrado promueve en estos programas, tanto el perfil de 
investigación como el de alto  nivel de formación profesional. El análisis 
sistemático de los resultados de estas prioridades en la política educativa 
para el desarrollo del posgrado, es aun escaso; es necesario fomentar 
los trabajos de investigación que analicen sistemáticamente, tanto los 
efectos de la política que privilegió la formación en investigación en 
este nivel de formación hasta el año 2001, como los efectos plausibles 
de la nueva política que privilegia ambas: la formación en investigación 
y la profesionalización de alto nivel; giro de la política educativa para el 
desarrollo futuro del posgrado.

Los académicos de tiempo completo, profesionales de la 
docencia-investigación 

En forma paralela al crecimiento de la matrícula a lo largo de la década de los 
setenta, y para atender el crecimiento del número de estudiantes al amparo 
de los propósitos de cambio, se promovió la contratación de profesores 
en un nuevo perfil de profesores de educación superior: académicos de 
tiempo completo como profesionales docentes - investigadores. Este 
nuevo perfil académico se promovió al mismo tiempo que se introdujeron 
innovaciones en la organización universitaria, como departamentos, 
centros y divisiones/áreas de conocimiento para hacer viable la adscripción 

significativamente a partir de la mitad de la década de los años ochenta 
y durante los noventas. En este período de algo más de doce años, la 
participación de las instituciones privadas en la atención a la matrícula 
nacional se incrementó del 17% en la década de los ochenta hasta un 
poco más del 30% en la siguiente década, y actualmente es un poco más 
de 30% esta participación porcentual. El número de este conjunto de 
instituciones, en paralelo, se incrementó en forma sorprendente, si bien 
este tipo de instituciones presenta mucho más variaciones en tamaño que 
en oferta de estudios profesionales ya que la mayoría de las instituciones 
son muy pequeñas y se concentran en la ofrecimiento de carreras del área 
económico administrativa que, por cierto, es la que nacionalmente ha 
concentrado por varias décadas a poco más de la mitad de las preferencias 
de los estudiantes. Conviene hacer notar que el incremento en el número 
de profesores para atender las tareas de docencia derivada del crecimiento 
de la matrícula en estas universidades, ha recurrido preferentemente a la 
contratación por horas de los egresados de universidades públicas. El que 
concentren su oferta en esta área de estudios aparentemente implicaría que 
las instituciones públicas oferten mayor variedad de estudios en las otras 
áreas de conocimiento.
 Esta expansión y nueva distribución geográfica de la matrícula nacional 
en el nivel superior del sistema educativo se acompañó de una mejoría 
en la cobertura del sector ya que el índice de atención se incrementó de 
menos de cinco estudiantes de cada cien jóvenes entre 20 y 24 años en 
1970 (al inicio de los años sesentas se atendían menos de tres), hasta un 
poco más de doce estudiantes de cada cien jóvenes de ese grupo de edad al 
final de los setentas y, actualmente a un poco más de 30.
 El panorama actual que enfrentan tanto los aspirantes a la educación 
superior, como los usuarios de los egresados de este nivel educativo, 
es el de un conjunto de instituciones diversas, con variadas ofertas de 
grados profesionales y posgrados, y de diversa calidad y orientación en 
el perfil de ingreso y egreso. A lo largo de un poco más de cuatro décadas 
se ha conformado una amplia y peculiar oferta de educación superior a 
la que se han añadido recientemente nuevas modalidades de educación 
media superior (de estudios terminales y propedéuticos), además de 
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 La relación investigación - docencia habría también de contribuir 
a la ágil y eficiente actualización de los contenidos de aprendizaje y 
a la flexibilidad de los planes y programas de estudio para mejorar su 
pertinencia en relación con el conocimiento disponible y, también, con 
las necesidades y demandas de los procesos productivos y el empleo. Los 
efectos de esta política fueron diversos e incluso algunos han resultado 
aleccionadores para el período de análisis y el futuro previsible del sistema 
de educación superior.

La docencia - investigación en la expansión de educación 
superior

Conviene señalar que no obstante la redistribución geográfica de la 
matrícula a lo largo y ancho del país durante la década de los setenta, 
ésta no fue acompañada de un movimiento similar en las actividades 
de investigación que permanecieron concentradas sobre todo en las 
instituciones públicas de educación superior de la Ciudad de México, en 
las grandes instituciones nacionales de investigación, como el Instituto 
Mexicano del Petróleo, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, 
el Instituto de Investigaciones Eléctricas o los Institutos del sector Salud, 
y en algunas de las grandes universidades de los estados como Nuevo 
León, Jalisco, Puebla, Sinaloa y Veracruz en su mayoría relacionadas, 
sobre todo, con la Universidad Nacional a través de redes de grupos de 
académicos investigadores. Es importante resaltar nuevamente que en 
forma paralela se crearon los Centros Públicos de Investigación a partir 
de la mitad de la década de los ochenta enfocados en forma exclusiva 
a la investigación y los estudios de posgrado y actualmente concentran 
académicos pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores y una 
suma significativa de los recursos disponibles para el financiamiento de 
proyectos de investigación. 
 No cabe duda que, en forma paralela a la constitución del Sistema de 
Educación Superior y a la importancia histórica de la Universidad Nacional, 
ésta concentró más del 50% de la matrícula de todos los estudiantes del 
país en este nivel educativo por más de diez lustros, hasta la segunda mitad 

de los nuevos académicos. Los departamentos habrían de ser entidades 
de la organización universitaria para agrupar académicos en campos 
del conocimiento e investigación, y con nuevas formas de organización 
curricular y oferta de grados académicos y profesional a partir del servicio 
de estos conjuntos de profesionales académicos a los requerimientos del 
perfil de las licenciaturas profesionales y grados en una perspectiva multi 
e inter disciplinaria para la nueva oferta educativa de las instituciones de 
educación superior.  
 Estas dos últimas características fueron también promovidas en las 
instituciones privadas existentes y más importantes en ese entonces. 
Aunque la matrícula de estas universidades no creció en números absolutos 
a la misma velocidad y en el mismo porcentaje de contribución al total 
nacional que la educación superior pública. El perfil de contratación de 
académicos en tiempo de dedicación y adscripción en estas instituciones 
siguió a esta innovación de la universidades públicas un par de décadas 
más tarde (el inicio del proceso de organización en departamentos tuvo 
dos claras excepciones, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey y la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México). 
Sin embargo, seguido/imitado o no, la contratación de académicos de 
tiempo completo dedicados a la docencia - investigación se volvió un 
modelo orientador para la educación superior en el caso –al menos- de las 
universidades y, paralelamente de los Centros Públicos de Investigación 
creados a partir de la mitad de la década de los ochenta. 
 En este  momento de la argumentación, no parece hacer falta sugerir 
que el supuesto básico del nuevo perfil de académicos de tiempo completo 
acorde con la política  educativa que fue impulsada, lo fue la visión del 
binomio docencia – investigación en la educación superior. Un objetivo 
central de esta perspectiva lo fue el alimentar el quehacer docente con 
los resultados frescos de la investigación. En forma paralela, el docente 
mejoraba su entrenamiento en investigación y familiarizaba a sus 
estudiantes en este trabajo de forma que estos últimos mejoraban, a su 
vez, su proceso de conocimiento por la cercanía y manejo de los recursos 
de aprendizaje. 
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los graduados con estudios en otros países. 
 En esta misma perspectiva, la sugerencia es que el nivel de licenciatura 
y su perfil de profesionalización, no pareció ser suficiente o el adecuado 
para el desarrollo del binomio deseado en el perfil de los académicos 
incorporados a la educación superior a partir de los setentas –si bien 
conviene señalar de nuevo, que esta situación parece variar por área 
profesional y del conocimiento. 5 
 Conviene entonces resaltar que la formación y contratación de 
académicos jóvenes con estudios de posgrado resulta paralela a la 
promoción del posgrado nacional; esto es, el binomio investigación - 
docencia podría tener el espacio adecuado para su desarrollo en el posgrado. 
Es en esta perspectiva que conviene observar, asimismo, la promoción 
para el desarrollo de redes de cuerpos académicos en las instituciones 
de educación superior. Parece necesario advertir, sin embargo, que el 
reciente crecimiento notable de la matrícula en el posgrado no garantiza 
una eficiencia terminal alta y, entonces, el campo propicio para el ejercicio 
del binomio docencia – investigación se verá nuevamente ante el reto de 
su pertinencia. No es ocioso recordar que a lo largo de tres décadas, la 
eficiencia terminal promedio de los estudios de licenciatura ha estado 
situada en torno al 50%, si bien en algunas disciplinas estrechamente 
asociadas al desarrollo tecnológico ha llegado a disminuir hasta el 22% 
en algunos períodos. Ni qué decir de la también histórica baja eficiencia 
terminal en el posgrado; al menos hasta la década de los noventas.
 Adicionalmente, algunas demandas del sector productivo y del de 
educación superior enfatizan de nuevo la diferenciación entre el posgrado 
de investigación y el de formación de alto nivel profesional. Las razones 
de ello suelen argumentarse usualmente asociadas a la utilidad de la 
investigación por su inmediata o solamente aplicación tecnológica y, con 
ello, no estiman las demandas de formación de alto nivel profesional de los 
estudiantes y, entonces, de la variedad actual de instituciones de educación 
superior. Sean cual fueren las razones para las demandas de estudios de alto 
—————————
 5  Fortes y Lomnitz L. 1997. La formación de los investigadores en México. México: Siglo XXI. 
describen con detalle los alcances y limitaciones que un proyecto con este propósito permitió 
analizar en el caso de la UNAM.

de la década de los setentas en que esta concentración de la matrícula de 
licenciatura se redistribuyó geográfica e institucionalmente en todos los 
estados de la República (CONPES, 1986). Estas circunstancias confirmaron 
y modificaron el carácter Nacional de la Universidad que le fue conferido 
nominalmente y que sirvió de inspiración a la creación de más de alguna 
de las universidades estatales creadas a su imagen y semejanza desde el 
inicio de este siglo, y dieron espacio al sistema nacional de educación 
superior. 
 El incremento de las actividades de investigación en las universidades 
de los estados se ha observado con un ritmo incremental mucho más 
lento a través de casi cuatro décadas, con el claro apoyo de los grupos 
académicos de los institutos de investigación de la UNAM y de algunas 
de las universidades mayores en los estados. Estas características en la 
promoción de la investigación pueden observarse asociadas al desarrollo 
del nuevo perfil profesional de los académicos como investigadores 
– docentes y a la política explícita de acopio regional de recursos de 
investigación que se enfatiza al inicio de la década de los noventa. Sería 
posible identificar dos etapas en el desarrollo de este nuevo perfil del 
docente – investigador. La primera de ellas asociada al incremento de 
la matrícula del nivel licenciatura durante la década de los setentas; la 
segunda asociada al impulso para el desarrollo del posgrado durante la 
segunda parte de los ochentas y a lo largo de la década de los noventa y 
las siguientes. 
 Un aspecto interesante a observar entre estas dos etapas es que en la 
segunda de ellas se promueve la contratación de académicos jóvenes con 
estudios de posgrado, aunados al conjunto de profesores incorporados 
durante los setentas, que en la mayoría de los casos solamente habían 
terminado la licenciatura. De estos últimos, los que han obtenido el grado 
de Maestría y de Doctorado pueden estimarse en menos del 30% del total, 
si bien su distribución varía por área del conocimiento y por institución, y 
muchos de ellos parecen acercarse a la edad de retiro lo que, aparentemente 
dejará espacios a los jóvenes académicos graduados en los posgrados de 
otros países y al inicio del período de análisis y en el fortalecido posgrado 
nacional en forma subsecuente cuyo desarrollo se ha buscado sustentar el 
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sistemático de los resultados de estas prioridades en la política educativa 
para el desarrollo del posgrado, pareciera que es insuficiente para ordenar 
y acreditar con pertinencia los diplomas de este nivel educativo en el 
conjunto de instituciones del Sistema de Educación Superior. 
 Las políticas y acciones de reforma que aquí se reportan, han tenido el 
propósito de contribuir al desarrollo de los posgrados al orientarlos a la 
formación en investigación en las diferentes áreas del conocimiento en el 
marco del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONACYT, a través 
del reconocimiento y acreditación de su calidad en el Padrón de Posgrados 
de Excelencia 6 hoy Padrón Nacional del Posgrado de Calidad. Este 
Padrón ha incorporado programas de posgrado cuyo dictamen por Pares 
Académicos acredita que están en condiciones – o las pueden establecer 
en un plazo razonable- de excelencia y, de acuerdo con ello, ha ofrecido 
diversos estímulos económicos como becas para sus estudiantes de tiempo 
completo, estancias de intercambio de académicos y estudiantes, para la 
consolidación, el mantenimiento, y el desarrollo de los mismos. 
 Las condiciones de excelencia, que el CONACYT consideró, tienen 
que ver con diversos aspectos en el diseño y operación de los posgrados. 
Resaltan el índice alto  de profesores de tiempo completo por alumno 
(más de la mitad de la planta docente), alta tasa de graduación y eficiencia 
terminal (más del 30 % y luego del 50% y del 70%) en no más del doble 
del tiempo previsto para el posgrado, consolidación de la planta académica 
(pertenencia estable al programa), producción escrita alta o razonable de 
la planta académica y los estudiantes (más de tres artículos publicados en 
revistas de calidad dictaminadas por el CONACYT), establecimiento y 
desarrollo de cuerpos y redes académicas (grupos estables y productivos 
de trabajo en líneas de investigación que definan al perfil del posgrado); 
en otras palabras: contribución al desarrollo de la ciencia, la tecnología y 
el conocimiento, para el desarrollo del país. 7

—————————
 6  El Padrón de Posgrados de Excelencia del CONACYT operó durante la década de los noventas 
y en la perspectiva de este ensayo, fue el antecedente del  actual PNPC – Padrón Nacional del 
Posgrado de Calidad. 
 7  CONACYT 2002, Convocatorias del Padrón Nacional de Posgrado... 

nivel profesional,  en estas aparentemente nuevas condiciones, el binomio 
no logrado se encontrará nuevamente en tensión frente a su posible éxito.

Las herramientas de la política educativa y el posgrado 
de calidad

Las necesidades de formación e investigación científico tecnológicas y 
de desarrollo del país, en forma paralela al crecimiento de la cobertura 
y desarrollo de la educación superior a nivel licenciatura, se volvieron 
el escenario específico de la política de promoción de crecimiento y 
desarrollo y diversificación del posgrado nacional. Entre 1980 y 1999 la 
matrícula de este nivel educativo se incrementó en un 336.27%, de 25,500 
a 111,250 estudiantes matriculados en instituciones públicas y privadas; 
tendencia de crecimiento que se mantiene actualmente. La participación 
de las instituciones privadas en la cobertura de este total de estudiantes se 
incrementó del 21% al 35% entre 1988 y 1998; la mayoría siguen siendo 
atendidos en las instituciones públicas.
 La distribución de este incremento de más de 75 mil alumnos en 
la matrícula no fue equitativa por nivel de posgrado; el 69.5% de 
estudiantes se concentraron en el nivel de maestría, 23.4% en el nivel de 
especialización; y  solamente un 7.1% en el nivel doctoral; tendencias que 
no se han modificado sustancialmente en la actualidad. Estas preferencias 
han tensionado no solamente el binomio deseado desde los setentas cuanto 
el perfil, calidad y consistencia académica y profesional de los diplomas 
de posgrado en las varias áreas de conocimiento. Cuatro instituciones 
muestran alta concentración de recursos humanos financieros y materiales 
en investigación: CINVESTAV y UAM; la participación creciente de los 
Centros Públicos de Investigación seguramente dará sorpresas en el corto 
plazo en la perspectiva de estos indicadores. El crecimiento ha demandado 
mayor atención a la calidad de los estudios y al perfil de formación.
 Después de más de una década –los noventa- enfatizando la calidad y 
excelencia asociadas al perfil de formación en investigación, hoy la política 
educativa para el posgrado promueve en estos programas, tanto el perfil 
de investigación como el de alto nivel de profesionalización. El análisis 
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• Fomentar la participación de los investigadores en el desarrollo 
nacional.

• Apoyar la formación de grupos de investigación en las entidades 
federativas del país.

• Contribuir a la integración de sistemas nacionales de información 
científica y tecnológica por disciplina para diversificar los 
servicios vigentes en la actualidad. 

 Se señaló en párrafos anteriores que no obstante los propósitos de la 
política las actividades de investigación en las universidades han seguido 
aparentemente concentradas en las Universidades que concentran el mayor 
número de investigadores del SNI. En los reportes del CONACYT y la 
OCDE destacan la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), incluyendo el Centro de Investigación  Estudios Avanzados 
del IPN -CINVESTAV.
 Así, el número de investigadores miembros del SNI desde 1999 mostraba 
la siguiente tendencia en su distribución durante la última década:

              Fuente: ANUIES 2000.
	  

INSTITUCIÓN No. de 
investigadores

U. N. A. M. 2 285
U. A. METROPOLITANA 452
INSTITUTO POLITÉCNICO NAL. 236
U. A. DE PUEBLA 184
U. DE GUADALAJARA 168
U. A. DE NUEVO LEÓN 125
U. DE GUANAJUATO 85
U. A. DE SAN LUIS POTOSÍ 70
U. A. DEL EDO. DE MORELOS 67
U. DE SONORA 58
U. M. SAN NICOLÁS DE HIDALGO 56
U. A. CHAPINGO 53
U. A. DEL EDO. DE MÉXICO 46
U. VERACRUZANA 46
U. A. DE BAJA CALIFORNIA 41
U. DE COLIMA 39
U. A. DE QUERÉTARO 38
U. A. DE YUCATÁN 37
U. A. DE ZACATECAS 33
U. A. DE SINALOA 23
U. A. AGRARIA A. NAVARRO 22
U. A. E. de hidalgo 19
U. DE AGUASCALIENTES 17
U. A. DE COAHUILA 15
U. PEDAGÓGICA NACIONAL 12
U. A. DE B. CALIF. SUR 12

Universidades públicas con el mayor número de 
investigadores miembros del SNI, 1999.

 El punto central de los estímulos se volvió el otorgamiento de becas 
de mantenimiento para los estudiantes, que les permitiera la dedicación 
de tiempo completo a sus estudios. Inicialmente, el CONACYT ofreció, 
también, financiamiento para cátedras de excelencia con el propósito de 
contar con apoyo para la estancia de profesores visitantes que fortalecieran 
la planta académica local y las redes y líneas de investigación; proyecto que 
fue suspendido por falta de fondos entre 1998 y el 2002 y que actualmente 
ha sido retomado e incluye estancias de intercambio estudiantil en el 
marco de la promoción de redes de cuerpos académicos nacional e 
internacionalmente. A partir de la experiencia acumulada, el CONACYT 
promovió el establecimiento del Padrón Nacional del Posgrado de Calidad 
actual –que fue creado para tomar el lugar del Padrón de Posgrados de 
Excelencia a partir del 2002 y con base en la experiencia observada, los 
resultados obtenidos y los ajustes necesarios a la política. 

Las herramientas de la política educativa y la 
profesionalización de los académicos

Uno de los mecanismos paralelos, creados para impulsar la permanencia 
del personal académico de tiempo completo en las IES y fomentar el 
desarrollo del posgrado y la investigación fue la creación del Sistema 
Nacional de Investigadores SNI en 1983-4 para:

• Fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país 
fortaleciendo su investigación en cualquiera de sus ramas y 
especialidades, mediante el apoyo a los investigadores de las 
IES y de investigación en México.

• Incrementar el número de investigadores con que cuenta el país, 
elevando su nivel profesional.

• Mejorar la calidad de la educación superior mediante la 
participación de los investigadores de la formación de 
profesionistas, profesores e investigadores de los diversos 
campos de conocimiento.
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atienden a la labor de generación y aplicación del conocimiento, ejercen 
la docencia y participan en actividades de tutorías y gestión académica. 
También se habían otorgado apoyos económicos a 2,349 nuevos profesores 
de tiempo completo contratados con las plazas de nueva creación y a 640 
ex-becarios PROMEP.

El binomio investigación - docencia y el profesional de la 
docencia - investigación 

Hasta ahora hemos mantenido una implícita correspondencia entre el 
binomio docencia investigación y, aparentemente, el actor principal de 
tal binomio: el docente – investigador. Se podría sugerir que a partir de 
los setentas, estos dos propósitos de la política educativa superior nos 
impulsaron a verlas unidas. Quisiera traer a relación los comentarios 
de un Coloquio de Educación Superior realizado en la Universidad de 
Lancaster, Inglaterra en 1984. Los colegas de las universidades Alemanas 
que participaron insistían en la necesidad –ante su propia experiencia de 
varias décadas- de distinguir entre la acción relacionada de docencia e 
investigación en la universidad, y las distinciones necesarias entre los 
docentes e investigadores que no volvían obligatorio el unir de forma 
casi indisoluble esta acción y el perfil del docente – investigador. Ellos 
argumentaron que en su experiencia habían observado que podían existir 
tanto los buenos docentes y los buenos investigadores, como los docentes 
– investigadores en las instituciones de educación superior.
 En este sentido conviene hacer mención que el porcentaje actual de 
académicos de tiempo completo en la educación superior en México, 
es apenas del 30% y que, si bien en algunas universidades estatales se 
aproxima al 50%, estos profesionales parecen concentrarse también en 
instituciones federales como la UNAM, la UAM, el IPN y el CINVESTAV 
que, como se señaló en párrafos anteriores, en forma paralela cuentan con 
el mayor número de académicos pertenecientes al Sistema Nacional de 
Investigadores y presentan los indicadores más altos de producción en 
investigación. De nuevo se observan estos altos indicadores en los Centros 
Públicos de Investigación. En contraste, algunos documentos de la 

 Otra herramienta semejante de la política diseñada en el marco del 
Programa Nacional de Educación Superior 2001-2006 establece el 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP); programa 
estratégico creado para también promover y estimular la superación 
sustancial en la formación, dedicación y desempeño de los profesores 
a través de redes de cuerpos académicos de las universidades como un 
medio para elevar la calidad de la educación superior. Sus principales 
objetivos fueron semejantes: mejorar el perfil del profesorado de tiempo 
completo (PTC) de las universidades públicas estatales, así como impulsar 
el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos como un medio 
estratégico para mejorar la calidad de la educación superior.
 Un cuerpo académico es un conjunto de profesores-investigadores 
que comparten una o más líneas afines de investigación (estudio), cuyos 
objetivos y metas están destinados a la generación y/o aplicación de nuevos 
conocimientos, además de que a través de su alto grado de especialización, 
los miembros del conjunto ejerzan la docencia para lograr una educación 
de buena calidad. Los cuerpos académicos proveen el sustento de las 
funciones académicas institucionales y las redes que conformen entre ellos 
contribuyan a integrar el sistema de educación superior.
 El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), inició su 
operación a finales de 1996 y hasta el 31 de diciembre de 2004 había 
otorgado 5,223 becas (3,552 Nacionales y 1,671 para el extranjero) a 
profesores de carrera de las universidades públicas para la realización de 
estudios de posgrado en programas de reconocida calidad en la perspectiva 
del COANCYT. Los resultados observables mostraron un incremento en 
los estudios y graduados de Doctorado. De los becarios se habían graduado 
2,246 (1,116 en doctorado, 1,108 en maestría y 22 en especialidad).
 En el marco de este mismo programa, y con el propósito de coadyuvar 
a fortalecer los cuerpos académicos en el sistema de educación superior, 
se habían otorgado en ese periodo 7,679 nuevas plazas a las universidades 
públicas para la contratación de profesores de tiempo completo con estudios 
de maestría y preferentemente de doctorado. Se habían otorgado 14,607 
reconocimientos a profesores que cumplen con eficacia y equilibradamente 
con las funciones académicas de un profesor de tiempo completo. Es decir, 
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y que se plausiblemente se relacionan con los modelos emergentes de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Igualmente la demanda de 
pertinencia de los perfiles de egreso y formación de alto nivel profesional 
de los graduados, además de la oferta de graduados en investigación 
asociables a las prioridades de desarrollo nacional económico y social. 
 En este ensayo se sugiere, asimismo, que con este propósito se crearon el 
Sistema Nacional de Investigadores –SNI, el Programa de Mejoramiento 
del Profesorado –PROMEP- y el Padrón Nacional del Posgrado de Calidad 
–PNPC, como herramientas de política coadyuvantes para los desafíos del 
desarrollo del posgrado y la educación superior.
 En esta perspectiva se resaltó la creación de los Centros Públicos 
de Investigación a partir de la mitad de la década de los ochenta, que 
actualmente son casi treinta Centros, cuya oferta académica se observa 
asociable geográficamente a los enclaves y cadenas de producción que 
se señalaron. Los académicos que laboran en los Centros Públicos de 
Investigación lo son de tiempo completo, en su mayoría pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores, sus proyectos de investigación 
y desarrollo demandan, y obtienen en la mayor parte de los casos, 
financiamiento del disponible en el CONACYT.
 Estos resultados observables coinciden en tiempo con el inicio del 
alto incremento en el número de instituciones privadas y el incremento 
de su participación porcentual en la atención a la matrícula nacional de 
licenciatura. Ambos fenómenos, como efectos observables de las políticas, 
resultan paralelos a la expansión y crecimiento del posgrado. En el caso 
de las instituciones privadas se observa que concentran la atención en los 
estudios de maestría lo cual no vuelve la atención al dilema de la calidad o 
no de los diplomas de posgrado. Los estudios de doctorado se ofrecen más 
en las instituciones públicas. En ambos casos la tensión de este dilema nos 
lleva a la acreditación que otorgan los pares académicos a los posgrados 
de calidad a través de los indicadores y criterios del Padrón Nacional del 
Posgrado de Calidad del CONACYT.
 En esta perspectiva, la tensión generada por la política de promoción del 
binomio investigación – docencia en las instituciones y sus académicos 
parece haber encontrado una respuesta en el establecimiento y desarrollo 

ANUIES reportan datos que sugieren como la mayoría de las instituciones 
de educación superior son aparentemente instituciones de docencia.
 Esta perspectiva puede sugerir alternativas a la tensión entre docencia 
e investigación en nuestras instituciones y el desarrollo del posgrado. 
No podría ubicarse en forma adecuada sin visualizar la necesidad del 
entrenamiento de posgrado para los académicos. En el caso de la mayoría 
de los países en Europa, los estudios de doctorado han sido condición 
de pertenencia a la academia y hoy, en el análisis de algunos colegas, 
el incremento de doctores formados para ello ha rebasado el espacio 
disponible en la universidad de forma que buscan nuevos espacios 
profesionales en los sectores externos a la universidad. En nuestro 
caso pueden observarse características distintas o alternas: ni todos los 
académicos han obtenido el doctorado, ni todos los que lo han obtenido 
han buscado su quehacer en la pertenencia a la academia universitaria. 
Partir de estas aparentes condiciones para el desarrollo del binomio y del 
posgrado en nuestras instituciones parece un paso necesario a considerar 
en el diseño, implementación y evaluación de las políticas pertinentes a 
estos propósitos.

La reingeniería del Sistema de Educación Superior: 
política y escenario actual

En la perspectiva de análisis de este período de políticas públicas en 
educación superior, ésta se ha argumentado como transexenal y que puede 
mirarse con la denominación genérica de planeación (como herramienta 
de las políticas educativas). En el marco de esta política se priorizó el 
perfil profesional de los académicos hacia la acción interactiva entre la 
Investigación y la Docencia, la promoción de profesionales investigadores-
docentes de tiempo completo y, ene paralelo, el desarrollo del Posgrado 
como un eje de esta línea de política para el desarrollo de la educación 
superior en un contexto de internacionalización. 
 Procesos de internacionalización relacionados con el establecimiento de 
enclaves productivos más allá del ámbito nacional y de los cuales se sugiere 
surgen demandas de aplicación tecnológica producto de la investigación 
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de los Centros Públicos de Investigación. En estas circunstancias, 
si tomamos en consideración que se consideran a la mayoría de las 
universidades como instituciones de docencia, el logro de la política en 
el tiempo habría sido el de conseguir resultados de la visión del quehacer 
académico en la relación investigación-docencia en nuevas instituciones a 
mayor velocidad que en las existentes, sobre todo en lo que se refiere a las 
universidades públicas que enfrentan este desafío dada la concentración 
de su atención a la demanda de estudios de licenciatura. Ya Levy (1986) 
sugiría que la expansión creciente de las instituciones privadas en América 
Latina a partir de la década de los ochenta representaba un desafío a la 
hegemonía de la Universidad Pública. Efectos de las políticas a largo 
plazo que conviene analizar con mayor detalle más allá de la partisana 
visión de lo público-privado que se sugiere al inicio de este escrito, así 
como en una perspectiva comparada entre los países de América Latina.
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Nota del director de la revista.
El presente texto es un extracto de un 
documento oficial escrito por el Ing. Alfonso 
de Régules, quien fuera director de la Escuela 
de Agricultura del Estado de Tamaulipas en el 
año de 1923. La transcripción que se presenta 
respeta la ortografía, redacción y estilo del 
documento original, por lo que habrá de tomase 
en cuenta al momento de su lectura. Desde hace 
10 años El Colegio de Tamaulipas desempeña 
investigación y docencia en el edificio que, 
en su momento, también fuera utilizado por 
la antigua Escuela de Agricultura; inmueble 
histórico de la Hacienda de Tamatán convertido 
en aulas por las que han pasado generaciones 
de estudiantes, profesores y autoridades, todos 
compartiendo en común el espléndido objetivo 
del desarrollo estatal y nacional a través de 
la preparación profesional. El documento 
emerge de entre archivos antiguos encontrados 
por el Dr. Marco Aurelio Navarro Leal en la 
biblioteca Marte R. Gómez ubicada en Ciudad 
Victoria, capital del estado de Tamaulipas, por 
lo que se agradece haya sido compartido para 
ser difundido como un legado de la historia 
académica y estudiantil tamaulipeca. 

“Esta institución proyecta formar verdaderos agricultores que cuenten con los 
elementos necesarios para atender con éxito una gestión agrícola, sin las pretensiones 
de un técnico y sí con la seguridad de tacto del que se ha apersonado materialmente 
con la vida del campo. Al lado de estos futuros empresarios agrícolas; se educarán 
sus auxiliares, los obreros agrícolas, que irán a sus faenas conscientes de lo que 
ejecutan y no como autómatas”.

Ing. Alfonso de Régules, 
Director de la Escuela de Agricultura del Estado de Tamaulipas, 1923.

Fotografía: Rodrigo Vera Vázquez.
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LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE TAMAULIPAS

PROPÓSITOS DE LA ESCUELA

La Escuela de Agricultura del Estado de Tamaulipas, se fundó bajo la 
imperiosa necesidad nacional que exige la evolución rápida de nuestra 
Agricultura para imprimirle la actividad salvadora de los momentos 
actuales y asegurarle el éxito a que es acreedora.
 Estudiando detenidamente los factores que han intervenido en el atraso 
y estancamiento de esa noble industria, se ha encontrado  que el factor 
determinante es la falta casi absoluta de elementos de trabajo competentes; 
es decir, de hombres que sepan dirigir y de obreros que sepan trabajar; 
de hombres en cuyas manos los negocios se desarrollen brillantemente y 
manos que ejecuten la obra que se les encomienda, con mayor perfección.
 No es la fertilidad de la tierra, no es la prodigalidad de la naturaleza la que 
resuelve el postulado de la economía rural en que se basa la sabia gestión 
administrativa de una empresa agrícola; obtener la máxima producción con 
el mínimo costo. La tierra debe ser impulsada por la inteligencia humana, 
previamente preparada, para cumplir esa misión y remunerar con amplitud 
y justicia al que de su explotación vive.
 Se ha deseado por lo tanto, que la Escuela de Agricultura de Tamaulipas, 
no sea centro donde se preparen profesionistas, que con estudios en extremo 
elevados y difusos, no puedan desempeñar  la misión que reclama la tierra 
y sean los que olvidando los estudios que hayan hecho se dediquen a otras 
actividades de la vida. La Escuela de Agricultura del Estado, lleva por lo 
tanto en su misión, formar los hombres que necesitan nuestros campos 
para hacerlos feraces, y no técnicos de gabinete, hábiles para oficinas y 
laboratorios. Las carreras instituidas en el Establecimiento, la de Agricultor 
y la de Obrero Agrícola, por su mismo nombre garantizan el éxito de los 
propósitos perseguidos.

LUGAR DE UBICACIÓN

La Escuela de Agricultura esta situada en la Hacienda de Tamatán, 
adquirida por el Gobierno del Estado para su fundación, y cuyo antiguo 
casco, actualmente ocupado por los edificios de la Escuela, dista cuatro 
kilómetros al suroeste del centro de C. Victoria, Capital del Estado, y unida 
a ella por una magnifica avenida asfaltada que lleva el nombre de Calzada 
de Tamatán.
 La Hacienda cuenta con una extensión de 6 450 hectáreas, y aunque 
está bajo la administración directa de la Dirección de la Escuela, para los 
trabajos y estudios de ésta, se separaron alrededor de sus edificios 133 
hectáreas distribuidas como sigue:

Terrenos de riego para labores: 47 hectáreas.
Terrenos de huertos y jardines: 33 hectáreas.
Terrenos de agostadero y temporal: 53 hectáreas.

 La distribución especial que de estos terrenos se ha hecho, está en 
completo acuerdo con los sistemas de enseñanza modernos, en los cuales 
la experimentación y la demostración figuran en primer término. Dentro de 
esta necesidad se ha procedido a dividirlos en la forma siguiente:

Ramo de experimentación
Campo experimental de cultivos
Campo experimental hortícola
Campo experimental de temporal
Campo experimental de agostadero

Ramo de explotación
Cultivos comunes
Cultivo hortícola
Propagación de plantas
Vivero forestal y frutal
Cultivo de temporal
Praderas naturales

Fotografía: Rodrigo Vera Vázquez.
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 La Huerta de Tamatán es de fama en el Estado de Tamaulipas, tanto por 
su distribución, como por el cultivo de los frutales que le cubren entre los 
cuales figuran Naranja Washington Navel, Mediterránea y criolla, limones, 
aguacates de diversas variedades, ciruela del País (Spondias), uvas, etc.
 Dentro de la Huerta también se encuentran jardines con abundantes flores, 
muy especialmente rosales, nardos y jazmines. Sus callejuelas sombreadas 
por el arbolado, la abundancia de agua y su proximidad a Victoria, hace de 
esta Huerta, el lugar elegido para muchas reuniones.
 Dentro de los terrenos de la Hacienda de Tamatán se encuentra el 
manantial de “La Peñita”,   uno de los lugares más pintorescos de los 
alrededores de C. Victoria, por su frondosa vegetación y su hermoso 
paisaje y cuyas aguas han sido captadas para el aprovisionamiento de la 
Ciudad. También próximo a los Edificios de la Escuela se halla el Tanque 
de Almacenamiento para el servicio de aguas, unido a los manantiales por 
un costoso y bien construido acueducto cerrado, de cemento armado.
 En terrenos de la misma Hacienda se desarrollan los primeros kilómetros 
del pintoresco Camino para Jaumave y Tula que no obstante lo accidentado 
del terreno atraviesa la Sierra Madre, y construido en forma tal que por él 
pueden transitar toda clase de vehículos.

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

En las primeras estribaciones de la Sierra Madre y en la boca del Cañón 
denominado “El Novillo”, en el antiguo lugar donde estuvo edificada 
la Casa solariega de la Hda. de Tamatán, es donde ahora se yerguen 
majestuosos los diversos Edificios de la Escuela de Agricultura.
 El proyecto general abraza la construcción de los edificios precisos 
para las necesidades de la Escuela, todos los cuales quedarán concluidos a 
mediados del año entrante. Actualmente se dispone de los Edificios que a 
continuación se mencionan:
 Pabellón Núm. 1.- Dedicado a clases y que además posee los 
Departamentos de la Despensa, Almacén, Comedor, Cocina y Ropería. Este 
edificio en forma de L, es de un solo piso rodeado por amplios corredores 
que le conservan una temperatura envidiable. En el lugar donde el terreno 

lo permitió se construyó un amplio sótano perfectamente ventilado, que es 
el que ocupa el Departamento de Ropería.
 Todos los departamentos están debidamente montados, amueblados e 
iluminados, sin haber olvidado el menor detalle en su construcción. Los 
Departamentos para Clases, además de las condiciones indispensables de 
luz, ventilación y fácil aseo, tienen, para contribuir a él, cielos de madera, 
muros de cuatro y medio metros de altura pintados de aceite con colores 
adecuados, esquinas arredondeadas y con pisos de mosaico. El Comedor, 
la Despensa, la Ropería y la Cocina, se encuentran en iguales condiciones 
y su mobiliario y dotación está a la altura del mejor Establecimiento. La 
parte posterior del Edificio la ocupa un jardín en forma de terraza con una 
elegante balaustrada, arbotantes para su iluminación y bancas de cemento.
 En el interior de esa terraza y al centro del jardín que la ocupa, se levantará 
una fuente monumental cuya escultura principal será el Agricultor.
 Pabellón Núm. 2.- Entresolado y de dos pisos, de los cuales el 
interior, cuenta con los Departamentos dedicados a Vestíbulo, Dirección, 
Administración, Biblioteca, Habitaciones para Prefectos, Baño y Retrete 
para los Profesores, dando acceso a este Edificio, un severo pórtico con 
escalinata.
 Una escalera de cemento armado de bonito aspecto y de doble acceso, 
conduce al piso superior que lo ocupa un Dormitorio con capacidad para 
cincuenta Alumnos y Retretes para los mismos. La planta de este edificio 
afecta la forma de una U. Los Departamentos de los pisos bajos tienen un 
decorado elegante con plafones de yeso y piso de mejor mosaico, imitando 
madera.
 El dormitorio cuenta con ventilación y luz abundante, paredes pintadas 
a aceite y piso también de mosaico.
 El Mobiliario de Oficinas, Dormitorios y demás Departamentos, es 
moderno, de buenos y vistosos materiales. Las camas de los Alumnos son 
de fierro y latón con tambores de resortes de alambre de un metro de ancho 
por dos de largo, previstas de colchón para invierno, o estera y edredón 
para el verano. Las colchas, sabanas, fundas y demás ropa de cama son de 
buena calidad.
 Este edificio, como el anterior posee una elegante instalación eléctrica y 
de timbres, toda oculta, así como un completo servicio de aguas.
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 Hace juego con este Edificio una hermosa fuente con la alegoría de la 
Agricultura.
 Pabellón Núm. 3.-  De dos pisos, haciendo pendant con el pabellón núm. 
2, a cuyo frente queda, tanto en situación como en arquitectura, y afectando 
la forma de una L. El piso inferior esta ocupado por un Salón que abarca la 
rama grande de la L destinado e Exhibiciones, mientras que la rama chica 
se compone por un vestíbulo y caja de la escalera y un Departamento de 
Retretes para alumnos. Los muros son suficientemente altos, con numerosos 
vanos que aseguran una amplia ventilación y buena iluminación; piso de 
cemento y techos con bóvedas wastabinas. Un dormitorio, la caja de la 
Escalera y otro Departamento de Retretes, así como un magnifico corredor, 
ocupan el piso superior. El dormitorio tiene capacidad para 40 alumnos. 
La parte interior está ocupada por un pequeño Jardín y el Edificio posee 
instalación eléctrica y servicio de aguas tan eficiente como en las otras 
construcciones.
 Casa habitación del Director.- simpático Chalet estilo Suizo en el 
interior de la Huerta y próximo a la Escuela, dedicado a la residencia de 
dicho Empleado. La construcción, su confort, su distribución interior, 
instalaciones y condiciones de higiene, no dejan nada que desear.
 Habitaciones para obreros agrícolas.- Destinadas a residencia de los que 
prestan sus servicios  en los trabajos de la Hacienda, estando actualmente 
concluidas cinco casitas que cuentan con un corredor frontero y tres 
Departamentos (recamara, comedor y cocina). Estas habitaciones servirán 
como modelo a fin de ir haciendo conocer que a nuestro obrero de los 
campos debe rodearsele de las mejores condiciones posibles para hacerle 
menos penoso su rudo trabajo y a la vez buscar su moralización e higiene.
 Los materiales usados en la construcción fueron el ladrillo para los muros, 
teja de fibrocemento para las cubiertas y cemento para los revestimientos y 
pisos, habiéndose adosado a cada una de las habitaciones un pequeño solar 
para cultivos de jardinería u hortalizas, y para criadero de algunos animales 
domésticos.
 Establo y caballeriza.- En estos alojamientos se ha perseguido también 
la idea de presentar  modelos, no por su estilo arquitectónico, sino por 
sus condiciones para habitación de los ganados a que están dedicados, 

procurando en todo tiempo, la economía en las instalaciones. Estos locales 
servirán de alojamiento a los ganados puros con que contará la Escuela, tanto 
como modelos de las razas más adecuadas para el Estado de Tamaulipas, 
como para proveer a los Ganaderos  de ejemplares garantizados o para 
cubrir hembras, cuando así lo soliciten, pues también funcionaran como 
posta zootécnica.
 En la construcción se fijó la atención particularmente en la conservación 
de la higiene escrupulosa, base de la salud de los animales domésticos, 
procurando facilitar la limpieza de los pisos, paredes, pesebres, etc., 
conservación de temperaturas adecuadas, ventilación suficiente, instalación 
de agua en buena cantidad  e iluminación necesaria. Las instalaciones de 
fierro para los separos de los animales son de último modelo, permitiendo 
que estos coman y reposen cómodamente. La distribución de forrajes, la 
recolección de excrementos y su acarreo de los locales hacia los estercoleros 
se hará por medio de una Vía Aérea.
 Unido a cada una de estas construcciones, se encuentra un Silo, 
construcción indispensable en toda finca de campo, donde se explota 
ganado para proporcionarle alimentación suculenta y agradable durante el 
invierno.
 La alberca.- Hermoso baño de inmersión para uso de los alumnos, 
ubicado en la huerta de la Escuela, en forma de polígono, de 16 lados 
con dos pisos, uno de 1.75 de profundidad y otro de 2.25. El diámetro del 
círculo inscrito es de 28 metros y cuenta con una instalación de cuartos 
para vestidores, regadera, retrete, teniendo la particularidad de que el agua 
es corriente y no estancada.

CONSTRUCCIONES EN PROYECTO Y PRÓXIMAS A 
PRINCIPIAR

Para llenar por completo las necesidades de la Escuela, en el curso del 
presente año se levantaran las siguientes construcciones:
 Edificio de laboratorio y sala de actos.- de dos pisos, de los cuales el 
inferior estará ocupado por la Sala de Actos, cuya distribución fue estudiada 
a conciencia y cuyo decorado, a la vez que es sencillo es vistoso y elegante. 
Esa sala tendrá capacidad para 800 personas, contando con su escenario, 
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casilla para el cinematógrafo, butacas de último modelo y caja acústica.
 El piso superior lo ocuparan los Laboratorios de Agronomía, Física, 
Química Agrícola, Ciencias Naturales, Zootecnia, Fotografía, todos los 
cuales han sido proyectados reuniendo los requisitos a que van a dedicarse 
y con las instalaciones necesarias.
 Zahurdas; aprisco y gallineros.- estos locales como Caballeriza y 
el Establo, servirán para alojar los sementales puros de la propiedad de 
la Escuela, seleccionados de acuerdo con la climatología, necesidades 
y costumbres del Estado. Las construcciones también se harán para que 
sirvan de modelo o standar.
 Talleres de carpintería, herrería y mecánica.- este Pabellón será de 
un solo piso y constara del Departamento Central, para instalación de 
motores, a uno y otro lado del cual quedaran respectivamente los talleres de 
carpintería, herrería y mecánica dedicados a la Enseñanza de los Alumnos 
y a la reparación de los implementos de la Escuela. Contiguo a estos 
talleres se construirán dos pequeños departamentos dedicados a almacén 
de herramienta y materiales.
 Almacén y trojes.- Edificio parecido al anterior que en el Departamento 
Central llevará la instalación de maquinaria para preparación de granos 
y forrajes. Los Departamentos laterales se destinarán, uno de ellos, a 
depósito de maquinaria, herramienta agrícola y almacén de materiales, y el 
otro servirá exclusivamente para el almacenamiento de los productos del 
campo.
 Jardín de propagación.- Cerca de la Alberca quedara instalado este 
Jardín en el cual se construirán las pérgolas, graderías, camas y demás 
instalaciones que se requieran.
 Lechería.- Próximo a los Establos quedará edificado el Pabellón 
de Lechería que constara de dos pisos; el inferior, en forma de sótano, 
donde quedaran los departamentos  de afinado de quesos y cámara de 
conservación; el superior, dedicado a la lechería propiamente dicho o sea  
el departamento de manufactura y el laboratorio especial.
 Anexo a este edificio se construirá un Pabellón abierto acondicionado 
para dar Clases de Lechería al quedar instalados los Pequeños Cursos.
 Apiario.- en el interior de la Huerta y en lugar apropiado se instalara el 

Apiario de la Escuela, su pequeño Laboratorio y Almacén.
 Esta instalación donde también funcionara un pequeño obrador para la 
cría  y cultivo del gusano de seda, será dedicada especialmente para los 
cursos de pequeñas industrias agrícolas.
 Estercolero.- En lugar elegido para impedir los malos olores, quedara 
instalado el estercolero para la recolección de los excrementos de todos los 
ganados y preparación de buen estiércol. El sistema proyectado es el de 
fozos con cisterna para la recolección de purín. Esta construcción estará 
conectada con los alojamientos de los ganados por medio de una vía aérea, 
para facilitar el transporte de los excrementos y su acarreo a los campos 
cuando este debidamente elaborado.
 Gimnasio.- La sala de gimnasia quedará adosada al edificio No. 3 
y ocupará un espacio de 385 metros cuad. contando con  una dotación 
completa de aparatos y de acuerdo con el sistema francés. El proyecto ha 
sido debidamente estudiado siendo de construcción sencilla, perfectamente 
bien ventilado e iluminado y con una distribución adecuada de todos los 
aparatos.
 Enfermería.- Aislada por completo de los centros de reunión de los 
Alumnos y en lugar apropiado, se construirá la Enfermería de la Escuela, 
edificio que contará con un Departamento para el Botiquín, una pequeña 
Sala de Operaciones y la Sala de Enfermos con capacidad para 20 camas.
 En la enfermería de la Escuela, así como en la Sala de Operaciones 
solamente se atenderán enfermedades que no revistan carácteres graves, o 
que no necesiten operaciones delicadas.
 Campo de deportes.- Dentro de los Terrenos de la Escuela y precisamente 
frente  a la Alberca quedaran instalados los campos de deportes que contaran 
con una extensión suficiente para los juegos deportivos que practiquen los 
Alumnos de la Escuela y entre los cuales se han preferido, la equitación, 
el base-ball y el tennis. En este campo se construirá una gradería para la 
concurrencia a juegos formales.
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PROGRAMA DE ESTUDIO

Una de las más arduas cuestiones al fundarse la Escuela de Agricultura, fue 
sin duda alguna su organización, pues la empresa proyectada, ameritaba un 
concienzudo estudio, primeramente para resolver en la forma mas acertada 
los Propósitos de la Escuela, y en segundo lugar, para impedir la caída en 
los vicios de que ha adolecido la enseñanza agrícola nacional y que la han 
hecho casi infructuosa.
 No se trataba pues, de hacer una copia más o menos exacta del 
funcionamiento de Instituciones similares fueran del País o extranjeras, 
sino verdaderamente de hacer una innovación tomando en cuenta nuestras 
necesidades, nuestras costumbres, nuestro carácter, todo esta apoyado en 
una larga observación que fué la que verdaderamente trazó la línea de 
conducta que debía seguirse. De aquí que al formular el Plan de Estudios 
no se perdieran de vista los ideales de la Escuela y que para fortalecerlos, 
para desarrollarlos, y para llevarlos a cabo con el mínimo de tropiezos, no 
se omitirá ningún género de estudios.
 La ilustración que proporcionó la consulta de Programas de Enseñanzas 
Europeos y especialmente Norte y Sud Americanos, ayudó eficazmente a 
esta tarea, y sólo restaba determinar la  forma en que deberían adaptarse 
todas aquellas indicaciones que de ellos se seleccionaron, amoldándolas 
a los propósitos perseguidos y a las necesidades que la observación había 
señalado. Como termino de esta labor, se llego a las siguientes conclusiones:
 Carreras.- las carreras que se harán en la Escuela de Agricultura de 
Tamaulipas serán las de Agricultor y la de Obrero Agrícola hechas en 
cuatro años la primera y dos la última.
 Se pudo haber escogido el título de Ingeniero Agrónomo, Perito, Experto 
u otro que sonase bien  al oído de los vanidosos pero fué el propósito quitar 
ciertos nombres llenos de brillo y que fuesen una tentación para apartar al 
Profesionista del fin o ideal de la Escuela por lo tanto, se escogió el titulo 
de Agricultor como el que encarna en todos sentidos el fin de la institución, 
o sea formar individuos aptos en el manejo de las empresas agrícolas y en 
el menor tiempo posible.
 La Carrera de Obrero Agrícola, abre una amplia oportunidad a muchos 

de nuestros jóvenes que por falta de preparación intelectual, por su edad, 
posición humilde y carencia de recursos, no pueden obtener una cultura 
amplia y una posición lucrativa; así es que la Carrera de Obrero Agrícola 
proporcionará a nuestros jóvenes en las condiciones antes dichas, una bella  
oportunidad de obtener una Carrera honrosa, que los arranque de ser en el 
mañana simples trabajadores con sueldos exiguos y a merced del que paga.
 En dos años de la Carrera de Obrero Agrícola se obtendrá una preparación 
sólida y se pondrá al alumno en condiciones de asegurarse un porvenir y 
una ganancia que hubiera sido imposible en nuestros días con el simple 
rudo trabajo sin alguna preparación.
 La Carrera de Obrero Agrícola puede considerarse de imperiosa 
necesidad en nuestra Agricultura, porque se podrá contar con personas 
que tengan los conocimientos prácticos y técnicos para comprender las 
finalidades de cualquier faena del campo; conocedores de maquinarias e 
implementos agrícolas, estarán en aptitud de producir mejor rendimiento 
y obtener para si mismos un sueldo envidiado por muchos empleados. El 
Obrero Agrícola, en síntesis, resuelve el problema de formar uno de los 
elementos que más reclaman y necesitan nuestros campos para su progreso.

PLAN DE ESTUDIOS

Las carreras creadas señalaron por si mismas los lineamientos del Plan de 
Estudios: conocimientos teóricos, los precisos  para consolidar  la aptitud 
y la cultura general, dándoles la profundidad necesaria para no hacerlos 
que pequen de profundos ni de superficiales, reforzados con una práctica 
activa en todos los ramos de estudio, procurando la simultaneidad de la 
teoría y su aplicación. El recargo de materias a la vez desgasta muchas 
energías prematuramente, llenan de ampulosidad los cerebros de los 
educandos y arrebatan un tiempo precioso en la preparación del joven, 
que sin duda alguna, mas tarde con propio criterio y en plena lucha por la 
vida, podrá contar con tiempo suficiente para dedicarse a ellos si tiene esa 
predisposición. En los programas formulados, aún en las materias que no 
están en intima conexión con el remo agrícola, se ha procurado explotar las 
ligeras ligas que con él lo unan, para formar un ambiente en que el Alumno, 
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a donde quiera que dirija su idea, se encuentre una aplicación de su futura 
profesión.
 Además de la práctica de detalle que se verifica en el curso del año, existe 
la práctica de conjunto que se llevará a cabo al finalizar el año escolar, 
desarrollando en una expedición de un mes de duración a los centros de 
actividad agrícola, temas que preliminarmente formularán los Profesores 
en forma de cuestionarios. En el intervalo de la expedición los Alumnos 
aprovecharán el tiempo recogiendo todos los datos que sirvan para ilustrar 
y responder a los cuestionarios que se les entreguen y que estarán en 
relación con las materias agrícolas dadas en el curso anual.
 Tampoco escapó en la formación de dicho Programa la circunstancia de 
que los Alumnos de la Escuela están dedicados a desarrollar sus actividades 
dentro de una Sociedad  y que la práctica de su Profesión exige de ellos 
una complexión robusta dado que van  a trabajar contra todos los rigores 
y las inclemencias del ambiente. Las educaciones social, moral y física, 
figuran por lo tanto al lado de la intelectual, consagrándoles tanta atención 
como a ésta última. Dentro del Programa General están las indicaciones 
necesarias para favorecer el desarrollo social del Alumno, procurándole 
frecuentes ocasiones de alternar en Sociedad y manera para relacionarse. 

La Asociación, base del futuro desenvolvimiento humano, tampoco fue 
olvidada y funciona la Sociedad “Alma Agrícola”, integrada por miembros 
de la escuela solamente con fines educativos en la actualidad, pero que 
se ampliará, procurando formar una organización con funcionamiento de 
cooperativa y de Club Agrícola.
 En la educación física figuran los ejercicios deportivos que reúnen a la 
vez de la higiene propia de ellos, un entretenimiento y un placer. El club 
agrícola tendrá también el Club de Deportes.
 Se encontrara también en el Programa las Practicas de Talleres de 
Carpintería, Herrería y Mecánica, conceptuadas como indispensables para 
integrar la educación del hombre que dedica sus energías al cultivo del 
campo, donde infinitas ocasiones la falta de esos conocimientos trastornan 
por completo la distribución del trabajo con lamentables pérdidas de 
tiempo.

DISCIPLINA

También dentro del Programa quedó incluida la idea de hacer agradable 
al Alumno la vida de la Escuela, pero al mismo tiempo y para educarlos 
dentro de la religión del cumplimiento del deber y el orden quedo instituida 
la disciplina militar, en la forma que permite la reglamentación de los 
Boys-Scout, sintetizada en este lema: “Obediencia con dignidad”. Se 
tratará siempre de levantar muy alto la personalidad consciente del Alumno 
formando el carácter, que es el poder que mueve el mundo.
 El Estimulo será para todos los Alumnos, sin distinción de clases ni 
personas, pues en esta forma estarán en condiciones de triunfar por sus 
propios meritos y nó por recomendaciones. Se premiará al que se lo 
merezca y se castigará a los que quebranten la ley, pues ante ésta, todos 
serán iguales.
 El trabajo será una religión; con él se intentará enaltecer al Alumno, 
destruyendo la indolencia y la pereza, substituyéndolas por la actividad 
bien dirigida.
 En conclusión, por cuantos medios sean posibles y nobles, se tratará 
de afirmar la personalidad del Alumno, preparándolo debidamente para la 
vida y haciendo que su carácter sea el que le dé el triunfo.

Fotografía: Rodrigo Vera Vázquez.
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 Tener un alma sana en un cuerpo sano será una de las miras de la 
Disciplina, la que, aún en su aplicación, propenderá a dignificar al Alumno.
 Con idénticos fines, el Reglamento de la Escuela creó la “Junta de Honor 
de Alumnos”,  la que funcionará unido a la “Junta de Honor de Profesores” 
para resolver todos aquellos casos que atañen directamente a la dignidad 
y prestigio del establecimiento. Así se dará oportunidad a los jóvenes de 
sentirse estimulados con el fin de que sus actos sean los que los eleven 
hasta formar parte de esa noble asociación.

PROFESORADO

La forma indicada para impartir la enseñanza, requiere de una gran 
competencia en el Profesorado encargado de ella y uno de los principales 
anhelos, ha sido el integrar ese cuerpo con Personal seleccionado, sin 
vacilar en traerlo del extranjero cuando a sido preciso y aún enviando 
Alumnos y Profesionistas, pensionados a las Escuelas de Agricultura 
Norte-Americanas, con obligación de especializarse en determinado ramo 
para integrar posteriormente con ellos el Personal necesario.
 Actualmente el desempeño de las Clases está a cargo de los siguientes 
Profesores:

Ing. Agrónomo Alfonso de Régules, Director del Establecimiento, 
procedente de la Escuela Nacional de Agricultura, con larga practica en 
asuntos de enseñanza agrícola y Profesor de la Cátedra de Agronomía, 
Elementos de Geología y Practica de Campo. El ingeniero de Régules 
desempeñó en la Escuela Nacional de Agricultura las Cátedras  de 
Geometría Aplicada, Trigonometría y Mejoras Agrícolas, habiendo sido 
Director de todas las Estaciones Agrícolas Experimentales establecidas en 
el País y posteriormente Agrónomo Regional en el Estado de Morelos.

Profesor Ludovico Gabriel solicitado directamente a Italia por el Gobierno 
del Estado, de la Real Universidad de Bolonia y Profesor en la Escuela de 
Agricultura de Tamaulipas de la Cátedra de Botánica y Patología Vegetal; 
Encargado del Ramo de Explotación.

Profesor Martin M. Herrera, de la Escuela Normal del Estado, que su 
competencia como Maestro reúne un acendrado cariño  y dedicación por la 
agricultura; desempeña el puesto de Prefecto Superior y Catedrático de la 
clase de Geografía Agrícola y Comercial y Lengua Nacional.
Profesor Modesto Rodríguez, de la Escuela Normal del Estado, Prefecto, 
encargado de la Proveeduría de la Escuela, Catedrático de Aritmética y 
Complementación de la Instrucción Elemental.

Profesor Gustavo A. Tenorio, procedente del Colegio Militar, donde fué 
alumno distinguido, que desempeña los puestos de Contador de la Escuela, 
y Catedrático de las clases de Matemáticas, Dibujo Natural y Gimnasia.

Dr. Raúl Manautou, de la facultad universitaria de México, Médico del 
Establecimiento y Conferencista de Higiene.

Profesor Emmet Galley, Norte-Americano de origen y experto en 
Carpintería, que desempeña la clase de Carpintería Agrícola.
C. José María López, Mayordomo de los Campos de la Escuela y de la 
Hacienda y Ayudante de las Prácticas de Campo de los Alumnos.

Chauffer Miguel Rueda, encargado de los trabajos de moto cultura y 
práctica de Tractores.

Para integrar el Personal del Segundo Año está contratado el Doctor en 
Ciencias Agrícolas Giacomo Ceresa, también de la Real Universidad de 
Bolonia, especialista en Enología, y Horticultura, con práctica de cultivos 
tropicales en Malasia, que desempeñará la Cátedra de Zoología y quedará 
encargado del Ramo de Horticultura Experimental.

 El resto del personal docente para el Segundo Año de Estudios, está 
siendo seleccionado en la misma forma que se hizo para el 1er. Año. En 
la reglamentación del Personal de Profesorado se ha perseguido como 
idea principal, la distribución de las diversas y múltiples atenciones de la 
Escuela, de tal manera que todos y cada una estén bajo la vigilancia de un 
Experto. Además se ha dejado amplia iniciativa para que el funcionamiento 
general sea correcto, eficaz y sin taxativas.
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 Los Profesores de Materias Agrícolas, así como el Director tienen 
la obligación de residir en la misma Escuela para el mejor servicio, 
proporcionándoseles habitaciones confortables.

BECAS

Considerando que hay muchos jóvenes imposibilitados para el 
sostenimiento de su educación, ávidos de aprender y en notables aptitudes 
para la agricultura, el Gobierno del Estado ha señalado 60 becas anuales 
para aquellos jóvenes que nacidos en el campo y cuyos padres han vivido 
exclusivamente en la agricultura, comprueben su falta absoluta de recursos, 
buenas costumbres y su dedicación al estudio, condiciones que deberán 
llenarse precisamente para evitar que la Escuela se constituya en un Centro 
de beneficencia e impedir que se interpreten falsamente  sus propósitos.
 Los alumnos que cuenten con elementos pecuniarios, pagarán su 
colegiatura, pues esto dará oportunidad para que mayor sea el beneficio 
que pueda impartirse a los jóvenes pobres.
 Las pensiones que concede el Gobierno del Estado a los jóvenes pobres 
son exclusivamente para hijos del Estado y serán distribuidas con equidad 
entre sus diversos Municipios. Estas pensiones incluyen además de los 
gastos de residencia y alimentación, la entrega del vestuario, equipo, ropa 
interior y útiles de aseo. Dentro de las demás particularidades tanto los 
pensionistas como los pensionados tendrán los mismos derechos y las 
mismas consideraciones.
 El sistema de internación es forzoso para todos los pensionados y entre los 
pensionistas podrán aceptarse internos y medio internos, tanto del Estado 
como de cualquier otro lugar de la Republica siendo un propósito, que todos 
los Alumnos sean perfecta y cuidadosamente atendidos, haciendo que los 
rodeen todas las circunstancias que les hagan sentir menos la lejanía del 
hogar, proporcionándoles oportunidades para su mejoramiento intelectual, 
ético y físico, por medio de las sociedades deportivas, culturales y sociales 
que unidas a las miras de la Escuela, harán del internado un hogar y una 
familia vinculada por el trabajo y la fraternidad.

CURSOS CORTOS

Queriendo dar oportunidad a todo elemento agricultor y aún a aquellas 
personas que tienen propensión para dedicarse a los ramos de explotación 
agrícola, pecuaria o industrial, se establecieron en la Escuela de 
Agricultura, Cursos Cortos, en los cuales y en poco tiempo podrán adquirir 
conocimientos especiales para el desarrollo  de la educación agrícola y 
aún para el fomento de muchos de sus ramos de aplicación, sin exigir más 
requisito que la simpe inscripción, sin distinción ni de sexo ni de edad, 
pues  lo que se desea, es que la Escuela cumpla con una de estas misiones 
principales como es la de la instrucción extensiva de todo lo que atañe a la 
Agricultura.
 Los cursos que quedarán establecidos desde luego son los de Lechería, 
Agricultura, Apicultura, Criadero y Selección de Animales Domésticos, 
Horticultura, Floral y de Hortaliza, Higiene de los Campos y de los 
Ganados.
 Profesores especialistas en esos distintos ramos se encargarán de 
los Cursos en los que se pondrá el mayor cuidado, dándoles carácter 
eminentemente práctico a fin de que pueda sentirse en poco tiempo la 
influencia de la Escuela de Agricultura del Estado, al proporcionar  los 
conocimientos y ganancias para todas aquellos que a ella concurran para 
instruirse.

EXPOSICIONES Y CONCURSOS

Otro de los medios que explotará la Escuela de Agricultura de Tamaulipas 
para llenar plenamente su misión, será poner a la vista del público los 
productos de su Experimentación y Trabajo, y a este fin se verificarán 
anualmente Exposiciones y Concursos para los cuales se invitará a todos 
los Agricultores tanto de la localidad como de los demás Estados de la 
República, para que colaboren y den a estos el brillo y la importancia que 
les son necesarios, pudiendo presentar todo genero o ejemplares tales como 
productos de campo, aves de corral, ganadería, frutos, maquinaria, etc.
 La organización de estos certámenes y concursos, forman parte integrante 
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en la vida actual de todos los pueblos altamente civilizados contribuyendo 
a ellos con sus elementos y de manera espléndida, no solo los particulares, 
sino los Gobiernos, los cuales están en la obligación de procurar toda 
clase de facilidades para que estas  exhibiciones se establezcan y llenen 
ampliamente  la alta misión a que están dedicadas. Jamás el fracaso ha 
hecho sentir su aguijón en estas fiestas del progreso, donde no solamente 
se consigue hacer conocer el estado, desarrollo y calidad de los productos 
obtenidos, si no que los agricultores encuentran en ellas oportunidad 
para acreditarse y vender a excelentes precios los ejemplares expuestos, 
contribuyendo en esta forma a que se extienda la cría seleccionada y se 
obtengan  conocimientos para alcanzar cosechas abundantes.
 No debe olvidarse que este sistema de difusión es el que ha vigorizado 
y llevado a su máximo desarrollo los ramos agrícolas, de explotación y 
por medio de estas exhibiciones, productores, consumidores y el publico 
en general, obtienen no solo un placer en la contemplación de magníficos 
tipos de razas y hermosas fructificaciones, sino que se estimula y fomenta el 
deseo de trabajar con tesón para presentar los mejores ejemplares y hacerse 
acreedor a los premios y distinciones que en estos recursos se distribuyen.
 La Escuela de Agricultura cuenta con locales exclusivamente para estas 
exposiciones, que tratará  de fomentar, avisando con tiempo a todos los 
hacendados, agricultores, ganaderos, horticultores y pequeños industriales, 
para que envíen sus ejemplares y productos, con el fin de ser expuestos al 
público. Muchas de nuestras riquezas, de nuestros esfuerzos y de nuestros 
productos son desconocidos debido a esta falta de certámenes del progreso.

DOTACIONES DE LAS CLASES Y DE LOS LABORATORIOS

Los modernos sistemas de enseñanza, requieren una vasta amplitud en la 
dotación de las clases y de los laboratorios, buscando impresionar más 
directamente la atención de los educandos, tanto por la amenidad peculiar 
de las Clases ampliamente ilustradas, como por la influencia indiscutible 
de los métodos objetivos. En el ramo Agrícola, donde la Experimentación 
es la aplicación diaria esas condiciones  deben reinar en lo absoluto y de ahí 
la necesidad de que todas las dotaciones sean lo mas completas posibles.
 La Escuela de Agricultura del Estado, consiente de esos requisitos, no 

ha vacilado ante lo costoso de las instalaciones, las cuales se han adquirido 
a medida que las necesidades de la escuela las han exigido. Actualmente 
está casi completo el Laboratorio de Agronomía, que sin duda alguna es el 
primero instalado en nuestro País, contando con una dotación de aparatos 
para el estudio de los suelos, con relación a sus propiedades mecánicas, 
químicas y físicas; estudio de los granos, en las determinaciones de 
germinidad, pureza, etc.; ejemplares de abonos químicos, mapas de 
distribución geográfica y agronómicas, colección de minerales y quipo de 
cristalería indispensable para toda clase de Laboratorios.
 El Laboratorio de Botánica y de Patología Vegetal cuenta con 
microscopios, micrótomos, estuches de disección, prensas para preparación 
de ejemplares de plantas y para flores, cajas de recolección, ejemplares 
de enfermedades comunes, y de algunos insectos perjudiciales; cuadros 
murales debidamente montados en cajas adecuadas y una dotación 
completa de herramienta para poda y propagación asexual de las plantas; 
ejemplares naturales disecados, de injerto, el acodo, púas o estacas; materias 
insecticidas y fungicidas empleadas comúnmente en la defensa contra 
las plagas y aparatos para aplicarlos, de varios modelos, (fumigadores, 
pulverizadores).
 La donación de Maquinaria y Herramienta Agrícola, abraza todo lo 
indispensable para hacer el laboreo de los terrenos, desde el poderoso 
Tractor hasta el humilde rastrillo de mano. Arados de disco, de vertedera, 
de doble vertedera, de sub-suelo, sembradoras, de un y varios tolvas, 
cultivadoras, escarificadoras, viñadoras, rastras, desgranadoras, picadoras 
con accesorios, etc. Todo ello figura en su importante dotación.
 Aunque extemporáneamente  hubo necesidad de adquirir parte de la 
Dotación de la Clase de Topografía e Hidráulica, para poder hacer algunos 
estudios de mejoras en los terrenos de la Escuela, consistiendo el material 
comprado en un equipo completo de transito y de nivel.
 La Clase de Geografía  Agrícola y Comercial, cuenta con una magnifica 
dotación de mapas referentes a distribución geográfica de las especies 
vegetales, mapas de relieve y vías de Comunicación.
 La Clase de Dibujo está dotada de todo el material necesario, tal como 
muestras de relieve, para copias al natural, todo género de papeles, lápices, 
tinta de chino, crayones, pinturas al pastel, gomas, etc.
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 El Gimnasio de la Escuela, al quedar concluida su instalación estará a la 
altura de los mejores establecimientos, la dotación de aparatos es completa 
y de magnifica calidad.
 Las Clases tienen Mobiliario enteramente moderno, en cantidades 
suficientes para  la capacidad máxima calculada de alumnos.
 La Biblioteca, Departamento indispensable en toda Instalación de 
Enseñanza, esta siendo enriquecido diariamente para la adquisición 
de libros, publicaciones y Boletines donados por Estaciones Agrícolas 
Experimentales de toda la América o por los Departamentos de Agricultura 
tanto del País como del extranjero.
 En la adquisición de Obras, no solamente se han seleccionado las de 
Literatura Agrícola, sino que también se han adquirido otros géneros 
tales como los Literarios, de Ciencias Naturales, de Cuentos, etc., pues se 
comprende la necesidad de su presencia para recrear o divertir al hombre 
durante las treguas de su trabajo diario.

VIDA ÍNTIMA DE LOS ALUMNOS

Fuera de las horas que la Distribución Diaria de Trabajos indica para la 
asistencia a Clases  y faenas de campo, el resto del tiempo es ocupado por 
los alumnos, parte en la preparación de sus Clases y otra en sus descansos y 
divertimientos, sea dedicándose a algunos ejercicios deportivos, a la lectura 
y a la música. Puede decirse que es amplia  la libertad de que gozan y las 
limitaciones que se les ponen, solo son consecuencia de la conservación de 
orden, el respeto y la disciplina.
 Semanariamente, en la Distribución de Tiempo esta sentada una tarde que 
se denomina, jueves de la Escuela de Agricultura, dedicada exclusivamente 
a que los Alumnos puedan ser visitados por sus familiares, recibir las visitas 
que deseen conocer la Escuela de Agricultura y pasar un rato de descanso 
amenizado por una Banda de Música.
 En la misma Distribución de Tiempo se han señalado algunas horas del 
sábado para que los Alumnos las dediquen al fomento de su Asociación 
“Alma Agrícola”.
 La situación de la Escuela, la escrupulosa higiene que en ella se conserva 

y la relativa libertad en que viven los alumnos, hace que su estado de salud 
y su desarrollo físico, sean notables.

SEGURO ÉXITO

Todas las circunstancias que rodean a la Escuela de Agricultura, desde 
sus Edificios hasta sus altos propósitos, contribuirán para la realización 
de una Obra eminentemente útil. El Gobierno del Estado esta dispuesto a 
continuar  presentando su ayuda a esta Escuela y prueba de ello es que no 
ha escatimado gasto alguno para dotarla de todo cuanto necesita y poner 
al frente de su Dirección y Cuerpo Docente  a personas de reconocida 
competencia y personalidad. Puede asegurarse que en no lejano futuro, se 
cosecharán de un modo concreto los frutos de la Escuela de Agricultura del 
Estado de Tamaulipas y se verá que los alumnos graduados en ella estarán 
en armonía con nuestros campos labrados esperando rendir su abundante 
cosecha.
 Las puertas de la Escuela de Agricultura están abiertas; toca a nuestra 
juventud seria y amante del campo penetrar a ella para salir bien armados 
y luchar con éxito en las actividades de la vida.

PRESUPUESTO VIGENTE DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA, 1923

 Mensual Anual 
Un director $750.00 $9,000.00 
un  prefecto superior $ 150.00 $1,800.00 
Un prefecto $ 125.00 $1,500.00 
Un contador $ 135.00 $1,620.00 
Un taquimecanógrafo $ 120.00 $1410.00 
Un mecanógrafo  $ 100.00 $1,200.00 
Un mayordomo $ 100.00 $1,200.00 
Un almacenista $100.00 $1,200.00 
Un profesor de matemáticas $90.00 $1,080.00 
Un profesor de dibujo $50.00 $600.00 
Un profesor de lengua nacional $60.00 $720.00 
Un profesor de geografía $40.00 $480.00 
Un agrónomo encargado del campo y profesor de botánica y zoología $450.00 $5,400.00 
Un profesor de gimnasia $50.00 $600.00 
Un profesor de instrucción elemental $90.00 $1,080.00 
Dos maestros de taller a 105.00 c.u. $210.00 $2,520.00 
Un chofer mecánico agrícola $120.00 $720.00 
Un mozo de oficios $60.00 $720.00 
Un medico $60.00 $600.00 
Un dentista $60.00 $600.00 
Un barbero $50.00 $600.00 
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ALUMNOS

 
En todo caso, los alumnos que soliciten ingresar al Establecimiento se 
sujetarán a un examen de admisión, que versará sobre Lengua Nacional, 
Aritmética y Ciencias Naturales, admitiéndose como alumnos a aquellos 
que obtengan la calificación con un promedio general de 6. 
 También se practicará por el Médico del Establecimiento, un 
reconocimiento minucioso sobre las facultades físicas del solicitante, a fin 
de certificar su aptitud para la vida del campo. El solicitante que después 
de cumplir con estos requisitos sea aceptado como alumno, deberá firmar 
una carta compromiso, en la que manifestará cumplir exactamente con el 
Reglamento de la Escuela.

 Art. 3º.- Los alumnos que soliciten ingresar para seguir los estudios 
de Obrero Agrícola tendrá que llenar los requisitos de la edad, solicitud, 
certificación y firma de carta de compromiso, exactamente como los 
alumnos que se inscriban para la carrera de Agricultores. En lo que a la 
instrucción se refiere, bastara con la Certificación de haber concluido la 
primaria elemental y también quedaran sujetos a los reconocimientos de 
aprovechamiento y aptitud física.

 Art. 4º.- El Gobierno del Estado sostendrá con el carácter de pensionados 
en la Escuela a 60 alumnos, dedicando 40 pensiones para la carrera de 
Agricultor y 20 para la de Obrero Agrícola, otorgando esta gracia a los 
alumnos pobres que reúnan los requisitos siguientes:

I.- Cumplir con lo prevenido en los artículos anteriores
II.- Comprobar su falta de recursos por medio de un certificado de 
pobreza, expedido por la Autoridad Civil del lugar de su procedencia.
III.- Demostrar en el examen de admisión su competencia para 
disfrutar de la pensión, obteniendo como calificación mínima 6 en 
cada materia.

Para alimentación de setenta alumnos pensionados a $0.80 
diarios cada uno 

17,520.00 

Para vestuario y equipo de los mismos 7,560.00 
Libros y útiles 900.00 
	  

DISPOSICIONES GENERALES

 Art 5º.- Los alumnos que ingresen a la Escuela de Agricultura, podrán 
ser internos y medios internos; esta ultima forma solo se concederá a los 
pensionistas.

 Art. 6º.- La colegiatura mensual para los pensionistas será de $45.00 
para los internos y $20.00 para los medios internos, cuota que deberá 
ser cubierto por los padres o tutores durante los cinco primeros días de 
cada mes en la Tesorería General del Estado, previo deposito por igual 
cantidad o fianza a satisfacción de dicha oficina, a titulo de garantía, que 
será devuelta  al causar baja del alumno, siempre que las cuotas mensuales 
han sido cubiertas con toda exactitud.

 Art. 7º.- Al ingresar a un alumno a la Escuela en calidad de pensionista, 
deberá llevar la ropa y útiles siguientes:

Un uniforme de gala (según modelo)
Dos uniformes de media gala (según modelo)
Dos combinaciones de mezclilla
Tres camisas
Tres juegos interiores (calzoncillo y camiseta)
Doce pares de calcetines (seis para cada semestre)
Un par de zapatos de campo
Tres toallas
Un par de zapatos de calle
Dos corbatas negras
Un vestido de baño
12 pañuelos

Útiles.-  Bolsa de avíos con hilo; tijeras, botones, agujas, etc. Cepillo de 
ropa, cabeza, dientes y para botones, peine- botonera.
 Los pensionados, adquirirán por su cuenta la ropa interior, toallas, 
corbatas, pañuelo y vestido de baño solamente los pobres de solemnidad, 
quedan excentos de erogar gastos por adquisición de ropa, de cuyos 
artículos los dotara la Escuela.
 Art. 8º.- Desde el momento en que un educando ingrese deberá  tener 



§ §Legado

116 117

Legado

presente que, así como el Gobierno tiene la obligación de proporcionarle 
instrucción y velar por su progreso, requiere en cambio el compromiso 
de no serle oneroso, ser disciplinado y educado, procurando mantener el 
prestigio de su Escuela mediante su conducta social y aprovechamiento 
intelectual.

 Art. 9º.- Por su buen comportamiento los alumnos podrán hacerse 
acreedores a las recompensas siguientes:

I.- Mención en la “Orden Semanaria” que se dará a conocer los 
sábados al medio día, de los alumnos que por sus calificaciones en 
todas sus materias se hagan acreedores a esta.
II.- Concesión a los alumnos que se distingan por sus calificaciones 
no inferiores a 8 en cada una de sus clases, para que salgan a paseo 
desde el sábado en la tarde
III.- Formación del “Grupo de Alumnos Distinguidos” integrado por 
aquellos  que hayan sostenido las mejores calificaciones mensuales 
en aplicación y conducta durante el transcurso del primer año. 
Estos alumnos, además del distintivo correspondiente, recibirán 
un subsidio semanario para sus diversas acciones y además, serán 
los que integren preferentemente los grupos de clases, oficialidad y 
miembros de la Junta de Honor.
IV.-Se instituirán premios, diplomas y menciones honorificas, para 
los alumnos que se hagan acreedores a ellas por sus calificaciones 
anuales en todo el curso.
V.- Se establecerá la Medalla o Condecoración de Honor para 
los alumnos que hayan sobresalido por sus calificaciones anuales 
durante e l transcurso  de su carrera, y un alumno condecorado será 
el abanderado del Establecimiento.

 Art. 10.- El mal comportamiento será castigado por cualquiera de las 
penas siguientes:

I.- Amonestación privada.
II.- Amonestación publica.
III.- Trabajos a corta duración en la limpieza, reparación de 
maquinaria, cuidados de ganado de la Escuela, trabajos de campo.

IV.- Prohibición temporal para hacer uso del campo deportivo y 
útiles de deporte y arrestos dominicales.
V.- Pérdida de la distinción, del grado o de la pensión.
VI.- Expulsión temporal hasta por 15 días como máximo.
VII.- Expulsión definitiva y en público.

 Los cuatro primeros castigos se impondrán por faltas leves y reincidencia 
en ellas. Los castigos restantes serán por las faltas graves a la conducta.

 Art 11.- Motivarán la perdida de la pensión las causas siguientes:
I.- La mala conducta.
II.- Calificación con promedio inferior a 6 en cada materia, al 
practicarse el segundo reconocimiento bimestral.
III.- Calificación inferior a 6 en cada materia al efectuarse los 
exámenes anuales, exceptuándose de esta exigencia las calificaciones 
de Dibujo y Gimnasia.

 Art. 12.- Todos los actos referentes al comportamiento de cada alumno, 
servirán para formar su “Hoja de Servicios” que a cada alumno se le 
entregara al concluir su Carrera, formando parte   del título respectivo.

 Art. 13.- Se instituirá la Junta de Honor de Alumnos, integrada por un 
Presidente, un Secretario y un Vocal, la cual funcionara anexa a la Junta 
de Honor de Profesores, para resolver los asuntos en que deberán tomar 
participación y para los cuales serán convocados por la Dirección del 
Establecimiento.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

 Art. 14.-. El desarrollo  de la Carrera de Agricultor se sujetará al siguiente 
Programa de Estudios:

PRIMER AÑO
I.- Aritmética Razonada y Algebra.
II.- Lengua Nacional.
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III.- Geografía Agrícola Comercial del País y del Estado.
IV.- Elementos de Geología y Curso de Agronomía.
V.- Botánica General y Patología Vegetal.
VI.- Dibujo Natural.
VII.- Gimnasia, Natación y Ejercicios Militares. 
Conferencias sobre Civismo.
Practicas.- Prácticas de Carpintería, Práctica de Agronomía.

SEGUNDO AÑO
I.- Geometría y Trigonometría.
II.- Lengua Nacional (segundo curso).
III.- Geografía Agrícola Comercial del Mundo.
IV.- Fitotecnia (cultivos especiales) Horticultura (hortaliza, 
jardinería, frutales.) Dasonomía (explotación de bosques).
V.- Zoología General y Agrícola.
VI.- Dibujo Geométrico y de Ornato.
VII.- Natación y Ejercicios Militares.
Conferencias sobre Historia de la Agricultura en México.
Prácticas.- Práctica de Herrería, Práctica de Fitotecnia.

TERCER AÑO
I.- Elementos de Topografía e Hidráulica.
II..- Zootecnia, exterior de los animales domésticos. Cirugía de 
emergencia.
III.- Inglés (Primer curso).
IV.- Física General y Agrícola.
V.- Mecánica General y Agrícola.
VI.- Dibujo de Máquinas (diseños) dibujo topográficos.
VII.- Ejercicios militares.
Conferencias sobre las enfermedades más comunes del ganado del 
país.
Practicas.- Práctica de Zootecnia, de Topografía e Hidráulica, de 
Mecánica Agrícola, de Laboratorio (Observatorio Meteorológico y 
Gabinete de Física).

CUARTO AÑO
I.- Contabilidad, Administración y Legislación Rural, Valuación.
II.- Inglés (segundo curso).
III.- Tecnología (industrias agrícolas y pequeñas industrias).
IV.-  Química General y Agrícola .
V.- Construcciones Rurales y Presupuestos.
VI.- Dibujo Arquitectónico (proyecto de construcciones rurales).
VII.- Ejercicios Militares.
Conferencias sobre organización de empresas agrícolas.
Cooperación. Psicología del agricultor.
Prácticas.- Práctica de Administración, de Tecnología, de Química 
(laboratorio).

 Art. 15.- El Programa de Estudios de la Carrera de Obreros Agrícolas 
será el siguiente:

PRIMER AÑO
I.- Recordación y Complementación de la Instrucción Primaria 
Elemental
II.- Elementos de Geología y Curso de Agronomía
III.- Botánica General y Patología Agrícola.
IV.- Geografía Agrícola Comercial del País y del Estado.
Conferencias sobre Civismo.
Prácticas.- Práctica de carpintería, Práctica de Campo.

SEGUNDO AÑO
I.- Mecánica Agrícola
II.- Fitotecnia (cultivos especiales), Horticultura (hortaliza, 
jardinería, frutales), Dasonomía (explotación de bosques)
III.- Zoología General y Agrícola.
IV.- Geografía Agrícola Comercial del Mundo.
V.- Equitación, Ejercicios Militares.
Conferencias sobre historia de la Agricultura en México.
Prácticas.- Práctica de Campo (mecánica agrícola) Practica de 
Herrería.
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El Colegio de Tamaulipas
Sociedad, Estado y Territorio, revista de análisis científico social

ISSN: 1870-6991

POLÍTICA Y NORMAS DE PUBLICACIÓN

POLÍTICA EDITORIAL 

Sociedad, Estado y Territorio. Revista de análisis científico-social, es una revista mexicana de 
investigación semestral de El Colegio de Tamaulipas que publica artículos de investigación en 
idioma español, inglés y portugués. La revista se suma a la Política Internacional de Acceso Abierto 
o libre acceso a su contenido bajo el principio de intercambio global y gratuito de conocimiento 
con registro en trámite por Creative Commons. Debido a que la revista es de reciente cración se 
encuentra en proceso de indización. Cuenta con un Comité Editorial conformado por reconocidos 
investigadores nacionales y extranjeros. 

Temática y ámbito

Cada número es politemático, pero en esencia advierte la complejidad territorial. Se estructura en 
torno a investigaciones originales de las ciencias sociales y las humanidades. Se aceptarán y serán 
evaluadas solo investigaciones concluidas, pero será flexible en términos de avances y/o hallazgos. 
Los trabajos remitidos a la revista deberán ser inéditos y no estar sometidos o editados en otras 
publicaciones periódicas de naturaleza similar, a no ser que sea requerido o aprobado por el editor/
director responsable y respaldado en una autorización escrita. 

Selección 

El envío de un original a la Revista conlleva el compromiso por parte del editor de informar 
oportunamente al autor (es) de las decisiones tomadas sobre los artículos recibidos. Los trabajos 
que no sigan las NORMAS EDITORIALES se devolverán a los autores para que realicen los 
ajustes pertinentes. Una vez evaluado conforme a las normas y de proceder se turnará para firma 
del autor (es) una Declaración de originalidad del trabajo escrito. Habiendo procedido así, el 
artículo se turnará a arbitraje por pares académicos que tomarán en cuenta únicamente los criterios 
de calidad científica y pertinencia, se aplicará el principio de anonimato tanto del autor como 
de los evaluadores. El dictamen será inapelable. De llegar a publicarse, se firmará una carta de 
sesión de derechos la cual indicará que en los cinco años posteriores al número impreso, el autor 
podrá usar el texto (fotocopias, medio digital, etc.), siempre y cuando cite que ha sido publicado 
en Sociedad, Estado y Territorio. Revista de análisis científico social. Esto reafirma la política de 
acceso abierto, es decir, sin restricciones de divulgación, pero con reconocimiento al nombre de la 
revista y sello editorial exclusivo de El Colegio de Tamaulipas. Una vez impreso se entregarán tres 
ejemplares al primer autor del número.

Recomendación

Como parte del proceso de mejora y oportunidad de citación, se recomienda que el autor esté 
registrado en ORCID (nombre de pluma o nombre normalizado).

NORMAS DE PUBLICACIÓN

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 
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TRANSITORIOS

 Art. 1º.- El periodo de inscripciones quedará abierto el 1º de octubre para 
clausurarse el 31.

 Art. 2º.- Los jóvenes cuyas solicitudes de ingreso hayan sido acordadas 
favorablemente, deberán presentarse en la Escuela el 1º de noviembre en 
adelante, para sujetarse a los reconocimientos que indica el Reglamento.

 Art. 3º.- Una vez clausurado el curso de inscripciones, solo se admitirán 
nuevas solicitudes con previo acuerdo del c. Gobernador del Estado.

 Art. 4º.- Las solicitudes y demás documentos necesarios se harán de 
conformidad con los esqueletos que se acompañan, o en los términos que 
los mismos expresan. Se recomienda que las solicitudes sean acompañadas 
de todos los documentos que el Reglamento señale, a fin de que no sufran 
retardo en la tramitación.



122 123

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 sea considerado a evaluación deberá contener lo siguiente:

Título

Debe ser preciso, breve y claro. Su extensión no deberá exceder las 15 palabras. Evitar subtítulos. 
No incluir signos de interrogación. 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 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. Se recomienda una 
palabra geográfica y máximo tres temáticas, ejemplo: 

Palabras clave: geografía económica; industrialización; petroquímica; Tamaulipas.
Key words: economic geography; industrialization; petrochemistry; Tamaulipas.

Estructura del contenido

El texto del artículo debe comenzar enseguida del resumen y palabras clave. Los elementos 
estructurales deben ser: 

1. Introducción.
2. Materiales y métodos.
3. Resultados.
4. Discusión de los resultados.
5. Conclusiones.
6. Bibliografía. 

La introducción deberá señalar 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 
en un archivo aparte los originales en su formato de elaboración original, 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). Todas las 
tablas, gráficas y figuras deberán tener la fuente de donde se obtuvo la información.

Notas al pie de página

Las notas deben ir al final de la página. Deben respetar la secuencia en que aparece en el texto. 
Estas harán únicamente referencia a comentarios alternos o información de otras fuentes para 
profundizar en el tema. 

Referencias citadas en el párrafo 

Evitar las auto-citas. 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 (Petras, J., 
2009:45). 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 la bibliografía (referencias citadas) al final del texto, 
deben ser incluidos todos los autores. 

Bibliografía 

Se recomienda que 80% de la bibliografía citada sea de seis años a la fecha. No incluir bibliografía 
que no esté citada en el texto, de proceder así, el editor se reserva el derecho de quitarla de este 
apartado.

Las referencias bibliográficas se harán en formato APA Sixth Edition, ejemplo: 
http://www.umuc.edu/library/libhow/apa_examples.cfm#academicjournals

Si es libro: 
Petras, James, 2009. Economía política del imperialismo contemporáneo. Madrid: MAIA 
Editores.

Si es artículo en revista: 
Albo, Gregory, 2007. The old and new economics of imperialism. Socialist Register: Coming to 
terms with nature, 43, 36-45.

Envío
Los archivos electrónicos (texto y respaldos de figuras, tablas, gráficos, etc.) deberán enviarse a: 
Rodrigo Vera Vázquez, editor: ecovera2007@gmail.com 

El Colegio de Tamaulipas
Dirección de la Revista
Calzada General Luis Caballero, No. 1540, Col. Tamatán, 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, C. P. 87060, México. 
Teléfono: 834 306 01 46

http://www.umuc.edu/library/libhow/apa_examples.cfm#academicjournals
mailto:ecovera2007@gmail.com
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