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Resumen

El artículo busca desarrollar un modelo de seguridad pública el cual debe ir más allá 
de una propuesta tecnológica C4 I4, para  fundarse en la participación social y en una 
propuesta que contemple la visión del Estado y de una sociedad que enfrentan los retos 
de la globalidad y del crimen organizado que los afecta de manera directa, por lo que 
reclama de un enfoque de gerencia pública que guie su transición en el nuevo siglo. 
 Palabras clave: Seguridad pública, participación social, C4  I4, crimen organizado.
 
Abstract

This article try to develops one public security’s model, that gives a technological 
proposal C4 I4, with a root in the social participation and this proposal has an state’s 
vision and the society that encourage the challenges of the globalization an organized 
crime affects it directly, this situation gives a result one public management approach 
like a guide in their transition in the new century. 
 Key words: public security, social participation, C4 I4, organized crime.

 “Mientras carezcan de conciencia de su propia y enorme fuerza, No habrán de 
rebelarse, solo el acto de rebelión les dará esa conciencia. He aquí el problema” 

George Orwell, 1984.

El siglo XXI ha surgido en medio de una gran crisis que avanza a una 
velocidad de vértigo, donde a los riesgos internos se añaden la amenaza 
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de actores no estatales, como es el crimen organizado, el cual en sus 
diferentes formas se han constituido en poderes fácticos que penetran en el 
ámbito estatal y amenazan a la sociedad, derrumbando al aparato jurídico 
institucional y corrompiendo a los agentes de la autoridad, creando con  
esto la exigencia de redefinir la gestión pública desde un enfoque hacia el 
ámbito de la participación social, como condición de encarar los riesgos y 
amenazas que hoy enfrenta el binomio sociedad-Estado.
 Ante esta situación vivimos hoy en medio de una revolución científico 
técnica que se expresa en el desarrollo acelerado en materia tecnológica, 
militar y de sistemas. Sin embargo, sus fines no están claros, es evidente que 
los limites al desmesurado crecimiento económico y tecnológico están en 
función del medio ambiente y del calentamiento global; que las economías 
en crecimiento terminan estancadas por los límites de la demanda del 
mercado; que la capacidad de innovación tecnológica ha separado de modo 
radical al aparato formativo en la educación del aparato productivo y de 
servicios. Todo ha sido tan rápido que la posibilidad de reflexionar quedó al 
margen y terminó imponiéndose la inercia de mantener los viejos valores, 
sin reflexionar en los nuevos que estarían dados por las nuevas prácticas.  
 La idea de seguridad pública sigue, por tanto, encerrada en la vieja 
noción de lo estatal y por ello lo público continúa en el mismo ámbito 
de que la seguridad es materia de acción del aparato policiaco, que han 
terminado por ser los administradores de las diversas formas delictivas. 
Un sistema de esta naturaleza niega la participación social que sería el 
punto de redefinición de lo público no estatal y establece como principio 
la exigencia de la fiscalización del aparato policiaco por la sociedad, junto 
a la transparencia y el respeto a los derechos humanos que reclama la 
población (FLACSO, Chile).
 Un sistema autoritario, por tanto, derivará a la modernización del 
Estado policiaco bajo el supuesto de información–reacción y se escudara 
en el uso de una tecnología sofisticada, complementada con la tradicional 
administración del delito. En cuanto a sus instrumentos de seguridad pública, 
utilizara el moderno C4 I4 como respuesta, a un costo creciente y una demanda 
que rebasa la capacidad de respuesta institucional frente a la inseguridad 
vigente y la concepción de una sociedad siempre subalterna y sin opciones.

 Por el contrario, una sociedad democrática parte de lo público en una 
concepción que lo define como el espacio común de lo social (Uvalle:65), 
por lo que se abre el abanico de alternativas entre lo público propiamente 
estatal ubicado en el marco institucional y se articula a lo público no estatal 
en la esfera de la participación ciudadana y fiscalización social. En este 
sentido la propuesta se ampliaría y el principio seria  prevención–acción, 
superando la visión reactiva por una proactiva. En esta forma la sociedad 
organizada trasladaría el problema del narcotráfico de una concepción penal 
a una visión de salud pública, por lo que afectando la demanda a través de 
la prevención y rehabilitación romperían el mercado. Al mismo tiempo, la 
organización social podría ser escuchada en materia de denuncia oportuna, 
lo que reclamaría de una nueva figura policiaca ligada a la ciudadanía y 
a una noción de servicio público, lo que reclamaría necesariamente de la 
depuración del aparato policiaco judicial, al tiempo de introducir nuevas 
formas de rehabilitación de infractores frente al actual sistema de prisiones 
que avergüenza la condición humana y se constituye en un sistema de 
formación, explotación, reincidencia por delitos cada vez mayores y 
vinculación con estructuras delictivas que terminan formando cadenas que 
regulan el propio aparato policiaco. Aunque el problema está planteado, 
partamos de lo existente y establezcamos el potencial para construir la 
alternativa ciudadana (Buscaglia, entrevista con Carmen Arizmendi).

Seguridad y libertad

George Orwell en su vasta obra escribió dos novelas que son paradigmáticas 
de dos momentos de la historia humana: el primero fue Animal Farm, una 
fábula donde los animales de una granja se rebelan contra el granjero que 
los explota y logran por fin expulsarlo, para quedar en manos de los cerdos, 
que a partir de ese momento comenzaran a controlarlos y sobreexplotarlos. 
La idea por su aparente simplicidad deja al desnudo el mundo de los 
autoritarismos que invadieron el cuerpo de los estados modernos a 
partir de la primera mitad del siglo XX, y cuyas consecuencias fueron el 
surgimiento primero de los nazis en Alemania con Hitler a la cabeza. El 
fascismo italiano que tuvo como protagonista a Mussolini y, por supuesto, 
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a Stalin que los sobrevivió y todavía se mantuvo hasta su muerte en el 
poder soviético. Sin embargo, no pensemos que eso solo ocurrió en las 
dictaduras de todo signo, las democracias como norteamérica sucumbieron 
por igual a la intolerancia como fue el caso del macartismo y apoyaron 
feroces dictaduras, ahí donde la razón de Estado lo reclamara y cada quien 
hizo su tanto. A fin de cuentas en todos los casos el aparato policiaco era el 
regulador de lo público, lo privado y lo íntimo.
 Junto a la obra anterior, que fue el prototipo del siglo XX, encontramos 
la otra obra orwelliana que al parecer es continuidad y no ruptura con 
respecto de la anterior que fue 1984, en ella el mundo se encuentra 
presidido por el “Big Brother”, una estructura capaz de regular el espacio 
y el tiempo de los hombres y a cuyo ojo vigilante nadie puede sustraerse, 
ni dejar de considerar en sus actos. Estas novelas carecerían de interés si 
el mundo social no se hubiera conducido por estos caminos, pues después 
M. Foucault desentrañaría en Vigilar y castigar, (Foucault:72-92) la lógica 
inherente a esta manipulación masiva de los seres humanos. En ella la 
reclusión opera como la negación de la libertad y la necesaria y paulatina 
aceptación del mundo rodeado de rejas. Pero esta no es solo la situación 
del preso, lo es también de su can cerbero que se convierte en “edecán del 
infierno” y el mundo exterior termina, por tanto, siendo una continuidad 
del mundo interior, lo que hace que al principio se idealice, pero después 
se descubre que la prisión se ha ido internalizando en la mente del sujeto y 
es su propio censor y carcelero.
 Lo anterior muestra que dentro de la mentalidad del sujeto coexisten las 
ideas de la exigencia de la satisfacción de la necesidad, así como del anhelo 
de libertad. En este sentido, si Rousseau en su Contrato Social (Rousseau: 
103-122) el hombre supera la necesidad depositando su libertad a una 
institución llamado Estado, para garantizarse seguridad, abriendo paso al 
derecho para conjugar libertad y satisfacción de la necesidad, donde se 
estaría plasmando el más hermoso sueño de lo humano, del cual despierta 
a diario como pesadilla.
 Ese dilema se mantiene hasta hoy: las exigencias de satisfacer las 
múltiples necesidades creadas; el reclamo de seguridad en un sentido 
amplio, como posibilidad para abrir paso al ejercicio de la libertad. Para 

estos casos el capital ha desplegado un mundo de mercancías que invaden 
a nivel global todo el orbe y al mismo tiempo el Estado queda cada día 
como un aparato de control tecnológico y como el mecanismo subordinado 
a las élites. De forma tal que, por satisfacción de necesidades, se entiende 
acceso al mercado de consumo, así sea mediante el artificio del crédito y 
que la libertad se identifique como la elección de productos y/o servicios 
para el consumo. 

Sistema de seguridad pública

La idea de seguridad como sustantivo cobra su acepción bajo múltiples 
adjetivos que la complementan y al mismo tiempo la vuelven más compleja. 
La idea de la seguridad asociada a la nación; al ámbito de lo público; a los 
alimentos y múltiples adjetivos más, que la llevan a asumir la complejidad 
propia de un concepto que al completarlo con cualquier calificativo se 
transforma en un discurso con pretensiones múltiples y diversas, en muchas 
ocasiones sin vínculos entre sí y en otras con significados contradictorios.
 Aún reconociendo lo anterior al aproximarnos al campo de la seguridad 
pública es evidente que arribamos a un concepto del cual se ha adueñado 
para sí el aparato policiaco. De ahí que lo que nosotros busquemos es 
abonar el campo de lo público en su acepción tanto estatal como no estatal, 
lo cual supone integrar al espacio social, no como objeto de “protección” 
puesto que en una visión de esta naturaleza el sujeto queda en calidad de 
subalterno, sino como el objeto central y con capacidad de evaluar y decidir 
en torno a las prioridades que garanticen su existencia y patrimonio.
 Comencemos con el modelo de seguridad implantado por el Estado hacia 
la sociedad y derivemos de su naturaleza las posibilidades ciudadanas de 
seguimiento y evaluación. El punto de inicio lo representa la formula de C4 

I4  que se desglosa en sus elementos componentes.
 De esta manera el punto de inicio parte del Comando quien asume la 
capacidad de dirección del proceso y por tanto responsable de la toma de 
sus decisiones. Dichos ordenamientos se enlazan con los responsables de 
la ejecución mediante las Comunicaciones, que permiten identificar la 
propuesta a construir en el terreno, que se identifica como el escenario. De 
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ahí estas ordenan la información por medio de sistemas de Cómputo, los 
cuales habilitan a la red para concretar en acciones la propuesta decidida, 
la cual mediante el Control se busca encontrar la correspondencia entre lo 
que se ordenó y lo ejecutado. Lo anterior no representan a una secuencia 
de sumatoria por etapas, sino un proceso de potenciación de factores de los 
cuales van a derivarse una estrategia, como se ilustra el cuadro I.

Cuadro I: Sistema de Seguridad Pública

 

 De lo anterior se deriva la Inteligencia como anticipación al penetrar 
la información del contrario y valorar la información propia, la cual es 
analizada bajo la óptica de la Investigación que la verifica y sistematiza, 
generando la Información para habilitar a los mandos en el proceso 
de toma de decisiones, potenciando los distintos niveles mediante la 
Integración del conjunto, lo cual ofrece una perspectiva y capacidad de 
acción, con lo cual se cierra el proceso para construir el I4    
 Es importante advertir que los organismos encargados de este ramo 
coinciden en su planteamiento general en torno a estos conceptos, de 
ahí que de C4 derivemos deductivamente los factores involucrados en 
I4, pues en ambos casos estamos frente a una estrategia y un proceso 
multiplicador por lo que la idea central es que ninguno de los valores de 
cada variable tenga un valor de cero, pues traería como consecuencia 
nulificar la secuencia de las acciones (Garduño:103-106).

Fase de toma de decisiones 

La segunda fase del modelo es la toma de decisiones que supone el paso de 
la integración de la información a las Acciones, previamente se ha hecho 
el Reconocimiento del terreno, la Valoración de la información obtenida y 

analizado las probables consecuencias que tendría cada alternativa a través 
de la Visión, que marca el horizonte de la acción. Como se ilustra en el 
cuadro II.

Cuadro II: DECISIÓN = R V2 A

 El proceso de toma de decisiones representa una fase crucial, pues en 
este campo la mayoría de las situaciones está planteada en torno a factores 
emergentes y con escasa capacidad en muchos casos de preverlos. Bajo 
este principio se considera que las situaciones de lo contingente deberán 
estar abiertas para dar respuesta inmediata y satisfactoria a la demanda 
ciudadana.

Fase de despliegue

El despliegue es el momento en el cual las acciones han de concretarse en 
un escenario determinado, para lo cual los recursos tienen que movilizarse 
en espacio y tiempo para lograr el manejo de situaciones. Entre estos dos 
momentos se requiere de la visión en torno a las consecuencias probables 
que ha de traer consigo el planteamiento operativo que va a guiar las 
acciones y posibilita la operación de los efectivos. 
 Todo despliegue asume un alto nivel de complejidad e incertidumbre 
crecientes por lo que los costos reales solo serán valorados al fin de la 
operación, en ella se involucran responsabilidades y situaciones no previstas 
y representa de alguna manera la concepción de situaciones críticas. Al final 
de cuentas no solo contara sí logramos manejar la situación, sino al igual 
que Pirro, tendremos que ver la eficacia y eficiencia del despliegue, pues si 
los costos son mayores que el efecto deseado, asumiremos en la resultante 
sus consecuencias y pudiera traer consigo una escalada de acontecimientos 
que pudieran rebasarnos. Observemos el cuadro III.    
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Cuadro III: DESPLIEGUE = M2 PO

 La fórmula de la cual se deriva el despliegue se expresa en: M2 PO que 
supone el cruzamiento entre los procesos de movilización y manejo por 
los de planteamiento y operación.

Fase de estimaciones 

En la fase de estimaciones se parte de la posibilidad de penetración en 
el espacio y en el tiempo requeridos para afectar el punto de equilibrio 
de la organización o grupo delictivo, previendo los alcances del objetivo 
y estimando la capacidad de sorpresa de los aparatos de seguridad para 
concurrir y coincidir en el momento preciso (Echevarría:12).  Lo anterior 
no significa una visión idealizada del operativo, sino la indispensable 
estimación de nuestras posibilidades y recursos que van a operar frente a 
otras voluntades y recursos muchas veces superiores a nuestras capacidades, 
por lo que nunca hay que descartar las condiciones de desequilibrio 
y asimetrías que en particular plantean los actores no estatales como el 
crimen organizado.
 Una ponderación adecuada de estos factores a ser estimados se representa 
mediante el cuadro IV a continuación: 

Cuadro IV: ESTIMACIONES  = PVOS

 Las estimaciones deben verse como una forma que impida la falta de 
lateralidad, donde la simplificación, la subestimación del contrario y el 

potencial real de nuestros recursos en un sentido amplio, nos lleven a la 
derrota. Por ello, el descubrimiento de las vulnerabilidades del contrario, 
no representa de modo inmediato el triunfo, pues carecemos de esa visión 
interna que nos permita analizar las carencias propias. El reconocer al 
contrario significa que también nosotros no le somos ajenos y, por tanto, 
puede penetrarnos y sorprendernos, al tiempo de indagar nuestros objetivos, 
conocer de nuestros planes y ser predictibles en nuestro comportamiento, 
situación que no hace más que poner al descubierto nuestra vulnerabilidad. 
Si a lo anterior le agregamos que estamos trabajando con efectos 
multiplicadores, habría que reconocer que no todo está a nuestro favor y 
que un error traería como consecuencia una cascada de falencias (Sun Tzu, 
las estimaciones).  

Fase de evaluación

Suele identificarse de modo tradicional a la evaluación como si fuera el 
punto de salida de los sistemas. Este error ya no es admisible pues en su 
versión actual se constituye en el vértice que atraviesa todo el proceso en 
sus diferentes momentos y fases. De ahí que sea en nuestro caso, el ámbito 
del que se derivan las responsabilidades públicas. De esta manera en una 
visión ampliada de lo público a cada esfera que participa en esta propuesta 
le corresponden responsabilidades que solo pueden asumir y reclamarse si 
es que existen mecanismos de participación, la cual solo es posible en una 
sociedad democrática, pues a fin de cuentas, en el ámbito del autoritarismo 
la responsabilidad exclusiva resulta ser la del dictador, que concentró para 
sí un poder al cual le es imposible controlar.
 La sociedad democrática es abierta y no está exenta de riesgos, sus 
componentes no están en posiciones permanentes, sino circulan; sus 
intereses son diversos y, por tanto, reclaman de coexistir; mantienen altos 
niveles de tolerancia, pero marcan sus límites frente al delito y la afectación 
colectiva; se reconoce el derecho de los particulares, pero se asume la 
primacía del interés público sobre el privado. Una sociedad abierta reconoce 
a su vez la idea de Karl Popper de que estas sociedades son complejas 
y en consecuencia con altos niveles de incertidumbre, (Popper:171) pero 
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sobre todo, opera en ellas el ser víctimas de la modernidad y por tanto son 
frágiles, pues tan solo la pérdida de energía las condena a la parálisis y 
enfrentamiento de posiciones que las conduciría a la perdida de consenso. 
A partir de lo anterior presentamos el cuadro V, que presenta la evaluación:

Cuadro V: EVALUACIÓN  E4

 De acuerdo al cuadro anterior la evaluación procede en cuatro fases 
donde en la primera ofrece los resultados de la Ejecución, el cual se 
multiplica por la Eficiencia que representa la obtención del logro, al menor 
costo posible. Entra en vinculación con la Efectividad que representa la 
capacidad de incidir sobre el curso de acción del evento y remata en la 
relación con respecto a los Enlaces de coordinación. Todo lo anterior es 
una secuencia exponencial que gira en derredor de procesos, no como 
proceso terminal, sino como seguimiento y control sobre las acciones y 
políticas de las instituciones de seguridad pública, donde la fiscalización 
ciudadana es el factor central.
 Entender de manera cabal la evaluación que está vinculada al proceso de 
Control como un binomio, significa insertarla en relación a procesos donde 
las capacidades de: Ejecución, Eficiencia, Efectividad y Enlaces suponen 
encontrar las correspondencias entre:

• La Ejecución en función de la probable correspondencia entre la 
decisión original y el resultado obtenido.
• La Eficiencia en derredor de los recursos financieros con respecto 
al logro de metas y objetivos, al menor costo.
• La Efectividad en cuanto a la incidencia sobre los procesos, 
evitando otros cursos posibles de acción que en muchos casos 
pueden ser catastróficos. 

• Los Enlaces donde se establece la necesidad de correspondencia 
entre la magnitud de los recursos movilizados en relación a la 
coordinación real de esfuerzos en forma sistémica.

 Finalmente, estas evaluaciones carecerían de sentido si no se pusieran 
al servicio y salvaguarda de valores tales como la seguridad pública; la 
privacidad e intimidad del ciudadano y reconocer en este último, su 
capacidad fiscalizadora en materia de la administración de la justicia, pues 
como señalara en una exposición el Dr. Mario de la Cueva a un alumno que 
le preguntó: “Maestro, ¿por qué se vende la justicia? Le replico, la Justicia 
no se vende, se compra la injusticia” 

Los vínculos funcionales de la seguridad pública

La seguridad pública opera dentro de dos lógicas: la del ámbito institucional 
de procuración de justicia y  la de la esfera ciudadana. En el primer caso, 
estamos frente a un aparato institucional cuyas prácticas no necesariamente 
están en correspondencia con la normativa, aun cuando de modo necesario 
se justifique su existencia en función de ella. Bajo esta premisa la relación 
vínculo y función de acuerdo al modelo formal que estaría reflejado en el 
diagrama a continuación:
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 De acuerdo al diagrama anterior, en el eje de los vínculos de la estrategia 
se deriva la táctica operativa; y en función de ambos se genera una decisión, 
que operativamente se expresará en despliegue de recursos, en un sentido 
amplio; y en consecuencia se establecerá en torno al proceso de control. 
 Al mismo tiempo, los vínculos al entrar en relación con la función, 
establecen la estrategia que guía los procesos. La táctica que define 
la operatividad. La decisión que está en función de la información. El 
despliegue del que hay que estimar las consecuencias y el control que 
evalúa el proceso para alcanzar el resultado que debe ser evaluado. Sin 
embargo, este planteamiento no deriva necesariamente a seguridad pública 
sino se garantiza una amplia participación social.

Intervención ciudadana 

En efecto, el aparato policiaco ha usurpado por largo tiempo el campo de 
lo social encubriéndolo a través de prácticas de protección, prevención 
de la delincuencia, asistencia, capacidad de respuesta en intervención, 
modernización y tecnología de punta en materia de vigilancia, lo cual más 
que combatir al crimen que asola la sociedad ha terminado por administrar 
la delincuencia, imponiendo el ritmo al delito, al tiempo que a la ciudadanía 
se le despoja de su posibilidad de prevención e intervención en su seguridad 
para lo que requiere de la formación de una organización que le garantice 
los principios básicos que se exponen a continuación:

 El entramado anterior nos muestra todo un sistema de relaciones 
causales donde las variables se van integrando para construir una red de 
relaciones sociales cuya finalidad está orientada hacia la construcción de 
un sistema que posibilite la integración de la ciudadanía y la construcción 
de mecanismos que permitan derivar en su seguridad.
 La propuesta supone partir del principio de Prevención y Participación 
social para hacer posible arribar a la transparencia que supone al menos 
estos procesos: acceso a la información pública; fiscalización de los 
funcionarios, en la medida en que se ha demostrado la ineficacia de los 
métodos tradicionales de contraloría que se han traducido en espacios de 
complicidad y la rendición de cuentas que supone el carácter público de la 
valoración y en consecuencia el asumir las consecuencias al aplicarse las 
responsabilidades públicas, lo cual no es solo en la versión punitiva, sino 
también de reconocimiento a los que han sabido asumir el cumplimiento de 
sus compromisos para con la ciudadanía. 
 A lo anterior hay que añadir que la intervención ciudadana en materia de 
seguridad pública se sustenta también en la discreción en el manejo de la 
información; el compromiso institucional de forma que los sujetos que han 
abusado de las facultades que se les otorgó  no terminen por confundirse 
con la institución. Al mismo tiempo, si no hay mecanismos de supervisión 
ciudadana que regulen la actuación de los funcionarios será imposible su 
adecuada valoración. Lo anterior lleva consigo el seguimiento de los casos 
y mantener en lo público la gratuidad en la demanda de justicia para hacerla 
accesible a todos. Finalmente, el principio de solidaridad seria el punto de 
arribo pues la defensa ciudadana garantizaría el cumplimiento de la ley, la 
legitimidad de la autoridad y el beneficio colectivo.  

La reforma al sistema penal mexicano

El enfoque limitado de asociar la seguridad pública como un espacio 
exclusivo del ámbito policiaco y de administración de la justicia penal, 
ha conducido a ver la preservación del orden social como un fin en sí 
mismo olvidando, que en un proceso de cambio el orden transita hacia la 
construcción de espacios que no están previamente definidos, por lo que 
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el derecho se desfasa de la nueva realidad en la que coexisten los actores. 
De ahí que entendemos lo público como un espacio de transformaciones 
históricas que no es exclusivo de lo estatal y que no reclama de ser 
preservado indefinidamente, sino que es condición de su existencia 
adaptarse al cambio y abrir paso a nuevos paradigmas.
 Incluso en el ámbito de la justicia penal hoy se observan cambios 
sustanciales en el subsistema de impartición de la justicia al pasar del 
sistema mixto a los juicios orales que implica una modificación del sistema 
actual, en virtual del cual se pasa a un modelo acusatorio y oral regido 
por los principios procesales de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad e inmediación, lo cual supone cambios que afectaran la 
estructura misma del poder judicial en sus conjunto, pues supone:

• Adecuación de legislación secundaria, toda vez que ya se ha 
modificado el texto constitucional.
• Capacitación de los actores jurídicos que van desde los más altos 
niveles del poder judicial a los agentes del ministerio público, hasta 
todos los elementos del aparato policiaco. Lo que supone el necesario 
desplazamiento de las redes de corrupción y de la generación imperante, 
que hoy está al frente, por otra que posea una nueva cultura.
• Dotación de nueva infraestructura física, de soporte cibernético y 
electrónico y por supuesto de carácter académico formativo.
• Además de un sistema de judicatura capaz de dar seguimiento y 
corrección mediante intervención por demanda ciudadana y auditoria 
física de recursos. 
• Condiciones que aunque deseables de muy difícil alcance en un 
periodo estimado de ocho años para su implantación. (Vázquez 
Marín:9), pues el cambio representa pasar del viejo concepto de 
administración pública dominado por el aparato burocrático a la 
gerencia pública cuyo componente esencial es el soporte tecnológico.  

       

Escenarios de debilidad del aparato gubernamental, el 
frente interno

Los procesos de transición plantean un recambio necesario de los 
perfiles de conflicto al interior del aparato estatal, la gestión en sus viejas 
prácticas reclamaba de ir más allá de la concepción jurídica punitiva y 
del viejo enfoque policiaco, además de las añejas disciplinas partidarias 
del servilismo y clientelismo burocrático, por lo que al interior del Estado 
surgen conflictos de un nuevo tipo, de esta manera el resumen que se 
expondrá a continuación, tan solo aspira a ordenar una vasta serie de 
enfrentamientos ya ocurridos y en muchos casos, estaríamos hablando de 
la posibilidad de que estos se vuelvan crónicos dentro del nuevo escenario, 
por lo que este sería el diseño previo a un modelo de conflictos que ya están 
ocurriendo y que se constituyen en problemas que afectan el equilibrio del 
Estado mismo y de la sociedad a la que aspira gobernar:

I. Medios vs medios.- Ante esta situación la gran prensa antes dócil, 
sometida y subsidiada por el aparato estatal, al ser liberada por su 
alto costo se lanza en una campaña que tiene como sitio común el 
escándalo, lo que lo lleva a buscar por éste, mecanismos lectores 
que suplan las antiguas regalías. En esos escándalos terminan 
invariablemente involucradas las figuras de la prensa escrita 
y electrónica donde se dan cita los que antes eran miembros del 
antiguo régimen y que han cambiado sus vestiduras o bien opositores 
de ayer que colocados en los privilegios de hoy que defienden lo 
que antes les era condenable, por lo que terminan orilladas por una 
nueva generación de cambio que los rebasa.
II. Funcionarios vs medios. Desecha las complicidades entre la 
prensa y sus funcionarios, los grupos políticos en transición se 
lanzan contra los medios desacreditándose mutuamente y poniendo 
de manifiesto las viejas complicidades.
III. Organizaciones vs Secretarías de Estado. Las ONG proliferan 
y buscan su acomodo en la crítica al aparato estatal, en sí la prueba 
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mayor son las tentaciones, donde o son coaptadas por el aparato 
gubernamental a cambio de posiciones o permanecen y logran 
consolidarse junto con la sociedad civil que emerge.
IV. Poder ejecutivo federal vs. poder ejecutivo estatal. La 
pieza clave del modelo político anterior se fundaba en un 
presidencialismo despótico que tenía facultades constitucionales 
y extra-constitucionales de remoción de los ejecutivos locales. 
El surgimiento de la pluralidad política trae consigo, no solo la 
alternancia sino el enfrentamiento entre ejecutivos provinciales y 
el mandatario en turno, donde ninguno tiene ganada la partida de 
antemano.  
V. Poder ejecutivo vs poder legislativo. Los congresos que antes 
eran tan solo un mecanismo de trámite para la aprobación de leyes, 
se transforman en un órgano plural que obliga a una permanente 
negociación, lo cual abre las puertas tanto al oportunismo como a 
los acuerdos y modela la exigencia de convenios y las condiciones 
para lograrlos.
VI. Poder legislativo vs poder judicial. El poder judicial se convierte 
en pieza clave para dirimir las controversias constitucionales y las 
que derivan de las funciones y límites de sus competencias entre 
los poderes, lo que en muchos casos mostrarán los vacíos jurídicos 
y las contradicciones provenientes de legislaciones obsoletas, lo 
que muestra la exigencia del cambio constitucional, más que la 
resolución mediante jurisprudencias.
VII. Poder ejecutivo vs poder judicial. Cuando un ejecutivo 
acostumbrado a asumir poderes plenos es acotado por el poder 
judicial, el enfrentamiento es inevitable. La supresión de facultades 
indebidas y la exigencia del llamado a responsabilidades traen 
consigo la exigencia de remodelar al Estado mismo y reclamar 
incluso la refundación de la república bajo un nuevo pacto.  
VIII. La división interna al interior de los partidos políticos. Si bien 
los partidos no son un club de amigos a su interior, los conflictos 
entre las corrientes y tendencias se agudizan en la medida en que el 
ascenso al poder es posible. Por ello resulta que frente a las contiendas 

electorales, la lucha por el liderazgo trae consigo, en muchos casos, 
la división misma de la organización, lo que se traduce en una falsa 
pluralidad donde la dispersión da como respuesta el oportunismo y 
la fácil claudicación. 
IX. Organizaciones ciudadanas contra el Estado. La emergencia 
de la sociedad civil conduce a una nueva relación con respecto al 
aparato estatal, de la represión a la demanda soterrada propia de 
los regímenes autoritarios transformándose en organizaciones 
no gubernamentales, y sus demandas se extienden mas allá de 
las tradicionales reivindicaciones de clase, por lo que proliferan 
movimientos estudiantiles, ecologistas, religiosos y de las más 
amplias divisas, a los que el orden político se muestra incapaz de 
dar respuesta.
X. Muerte y transición de la élite política. El desplazamiento 
biológico de la vieja clase política muestra la transitoriedad de todo 
poder. Sin embargo, no es el fin de sus intereses que en muchas 
ocasiones permanecen y buscan encontrar acomodo en el futuro, 
dejando sus huevos de serpiente en busca de incubarse en la crisis 
para plantear el retorno al pasado. 
XI. Actores no estatales representantes de organizaciones criminales 
internacionales contra el Estado y el gobierno para la defensa de 
sus intereses de mercado por el consumo de productos y/o servicios 
ilegales, soportados en buena medida en su alianza con elementos 
de la clase política sobreviviente que los engendró.
XII. Actores no estatales que buscan alcanzar el poder mediante 
las practicas guerrilleras propias de la segunda mitad del siglo XX, 
que aunque no muestran capacidad  para el logro de sus propuestas; 
sin embargo, el costo de reincorporarlas a las practicas ciudadanas, 
no se ha logrado sin que el Estado haya tenido que pagar una 
cuota excesiva a estos grupos, pues la acción militar no ha podido 
vencerlos.
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 Los rasgos visibles de estos conflictos nos muestran el siguiente carácter:

1. Son desiguales, pues no reconoce niveles locales, estatales o 
federales.

2. Son asimétricos puesto que el poder de que disponen en cada caso 
ya no es ilimitado, sino que esta acotado por una legislación que 
aunque obsoleta, aún está vigente.

3. Son impredecibles por la naturaleza de su contenido y dado que son 
inéditos no podemos anticipar un resultado previo.

4. Producen desgaste a las fuerzas participantes y es probable su 
agotamiento, sin poder predecir los plazos.

5. Criminalizan a los actores opositores como mecanismo de dilación.
6. Imposibilitan la toma de decisiones, pues cuando se toman se tornan 

contradictorias entre los diferentes niveles de la gestión. Aunque 
cabe aclarar que la transición es distinta de la inseguridad nacional, 
pues mientras que la primera es un proceso, la segunda es una 
resultante.

7. En las condiciones actuales más que una transición de un régimen 
político autoritario a la democracia, la clase política a lo más que ha 
llegado es a la alternancia de burocracias partidistas que en última 
instancia tienen como origen común el antiguo régimen.

 Frente a estas situaciones los problemas de seguridad e inseguridad 
pública tienen que ir más allá de la dimensión policíaco militar en las 
que tradicionalmente se ubicaron con el propósito de ocultarlas, más que 
resolverlas, Por lo que en la medida en que están centradas en el vínculo 
sociedad-Estado reclaman de la participación de los campos social, 
económico, político y la reestructuración plena del aparato policiaco, 
militar y burocrático en la que hoy descansan. 
 En estas condiciones la nueva institucionalidad supondría un pacto político 
y legal que al ser respetado pudiera sentar las bases para una transición 
y coexistencia democrática entre las diversas fuerzas involucradas. Esto 
último, sería deseable pero no necesariamente factible, pues el camino 
alterno puede ser la inseguridad como antesala del autoritarismo, si se 
permanece en la idea de alternancia cómplice.

Escenarios de debilidad del aparato gubernamental frente 
al narcotráfico

La erosión producida por los conflictos interminables que están ocurriendo 
a nivel mundial debilitan al aparato mismo del Estado de modo tal que el 
vacío producido al interior de las instituciones terminara siendo cubierto 
por actores no estatales y dentro de ello el crimen organizado aparece hoy 
en día como la primera amenaza a nivel internacional.
 Partamos de los residuos de los viejos conflictos ideológicos de la guerra 
fría, estos carentes de una base de sustentación han terminado por unirse a 
las actividades del crimen organizado y los casos más patentes en América 
Latina estarían representados por las FARC colombianas y los residuos 
de las guerrillas centroamericanas. No de menor importancia estarían los 
miembros de los ejércitos que combatieron a las guerrillas, en ellas caben 
destacar los zetas en México o los paramilitares de Centro y Sudamérica. 
A los cuales hay que añadir los grupos empresariales y financieros que 
“lavan” enormes fortunas y la vieja clase política que creyó al principio 
que los tenía bajo control y terminó sometida a los grupos criminales.
 Lo anterior tiene un origen común en todos los casos a un Estado débil que 
le corresponde la necesaria penetración de grupos de sicarios y criminales 
de toda calaña. De esta manera el crimen organizado ha penetrado a los 
estados y cuando hablamos de ellos habría que reconocer que no solo nos 
estamos refiriendo al narcotráfico que sería la punta del iceberg, sino a más 
de una veintena de actividades criminales que incluyen al secuestro, la trata 
de personas, el tráfico de migrantes, el robo de autos, la explotación de 
menores, la estafa, el fraude, la falsificación de documentos, el comercio de 
armas, el contrabando etc. (Buscaglia, entrevista con Carmen Aristegui).
 No se piense que las mafias que encabezan son un grupo monolítico, por 
el contrario, su dinámica radica en su capacidad de posicionamiento y en 
la lucha permanente que hay entre ellas, de forma tal que tan solo México 
enfrenta hoy en día en varias guerras simultaneas en su territorio.

•  Guerra de carteles para asegurar las rutas y el destino de los 
estupefacientes, con los cuales asegurar un paso seguro a los mercados 
de los países desarrollados 
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•  Guerra entre el aparato policiaco y los carteles por el control y 
permisibilidad de las rutas
•  Guerra entre el ejército y los narcotraficantes que se ha traducido a 
su vez en una enorme capacidad de penetración de cada esfera que los 
combate.
•  Guerra entre narcos y otras fracciones del crimen organizado como 
sería la prostitución, el juego, o armas con las cuales hay cuentas 
pendientes.
•  Guerra por los espacios de distribución entre menudistas.
•  Guerra por ocupar posiciones de reemplazo al interior de las mafias.

Las adicciones y su impacto en la sociedad

Lo anterior supone que en medio de la sociedad se producen y agudizan 
estos conflictos y en este sentido cabe ahora preguntarse el ¿por qué la 
gente consume drogas? La respuesta que buscamos no puede verse solo 
desde el ámbito de la oferta representada por los criminales organizados, 
sino de cómo se construye la demanda de drogas en el mundo.
 La primera fase la podemos denominar propensión en ella el sujeto 
está inserto en el consumo de sustancias adictivas desde su infancia, con 
las que cobra contacto cotidiano ya que forman parte de su entorno, al 
consumir sustancias como cafeína en sus diferentes presentaciones: café 
y refrescos de cola como estimulantes. A lo anterior habría que agregarle 
el consumo de alcohol en su dimensión de alcoholismo; la nicotina del 
tabaco; el uso de medicamentos que solos o combinados pueden generar 
sustancias altamente adictivas. Amén de las dependencias al juego en el 
plano de ludopatía, o el consumo desordenado de alimentos o productos e 
incluso el sexo.
 La segunda fase se constituye en el ámbito de las relaciones sociales en 
las que se encuadra el sujeto y a esta fase se le denomina inducción, donde 
factores asociados al reconocimiento del grupo, carencia de autoestima 
podrían orillar al sujeto a la aceptación de estimulantes para lograr la 
aceptación entre grupos primarios.
 Finalmente tendríamos el plano de la evasión frente a situaciones críticas, 

y en este punto una crisis de dimensión personal que el sujeto estime como 
no remontable, lo podría orillar a evadirse mediante al consumo de drogas 
o cualquier tipo de salida que contribuya a aislarse sus de problemas.
 Todo esto coincidente con la crisis de sustentabilidad que observa un 
mundo carente de dirección y de sentido; donde lo público ciudadano no 
existe; donde el deseo de retornar al autoritarismo está presente; donde la 
crisis sigue presidiendo a un mundo insustentable por carencia de opciones 
ciudadanas y donde las personas víctimas del narcotráfico están afectadas 
en el punto más crítico de su personalidad: la imposibilidad de tener 
ejercicio de su voluntad.

El presente 

La situación actual de la seguridad pública se encuentra con los focos 
rojos encendidos, la primera condición parte de un Estado débil, lo que 
posibilita la introducción y el avance de actores no estatales, en este caso 
de las diferentes variantes del crimen organizado. El punto central es que 
en los ámbitos del poder no hay vacíos, los espacios que ha colocado en 
el abandono, como la prevención del delito, el crecimiento desordenado 
de las ciudades, el deterioro de los servicios públicos por saturación de 
demanda, la extrema polarización de la riqueza en unos cuantos, unido al 
deterioro del nivel de vida de las mayorías, la carencia de mantenimiento 
de las redes de servicio público, unidas a la expansión de la población 
son evidentes. Además del control monopólico de las comunicaciones en 
manos privadas.
 En el nivel de atención de puntos neurálgicos las ciudades del mundo 
agonizan, frente a la carencia de agua; la insuficiencia de las redes de 
drenaje, la imposibilidad de vialidad, la ineficacia e ineficiencia del 
transporte público, la contaminación creciente, el monopolio del abasto 
cotidiano que se refleja en la disminución de la capacidad adquisitiva de 
grandes grupos sociales, la violencia cotidiana que deteriora la convivencia, 
las fuentes alternas de energía y la viabilidad y sustentabilidad de los 
modelos actuales que se hace presente, pues ha ignorado muchas décadas 
atrás que la modernidad y postmodernidad que atravesamos es antes que 
nada frágil en extremo.
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 Si a las dos premisas anteriores le agregamos la capacidad del Estado 
para dar respuesta al delito encontramos que los delincuentes organizados 
han desarrollado en este vacío de lo estatal una capacidad mayúscula para 
disponer de una iniciativa armada superior al de las policías de los tres niveles 
de gobierno, lo que se traduce en una capacidad de respuesta inmediata e 
incluso anticipada sobre las fuerzas convencionales del orden. Lo que es 
posible mediante la penetración vía corrupción del aparato policiaco, que 
termina convirtiéndose en una administrador de la delincuencia, en lugar 
de ser el garante del orden público.  
 A partir de lo anterior y disponiendo a su favor de un marco jurídico 
lleno de vacíos, con sentencias que dan garantía máxima al delincuente; de 
un sistema carcelario que se constituye en una escuela para la formación 
de criminales, además del complejo tejido de redes comunitarias para 
articular a la sociedad a sus actividades delictivas, las cuales son sometidas 
a un ciclo de producción, distribución y consumo. A lo que se añade el 
control de regiones tanto urbanas como rurales, donde en el primer 
caso han cuadriculado las ciudades con pleno conocimiento del terreno 
lo que les permite bloquear y hacer colapsar las vialidades de ciudades 
tan importantes como la frontera norte, y las capitales regionales como 
Tijuana, Guadalajara, Chihuahua, Ciudad Juárez,  Saltillo, Monterrey o 
Ciudad Victoria hasta el momento. Sin que se hayan podido encontrar las 
fuentes de fugas de información, la localización de la redes delincuenciales, 
la penetración de los complejos mecanismos de su C4 I4  junto al modelo 
análogo del Estado que corren en paralelo mediante el vínculo indisoluble 
de la corrupción y la complicidad. Tal vez la idea más negativa en la que 
el Estado a través de la exsecretaria de Seguridad Pública y en particular 
el Gobierno de la Ciudad de México a través de su dependencia policiaca 
haya sido la de confundir seguridad con vigilancia a través de cámaras para 
constituir los espacios de “cuartos de crisis” mediante el monitoreo de los 
puntos considerados críticos en materia de actos delictivos. Donde si bien 
garantizan presencia policiaca en lo inmediato, al entrar en el sistema de 
averiguación previa los mecanismos de amedrentamiento a las víctimas 
por los ministerios públicos y los acusados, junto a la no aceptación de 
evidencias para posponerlas a un tiempo indeterminado, viciando de inicio, 

los procedimientos y convirtiendo desde la presentación en una subasta de 
favores pagaderos en efectivo, cuyo monto varía según sea el caso.
 De hecho lo que se ha realizado ha terminado por considerarse el 
“Big Brother” por su semejanza con el personaje central de la novela de 
George Orwell que se regía bajo la divisa: “La guerra es paz, la libertad es 
esclavitud, la ignorancia es fuerza” a lo que se añadía “el gran hermano te 
vigila”. Bajo esta línea en que el autor de 1984 relata de forma anticipada 
el futuro humano como un Estado totalitario, que contrasta con la visión 
contemporánea donde es posible encontrar el mismo esquema pero invertido, 
donde un Estado débil es presa de actores no estatales que delinquen y 
termina envolviendo en su lógica una sociedad inerme, desorganizada, sin 
conciencia y sometida al arbitrario de su suerte, recursos y relaciones.
 En otro sentido la vigilancia en una sociedad democrática debiera 
considerara además de la capacidad de respuesta y apoyo policiaco, el 
punto de seguimiento para determinar responsabilidades, la depuración 
del aparato policiaco y judicial; de un modelo de juicios presididos por 
la incompetencia, donde de cada 100 denuncias solo una llega a nivel de 
sentencia, en medio de un galimatías que vicia los procedimientos y anula 
pruebas contundentes, además de propiciar la fabricación o exoneración de 
culpables o de “inocentes”; a lo que se suma una Suprema Corte de Justicia 
que discute los procedimientos y exonera con ello a criminales reconocidos 
por sus víctimas, donde la ética termina subordinada a la estética de los 
procedimientos burocráticos. De esta forma la complicidad compañera 
inseparable de la corrupción rematan su relación en la inexistencia de 
responsabilidades para la autoridad que se mueve en las fangosas arenas 
de los errores irreparables y de la coalición con abogados que hacen del 
ejercicio judicial un modus vivendi.
 Es tanto lo que hay que hacer en materia de seguridad pública no solo en 
México, sino en el mundo, que resulta más fácil comenzar ya, que esperar 
la conversión positiva de quienes atentan contra la sociedad y liquidan al 
Estado sobre el cual se fincan. Todo ello en el marco de una sociedad  al que 
le han ofrecido democracia y detrás del velo encontramos la emergencia 
de un nuevo autoritarismo, cuya primera promesa de seguridad está rota 
en las condiciones actuales, por lo que la exigencia de generar un nuevo 



§ §Seguridad pública o Estado policiaco

30 31

Guillermo Javier Rolando Garduño Valero

modelo político y por tanto un sistema democrático de seguridad es hoy 
más urgente que nunca. En esta línea de acción concluimos con Karl R. 
Popper cuando afirmó: 

“Siempre quedará la posibilidad de regresar a las bestias. Pero 
si queremos seguir siendo humanos, entonces solo habrá un 
camino, el de la sociedad abierta. Debemos proseguir hacia lo 
desconocido, lo incierto, y lo inestable sirviéndonos de la razón 
de que podamos disponer, para procurarnos la seguridad y 
libertad a la que aspiramos” (Popper:195). 
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Resumen

Este trabajo pretende seguir dos premisas básicas de la “Carta Colombia”, firmada 
en el 2011 por el Instituto Internacional de Ciencias Administrativas y el Grupo 
Latinoamericano por la Administración Pública: la redefinición del espacio público y 
la responsabilidad en la participación de su gestión y desarrollo. Para ello se proponen 
dos figuras: las redes sociales en el espacio público y la toma de espacios públicos por 
grupos de presión. Estos hechos plantean varios cuestionamientos en diversas áreas 
y materias. De manera particular en los procesos de gobernabilidad y gobernanza 
que impactan en la vida política de las comunidades. Es aquí donde se encuentra el 
cuestionamiento central de este trabajo: ¿Cómo se relacionan el desarrollo tecnológico, 
el espacio público y la administración pública? El objetivo es abrir el debate para 
redimensionar el concepto e impacto del “nuevo espacio público”.

    Palabras clave: Espacio público, gobernanza, servicio.

Abstract

This paper seeks to address two basic premises of the “Carta Colombia”, signed in 2011, 
by the International Institute of Administrative Sciences and, the Latin American Group 
for Public Administration: the redefinition of public space and share responsibility for 
its management and development. To do this we propose two figures: social networks 
in public spaces and public spaces taking lobbyists. These facts raise several questions 
in various subject areas. Particularly in governance processes and “governance” that 
affect political life of communities. It is here where the core question of this paper: blue ginka design
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How to relate technological development, public space and public administration? The 
goal is to open the debate to resize the concept and impact of the “new public space”.

   Key words: Public space, governance, service.

Introducción

Con la propuesta planteada por  la “Carta Colombia” el 22 de noviembre 
de 2011, se han visto profundamente modificados dos de los elementos que 
impactan en el desenvolvimiento de la administración pública en América 
Latina. Por un lado, el espacio público y por otro lado, los ejercicios de 
reflexión del futuro. La redefinición de estos conceptos, condicionan los 
procesos de toma de decisiones de los responsables del ejercicio público y 
en general todo el funcionamiento de las organizaciones gubernamentales.
 Para el espacio público se ha replanteado su concepción en dos aspectos: 
sus límites y su desarrollo tecnológico. Se propone la Gestión del Espacio 
Público como una responsabilidad compartida entre los gobiernos y la 
ciudadanía de los países de la región porque, se dice, “pertenece a todos, 
supone su dominio público, el uso social colectivo y la diversidad de 
actividades”, agrega el documento que en él concurren una gran cantidad 
de posibilidades de acción hasta llegar al espacio virtual, con retos 
específicos para el gobierno, la sociedad y los ciudadanos. Un aporte 
importante de este compromiso conjunto es el hecho de que incorpora 
el concepto del espacio público virtual, liderado por el uso de las redes 
sociales que ha traído como consecuencia nuevas formas de participación 
social y de comunicación tanto para con la sociedad misma, como con las 
autoridades. En este sentido se reconoce que esta redefinición y los avances 
significativos en el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC´s) han fortalecido el vínculo entre gobierno y la sociedad al innovar 
las formas de participación social en la elaboración y evaluación de las 
políticas de las organizaciones públicas. 
 Aunque en el ámbito de los estudios del futuro es donde se presentan las 
redefiniciones más impactantes, el objeto de la presente exposición pretende 
centrarse en el primero de los elementos, es decir: el espacio público, sin 

embargo, dado que la concepción de lo público es un elemento básico 
para la definición de los criterios en la toma de las decisiones no podemos 
dejar una breve presentación de la propuesta en este punto. En primer 
término se retoman los antiguos conceptos de: Políticas Gubernamentales 
que constituyen actividades indelegables por el gobierno como ente 
articulador de sus capacidades para la satisfacción de las necesidades del 
conjunto social y; Políticas Públicas al ser por su naturaleza concertadas 
con la sociedad, continúan como la integración de un conjunto de acciones 
estructuradas, estables, sistemáticas en su operación que constituyen el 
modo o patrón de comportamiento como el gobierno aborda de manera 
permanente el cumplimiento de las funciones públicas o, la atención de 
determinados problemas públicos. En ese sentido sería importante recordar 
la identidad original de las políticas públicas en México que fue presentada 
por Luís Aguilar Villanueva como: “a) el diseño de una acción colectiva 
intencional, b) el curso que efectivamente toma la acción como resultado 
de las muchas decisiones e interacciones que comporta y, en consecuencia, 
c) los hechos reales que la acción colectiva produce”. (Aguilar Villanueva, 
1996), si bien hoy en día podrían definirse como: “un curso de acción o 
de inacción gubernamental, en respuesta a problemas públicos” (Kraft 
y Furlong, 2006); el gran aporte de la Carta Colombia en este punto se 
centra en la nueva categoría de Políticas Ciudadanas propuestas como la 
forma en que la sociedad se involucra en los asuntos que le son inherentes. 
El funcionamiento óptimo de todas estas concepciones es posible a partir 
de  la responsabilidad compartida entre las organizaciones públicas y la 
sociedad en su identificación, construcción, instrumentación y evaluación.
 A partir de lo anterior, la Carta Colombia define su propuesta como: 
“Construir, con base en el espacio público, un modelo de políticas 
gubernamentales, públicas y ciudadanas fundamentado en la organización 
pública; Coadyuvar a fortalecimiento de una sociedad y ciudadanía más 
educada, participativa y comprometida en el actuar público gubernamental; 
Construir una agenda consensuada para fortalecer la relación entre gobierno 
- medios de comunicación social - poderes fácticos – sociedad; Definir 
normativamente los procesos de participación de la sociedad civil y; 
Consultar a la sociedad en la toma de decisiones público – gubernamentales”. 
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Todo ello, es importante señalarlo, a la luz del concepto de espacio público 
el cual insistimos: “pertenece a todos, supone su dominio público” y, es 
aquí donde se ubica el núcleo de este trabajo que plantea como hipótesis 
que: el Espacio Público no pertenece a todos, antes bien, son las personas 
las que pertenecen al espacio público donde los integrantes adquieren su 
identidad como comunidad.

Dos figuras

Secuestro virtual Veracruz creado en las redes sociales.- El 25 de agosto a 
las 10:57 de la mañana, Gilberto Martínez Vera con la cuenta @gilius_22 
difundió que un grupo armado había secuestrado a cinco niños de una zona 
popular del municipio de Boca del Río provocando una  psicosis total en 
la zona (Soberanes, 2011). El problema se acrecentó debido a que, entre 
otros, personas como María de la Luz Bravo conocida como Maruchi, con 
más de 4,500 seguidores confirmaba o desmentía publicando notas como: 
“alerta en una escuela de buena vista confirmado” o, “conserven la calma, 
creo que los niños deben estar en sus casas, vayan por ellos”. Esto ocasionó 
la paralización de la zona conurbada de Veracruz, dos de los responsables 
fueron detenidos y después de haber sido amonestados salieron en libertad. 
Es evidente que con la tecnología, el espacio público se ha visto modificado 
en su concepción y en su naturaleza.
 Toma de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México 
por alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades.- “Alrededor de 
20 sujetos encapuchados, quienes dijeron ser estudiantes del CCH de 
Naucalpan, ingresaron violentamente a la Torre de Rectoría en Ciudad 
Universitaria como forma de protesta y exigir el reingreso de cinco de sus 
compañeros al plantel. Los rijosos lograron entrar al edificio al quebrar una 
de las ventanas del lobby con un martillo. La irrupción ocurrió alrededor de 
las 20:30 horas de anoche. Estudiantes que se encontraban en los jardines 
conocidos como las ´Islas´ les gritaban a los vándalos que no lo hicieran, 
sin embargo fueron ignorados” (Crónica, 2013). Después de varios días las 
autoridades universitarias acordaron con los desconocidos abrir una mesa 
de diálogo para ventilar y solucionar los problemas planteados.

 Estas dos figuras ponen de manifiesto varios de los aspectos de la nueva 
concepción que como sociedad tenemos del espacio público. En primer 
término, como se ha señalado, es evidente la brecha que los avances 
tecnológicos presentan con las anteriores concepciones; en segundo 
lugar, surgen una serie de interrogantes como: ¿Qué pasa en la mente de 
un miembro de la comunidad universitaria que se siente en derecho para 
ocupar la rectoría de su institución?¿siente que dicho derecho le viene 
porque es suya?¿porqué otros integrantes les insisten desde “las islas” que 
dejen las instalaciones?¿también son suyas? Estamos convencidos que el 
problema se presenta en el contenido diferente que los conceptos, tanto de 
espacio y sobretodo de lo “público”, tenemos los integrantes de una misma 
comunidad: para unos lo público denota posesión, dominio, para otros: 
pertenencia.

El espacio público

El espacio público ha jugado un papel relevante en la historia de los pueblos. 
Ha sido el lugar de reunión para las ceremonias religiosas para organizarse 
contra las amenazas comunes, para la fiesta, y en momentos de crisis política, 
para iniciar simples revueltas o verdaderas revoluciones. El ágora griega es 
el referente más antiguo del espacio público occidental y junto con el foro 
romano, el antecedente histórico de nuestras plazas. “El ágora era a la vez un 
mercado, la sede de gobierno, un centro de culto, un área de trabajo y un lugar 
para espectáculos. Pero mucho más que eso, fue la cuna de la democracia y 
el ámbito donde sabios como Sócrates, Platón, Eurípides, Sófocles, etc., tan 
influyentes en el desarrollo de nuestra civilización, discutieron sus ideas”. 
(Mi Moleskine, 2011). Cuando se hace referencia al espacio público, lo 
primero que viene a la mente son las áreas urbanas comunes que sirven para 
la circulación de las personas, o las plazas de libre acceso que se utilizan para 
reunirse y convivir. Esencialmente de ahí se deriva el moderno concepto de 
espacio público, que no queda circunscrito a lo arquitectónico y a lo urbano, 
sino que se extrapola su significado a la región socio-política. Por ello la 
Carta Colombia insiste con razón que el espacio público es, y agregamos ha 
sido, un factor importante en la construcción de la democracia.
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 Para detectar el contenido que es el espacio público adquiere hoy en 
día, es necesario familiarizarnos con ciertos conceptos. Es importante 
descubrir, qué es lo público, quienes son sus actores, qué es lo que abarca 
y cuáles son sus límites. Ricardo Uvalle (2000) afirma que “lo público es 
un sitio plural, diferenciado y organizado que se erige como la identidad de 
lo colectivo y en él los movimientos ciudadanos encuentran posibilidades 
de organizarse, para participar en los asuntos de interés compartido”. En 
ese sentido puede decirse que lo público reivindica a los ciudadanos ante 
el Estado, dado que en este concepto se da lugar a algo que podríamos 
identificar como el hogar común, lo que comulga con nuestra hipótesis 
de lo público visto como pertenencia a algo. En este caso es el Estado 
quien necesita de lo público para fungir como un representante del interés 
general, lo que sin duda se encontraba al origen de su fundación cuando 
los elementos constitutivos eran: población, territorio y gobierno. Visto de 
la forma sugerida por Uvalle, el espacio público abarca los conceptos de 
participación ciudadana y democracia. Por ello es posible afirmar que lo 
público es la clave para determinar el alcance del Estado. 
 Al pertenecer a lo público los ciudadanos no son adversos al Estado; por 
el contrario, lo reconocen como centro de autoridad, recursos y decisiones 
que se conjugan, a favor de la convivencia tolerante y civilizada. Lo público 
se garantiza con el poder organizado del Estado y, a través de sus instancias 
de autoridad, evita que la vida social se destruya. Lo público reivindica lo 
que la sociedad sabe y puede hacer; se revitaliza con los ciudadanos que 
tienen deseos de participar en los asuntos comunes. El vigor de lo público 
forma parte de la redefinición de lo estatal y lo social. Es, por tanto, un 
sistema de capacidades que articula diversas esferas, de otra forma, en el 
caso de la posesión y del dominio lo que priva son los intereses particulares 
en detrimento del desarrollo colectivo y, la razón es obvia: cuando uno 
pertenece a algo es porque forma parte de él en cambio, cuando lo posee 
es porque le es ajeno.
 Por ello afirmamos que visto como parte nuestra, lo público representa 
una opción para reorientar la búsqueda del desarrollo, pues propicia el 
aprovechamiento de recursos, planes, políticas e instituciones susceptibles 
de conjugarse, a partir de la pluralidad creciente de la sociedad. Además al 

ser el conjunto de los muchos (polis) en por definición un espacio diverso, 
nutrido y plural, donde lo público redefine los vínculos dentro del núcleo 
social y entre este y el estado. Por ello, redefinir la concepción de lo público 
no es ninguna concesión que pudiera venir del mismo estado sino que es el 
resultado de transparentar que los asuntos públicos no son ni un monopolio 
ni espacios restringidos, son asuntos que tienen cobertura amplia, múltiple 
y multidimensional.
 De esta forma, lo público se visualiza como la suma de opciones, ventajas, 
derechos y obligaciones que sustentan el vigor de la sociedad, con base 
en estructuras reconocidas, políticas aplicadas y actores dinámicos. Solo 
así es posible retomar lo privado, lo social, lo estatal y lo gubernamental 
para reconocer que la comunicación y convivencia en sociedad tiene varios 
frentes, que convergen en fórmulas de intercambio, recursos compartidos 
y la interacción. Según Félix Ortega (2003) el “espacio público, es aquél 
en que los problemas e intereses de los individuos se comparten y se 
convierten en comunes para la sociedad. El espacio de lo público acepta 
la inclusión, pero lucha en contra de las prácticas que excluyen a los 
ciudadanos de los beneficios compartidos. Es un espacio que lucha contra 
la pobreza, marginación y exclusión”. Imaginemos la situación que se 
podría derivar de esta concepción con la adición y la incorporación de las 
nuevas tecnologías de la comunicación como ámbitos susceptibles de ser 
comprendidos en el espacio público. 
 Es en este último sentido donde es importante recordar como desde los 
años setenta del siglo pasado, Jünger Habermas articuló su teoría de la 
acción comunicativa, en la que presentaba a la discusión pública como la 
única posibilidad de superar los conflictos sociales, gracias a la búsqueda 
de consensos que permitirían el acuerdo y la cooperación a pesar de las 
diferencias. Habermas (2008)  llevo a cabo una investigación sobre la 
relación entre hechos sociales, la normatividad y la política democrática. 
Ahí el espacio público fue presentado como el lugar de surgimiento de 
la opinión pública, que si bien puede ser manipulada y deformada, 
se constituye como el eje de la cohesión social, de la construcción y la 
legitimación política. Sostenemos que esto solo será posible si el contenido 
de lo público es la pertenencia y no la posesión. 
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 Por otro lado, las concepciones y posturas relacionadas con el espacio 
público no pueden dejar de lado que éste constituye también, la fuente 
de las funciones de crítica y control que la sociedad ejerce sobre la cosa 
pública. “Muchos de los vacíos y falta de credibilidad que existen hacia 
el concepto de administración y servicio público en México, tienen su 
origen en que los ciudadanos han permitido que los asuntos públicos se 
conviertan en privados. Los ciudadanos debemos entender que el cambio 
que buscamos para tener administraciones públicas más eficientes no 
es exclusivamente un asunto de gobiernos o partidos políticos, sino un 
asunto de todos” (Castelazo, 2013). Estos vacios no solamente se dan a 
nivel de las instituciones, gubernamentales, como lo señala Castelazo,  es 
importante que no olvidemos que fue precisamente en el espacio de lo 
“público” donde se plasmaron, en primera instancia, los parlamentos, los 
partidos políticos y la prensa, que también se encuentran en estos días en 
una seria crisis de credibilidad. 
 Siguiendo con la idea de las nuevas dimensiones del espacio público 
entendidas a partir de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, nos enfrentamos a otro problema, el “espacio público es 
aquel en que los problemas e intereses individuales se comparten y se 
convierten en comunes para una sociedad. Los medios de comunicación 
han transformado notablemente este significado. Lo importante para ellos 
es la visibilidad: todo aquello que hacen visibles los medios, pasa a ser 
público, sea cual fuere el tema, personaje o acontecimiento tratado. El 
objetivo no es, por tanto, producir ámbitos de vida comunes  pero a partir del 
momento en el que el foco de los medios se proyecta sobre algo, este algo 
pasa a convertirse en parte constitutiva del acervo común”. (Ortega, 2003). 
Lo visible en los medios, convertido en patrimonio común, proporciona 
a aquellos un papel central en la elaboración de imágenes con las que 
poder identificarse los individuos y los grupos. Durante un cierto tiempo 
(el de los grandes relatos ideológicos), eran las representaciones políticas 
las encargadas de dotar de sentido en la realidad. El mundo postmoderno, 
fragmentado y diferenciado que se lleva mejor con los relatos mediáticos, 
de alcance limitado y naturaleza efímera. La articulación social, típica 
tarea de la política, se ha desplazado a las reconstrucciones de lo social que 

cada día efectúan por un lado los medios masivos y por otro lado y cada 
vez más las redes sociales. 

Gobernabilidad y gobernanza

Las obligaciones del estado se materializan en su acción que consiste 
en la conducción o gobierno de la sociedad. En ese sentido el espacio 
público se ha transformado en un ámbito de gobernabilidad. El término 
“gobernabilidad” ha sido usado, como marco de referencia para justificar o 
descalificar acciones o propuestas de tipo político, ensayadas por diferentes 
sectores componentes del estado. Así el ejecutivo descalifica al legislativo, 
acusándolo de propiciar acciones que podrían afectar la gobernabilidad y 
referentes del legislativo hacen lo propio con el ejecutivo. Empresarios 
acusan al ejecutivo de perjudicar la gobernabilidad, según sean las 
acciones que éste propicie y así sucesivamente. La pregunta que surge 
es ¿A qué se refiere realmente el término gobernabilidad? Sabemos con 
certeza que dicho término designa una  categoría teórica de análisis nacida 
en  las ciencias políticas, pero que en la práctica tiende a utilizarse como 
un posible concepto “macro” que permite justificar “todo” lo que ocurre, o 
lo que no ocurre,   y los motivos por los que ciertas cosas deberían ocurrir, 
o no,  en el ámbito político social o económico. Se pretende mediante su 
apoyo “científico” explicar o promover ciertas prácticas políticas que se 
fundamentan en este “objetivo gobernabilidad”, Se pretende justificar 
o desestimar acciones políticas, tratando de analizarlas  en función a lo 
que se necesita para crear las condiciones que, aparentemente el término 
gobernabilidad designa.
 Por otro lado y ligado a la concepción de gobernabilidad, la aparición 
del término “gobernanza” es relativamente nuevo en las ciencias políticas. 
Actualmente se  viene  suscitando un debate muy dinámico  en el seno de 
la comunidad de los estudiosos de las ciencias sociales, de la burocracia 
de diferentes gobiernos, de integrantes de los organismos financieros 
internacionales, así como también de agencias de información y propaganda 
algunos países (Peters y Pierre, 2005; Mayntz, 2005; Rhodes, 2005; 
Prats, 2005; Scharpf, 2005; Shapiro Klijn, 2005 y; O’Ioole, 2005), con 
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la tendencia  a presentar la idea de que,  las prácticas que nos conduzcan 
a crear condiciones inherentes al concepto de “gobernanza” constituyen  
el  fundamento  esencial del objetivo  de las políticas públicas, que deben 
aplicarse en los procesos de transición democrática como en el caso de 
México. 
 Las relaciones de autoridad en una organización tienen forma, 
procedimiento, ocurren en dimensiones de tiempo y sobre todo, de espacio 
concretas y están indispensablemente ligadas a las personas investidas de las 
responsabilidades de ejecución político administrativa. Es conocido además 
que los sistemas de gestión corren sobre esquemas de gobernabilidad y de 
relaciones. Por lo tanto es muy importante definir con claridad y precisión 
cada uno de sus componentes dentro de las organizaciones públicas. A 
nivel de organización se vinculó por muchos años el término de gobierno y 
control al de estructuras organizativas, el cual en sus inicios se identificaba 
fundamentalmente con la autoridad formal y la jerarquía, siendo éstas 
las vías fundamentales por las que se lograba la integración de las partes 
o componentes de las organizaciones. Sin embargo, hoy en día con el 
ingrediente de la participación ciudadana, fundamento de la gobernanza, la 
forma que ésta adopte se verá determinada por el contenido que se tenga de 
lo “público” esto es: como pertenencia o como dominio. 
 Existe un nuevo espacio para la toma de las decisiones públicas de 
manera compartida entre las autoridades y la ciudadanía. La eficacia y la 
legitimidad del actuar público se fundamenta en la calidad de la interacción 
entre los distintos niveles de gobierno y entre éstos y las organizaciones 
de la sociedad civil. Esto solo sería posible a partir de un nuevo modo 
de gobernar que identificamos como: gobernanza. Esto involucra tres 
aspectos: el primero implica conjugar actores, objetivos y capacidades a la 
definición y logro de propósitos compartidos y concretos; el segundo trata 
de dirigir, con base en resultados de alto impacto, a quienes intervienen en 
una comunidad para aprovechar de la mejor manera posible los recursos y; el 
tercero, implica fijar prioridades, coordinar personas y grupos y orientarlos 
en un sentido de beneficio comunitario. Esto es difícil imaginarlo si el 
contenido de lo público es la posesión, se requiere insistir en la necesidad 
de sentirnos parte de lo público. 

 La gobernanza implica contar con un gobierno relacional, es decir, 
formado mediante redes de interacción entre los ámbitos público, social 
y privado a lo largo de los diferentes niveles de gobierno: municipal, 
estatal y federal. En estas redes de interacción es donde se ubican y se 
desarrollan las estructuras y los procesos de gobernanza. Es por ello que 
la administración pública contemporánea requiere orientar sus funciones 
mediante el desarrollo de actividades de vinculación con la ciudadanía a fin 
de proponer líneas de reforma de sus estructuras y procedimientos a partir 
de su contribución a la formación y fortalecimiento de dichas redes de 
interacción. De esta forma, para que la gobernanza se constituya en el arte 
o manera de gobernar para el logro de un desarrollo social, institucional y 
económico duradero mediante un sano equilibrio entre la sociedad civil, 
las autoridades y el mercado, es necesario empezar a plantear la necesidad 
de una clara conciencia del funcionamiento de lo que proponemos definir 
como el “cuerpo” social. Se trata de identificar y fortalecer la capacidad del 
gobierno de transformar necesidades en líneas estratégicas de operación 
y así, establecer patrones de interacción entre actores estratégicos que 
permitan la formulación e instrumentación de las políticas en el menor 
tiempo y esfuerzo posibles con base en la fortaleza de la claridad que nos 
proporcionaría, estar claros de nuestra interdependencia como integrantes 
de un solo organismo.
 Sólo mediante la creación de estructuras y procesos sociopolíticos 
interactivos que estimulen la comunicación entre los actores involucrados 
y la creación de responsabilidades comunes, además de las individuales 
y diferenciadas, puede hoy asegurarse la gobernación legítima y eficaz al 
menos en relación a los grandes desafíos de nuestro tiempo. La misión 
fundamental de la dirección política y administrativa consiste en la creación 
de tales estructuras y procesos, es decir, en la construcción de gobernanza. 
Señala Joan Prats (2000) que “los nuevos modos de gobernación que se 
reconocen crecientemente como “gobernanza” no significan anulación 
sino modulación y reequilibrio de los anteriores (burocracia y gerencia). 
La gobernanza, en la medida en que pueda ser considerada un paradigma, 
no tiene pretensiones de universalidad. En realidad sirve para comprender 
positivamente y reformar normativamente la estructura y procesos de 
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gobernación en todos aquellos ámbitos en que la burocracia o la nueva 
gerencia pública resultan inapropiadas. Dichos ámbitos incluyen desde 
luego todas las actuaciones públicas relacionadas con los temas más 
complejos, diversos y dinámicos de nuestro tiempo. De ahí que con razón 
pueda decirse que la gobernanza es el modo de gobernación, si no único, sí 
el característico de nuestro tiempo.
 Es importante insistir en que la gobernanza y la gobernabilidad son dos 
conceptos distintos pero complementarios. La Real Academia de la Lengua 
Española señala a la gobernabilidad como “la cualidad de lo gobernable” 
y; a la gobernanza como “el arte o manera de gobernar para el logro de 
un desarrollo económico, social e institucional duradero, y para el sano 
equilibrio entre el estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. 
Se trata de dos conceptos que no son excluyentes. Su distinción resulta 
imprescindible para reconocer analíticamente tanto el objeto de estudio 
como sus variables, es decir: su causalidad. La gobernanza estudia 
precisamente el modo en que estas condiciones y capacidades se logran, 
qué actores intervienen, y cómo es la interacción entre los mismos. Estudia 
la manera en que se determina la capacidad del gobierno de transformar 
necesidades en políticas; y así, establecer patrones de interacción entre 
actores estratégicos no sesgados hacia grupos de interés, que permitan 
la formulación e implementación de las políticas en el menor tiempo y 
esfuerzo posibles. A nuestro juicio, intentar ver así el funcionamiento de 
la administración pública sería imposible sin un concepto claro y evidente 
de pertenencia.

Esquemas de gobernabilidad de la administración pública

Un esquema de gobernabilidad esta formado por un conjunto de elementos 
que se pueden clasificar en dos grandes grupos. Los asociados a los 
procesos, diseños formales, de la estructura organizativa, la tecnología 
usada con este fin a los que denominaremos duros y los relacionados 
con elementos de comportamiento organizacional o individual, a los que 
denominaremos blandos. Entre los elementos duros podríamos citar: 
visión, misión, procesos de la organización y su cadena de valor, sistemas 

de objetivos, sistemas de indicadores estratégicos, tácticos y operativos, 
sistemas organizativos; distribución de funciones, roles y responsabilidades, 
definición de los sistemas de las relaciones internas y externas, distribución 
del poder y la autoridad formal (estructura organizativa), sistemas de 
control o rendición de cuenta, sistemas de evaluación y compensación. 
Dentro de los componentes blandos se pueden mencionar: los factores 
de liderazgo, sistemas y esquemas de comunicación informales, internos 
y externos, normas de conductas, valores organizacionales, actitudes 
y comportamientos de grupo, sistemas de creencias apoyadas por la 
organización, ética, cultura organizacional. Son aquellos relacionados con 
aspectos subjetivos que le imprimen los hombres en su accionar en las 
organizaciones. Estos dos grandes grupos de elementos que constituyen 
la gobernabilidad no existen de forma independiente, estos componentes 
se complementan, existiendo una estrecha interrelación entre ellos, por 
ejemplo: la forma en que se determina la misión de la organización, 
puede llevar un mayor o menor grado de centralización o participación, 
el establecimiento de los procedimientos formales, pueden hacerse 
consensuados o imponerse, esto además se vincula con los estilos de 
liderazgo que priman en la organización por citar solo algunos ejemplos. 
El nivel de importancia que se le brinda a uno u otro de estos grupos, 
varía de acuerdo con el tipo de organización y filosofía de gestión o 
valores adoptados en ella, haciéndose necesario un adecuado balance entre 
componentes duros y blandos, siendo difícil hacer absoluto, el empleo de uno 
sin considerar o condicionarlo al otro. Habrá de considerar que en las actuales 
organizaciones se observan con más fuerza los elementos blandos como medio 
de lograr la gobernabilidad de estos sistemas.
 Lograr el balance entre estos elementos constituye el gran desafió en las 
actuales condiciones de las organizaciones, siendo necesaria la conjugación de 
la proporción exacta de cada uno de los elementos en dependencia de la filosofía 
de gestión, pero esto transcurre en un contexto que le impone a la organización 
determinadas condiciones, siendo necesario buscar alternativas, entre los 
elementos del esquema mejor conocidos como: factores de gobernabilidad.
 Se consideran factores, a las variables que se manifiestan en la 
organización o en el medio donde se desenvuelve, ejerciendo una influencia 
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sobre la misma, estas variables se comportan como variables continuas, 
pudiendo adoptar cualquier valor entre los extremos de la misma, es decir, 
se manifiestan de valores que oscilan entre un mínimo o nulo y un máximo, 
ellos determinan, el balance que debe existir entre los elementos formales 
(duros) o blandos del esquema propuesto. La clasificación de estos factores 
puede ser tan compleja como se desee ya que la realidad organizacional 
y su entorno son complejos por naturaleza. Es en ese sentido en el que 
proponemos de manera sencilla analizar el problema a partir de dos 
grandes niveles: el de los factores externos que son aquellos sobre los que 
la organización no puede actuar de manera directa para transformarlos o 
cambiarlos ya que sus influencias se ejercen de afuera hacia dentro, donde 
encontramos desde  sistemas de controles gubernamentales, sectoriales o 
corporativos hasta demandas de la ciudadanía, los usuarios y el mercado 
y; factores internos que son aquellos propiciados por la organización, que 
existen en ella y sobre los que esta puede incidir o transformar de alguna 
forma como en el caso de sus procesos, sus características funcionales, su 
estructura organizativa, los roles de las diferentes áreas, los sistemas para 
la toma de decisiones y, los estilos de liderazgo entre otros. Una vez más, el 
comportamiento de los diferentes factores estará en relación directamente 
proporcional al grado de conciencia, que el personal organizacional y las 
personas externas que se relacionan con la organización, tengan en relación 
con los conceptos de pertenencia o posesión institucional.

Retos actuales de gobernabilidad de la administración 
pública

La situación actual que enfrenta la administración pública en general y 
de manera particular en nuestro país tiene que ver con dos aspectos 
fundamentales: el primero vinculado a la necesidad de afrontar los retos que 
imponen la liberalización, la apertura comercial, la interdependencia de un 
mundo globalizado, la innovación tecnológica y la transición democrática; 
el segundo, ligado al imperativo de  remontar la imagen tradicional de una 
administración pública  desacreditada,  corrupta, ineficiente y con un alto 
grado de insensibilidad e inconsciencia social.

 Mucho se ha hablado de la urgencia de modernizar el servicio público, 
de profesionalizarlo, de reformarlo, de revolucionarlo. Como quiera que 
sea y no obstante los pasos andados, lo cierto es que el cambio debe darse 
de manera profunda y permanente. La administración pública no puede 
convertirse en un obstáculo del proceso de transición democrática y 
modernización que vive nuestro país. Por el contrario, debe ser la punta 
de lanza que contribuya a fortalecer actitudes culturales en las actividades 
cotidianas que promueva la dignificación del servicio y del servidor público,  
la consecución de un buen gobierno y la conquista de las aspiraciones de 
equidad y justicia social.
 Sin embargo, para alcanzar estos objetivos, es muy importante tener 
claro el punto de partida. Si analizamos detenidamente, la mayoría de las 
veces los  problemas más comunes que enfrenta hoy la administración 
pública se relacionan con la ineficiencia, la ineficacia, la corrupción, el 
burocratismo, el centralismo, la sobre regulación y tantas otras cosas que 
nadie duda que sean  ciertas sin embargo, lo importante es reconocer que 
la administración pública está compuesta por personas. Es en esto donde 
radica su potencialidad, por ello, los criterios de toma de decisiones se 
hacen realidad en el actuar cotidiano de personas concretas, que operan con 
base en los criterios que surgen y son sostenidos por su visión que tienen 
tanto, del entorno que los rodea, como de ellos mismos. Esto se origina, 
se transforma y culmina siempre en el espacio público. En esa doble 
dimensión de tiempo y lugar que, cuando priva la idea de pertenencia, le 
da identidad y cuando lo ve como algo ajeno, priva el interés que tiende a 
imponer su principio de posesión, de dominio. 
 La necesidad de gobernabilidad para la administración pública ha 
planteado una serie de problemas que orientan a la búsqueda de una reforma 
del estado la cual,  empieza a surgir como parte del debate nacional, para 
democratizar al país e insertarlo en un nuevo contexto de interrelación y 
apertura mundial. No obstante, tuvo un déficit muy significativo al considerar 
a la administración como un factor secundario y colateral del proceso de 
cambio en las relaciones de lo público con lo privado. Existen razones de 
peso para señalar que “sin reforma administrativa no hay auténtica reforma 
del estado” (Sánchez, 1997). Baste decir que una reforma del Estado que 
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no considere una profunda reforma administrativa, puede solo introducir 
cambios administrativos y modificaciones en las disposiciones jurídicas, 
pero no en los procesos esenciales de la propia administración pública 
como pueden ser su democratización, modernización, profesionalización 
y transparencia. Es necesaria una reforma del Estado que consolide una 
relación democrática con la sociedad. Para ello parece necesario privilegiar 
la apertura de la política y el ejercicio del poder al control desde la base 
social. De la misma forma, se requiere fomentar la asociación ciudadana, 
la participación individual y colectiva, así como la legítima expresión de 
las aspiraciones individuales y sociales, a través del fortalecimiento de la 
representación política. Los ajustes en materia constitucional que implique 
la reforma del estado se necesitan impulsar mediante la generación de 
convergencias políticas.
 Es importante recordar que si la función central de la administración 
consiste en la concreción de una perspectiva integral para la formación 
de políticas públicas de beneficio social, las constantes transformaciones 
en el entorno económico, político y social en México imponen, como una 
de las prioridades fundamentales, la modernización de la administración 
pública. Ya que nunca ha estado en duda el papel que juega el sector 
público en la promoción del desarrollo, el impulso al crecimiento y el 
establecimiento de un ambiente de equidad y justicia en las actividades 
nacionales. De la misma manera que la reforma del estado requiere una 
profunda  reforma administrativa, resulta difícil pensar en que esto sería 
posible sin  contemplar el fortalecimiento, en la conciencia de los servidores 
públicos, de un concepto de lo público orientado a la pertenencia, esto es 
al fortalecimiento de su identidad con el resto de la sociedad. Este debate 
en las actuales circunstancias políticas, sociales y laborales que vive el país 
adquiere gran relevancia.
 En este contexto, el reto que se plantea la administración pública 
tiene que ver con un profundo cambio en los patrones y en las actitudes 
culturales destinado tanto a superar los vicios burocráticos y la falta de 
profesionalización como, a la modernización en las tareas administrativas 
y de servicio público. Todo ello a fin de lograr un espació de conciencia 
pública “donde el ciudadano perciba competencia y profesionalismo en 

su actuación; donde el cumplimiento de las obligaciones legales y normas 
este respaldado por trámites sencillos y claros, donde la actitud de servicio, 
la legalidad, la transparencia y la calidad sean la constante en el servicio 
público, y donde la participación social este siempre presente como garante 
de una rendición de cuentas sobre los resultados y el manejo de los recursos 
públicos” (Vázquez, 2001).
 El replanteamiento de las funciones del Estado y de las relaciones de 
éste con sus ciudadanos repercute directamente en la vida de la sociedad 
a la que representa. La administración pública como instancia que cumple 
fines y concretiza la relación del estado con la sociedad, debe convertirse 
en una prioridad gubernamental, ya que su papel en el desarrollo nacional 
y las circunstancias en el entorno internacional le imponen nuevos desafíos 
en materia de eficiencia, productividad y racionalidad administrativa. De 
igual forma, una sociedad abierta y participativa como la que cada vez 
más se hace presente, reclama un servicio público en el que hombres y 
mujeres garanticen la consecución de un buen gobierno que cumpla con 
los compromisos asumidos ante la sociedad, tarea en la que sin duda sería 
muy difícil plantear bajo el supuesto del interés personal reforzado por la 
idea de posesión y dominio de lo público.
 Para los ciudadanos es de suma importancia que la actividad 
gubernamental no se convierta en un peso, sino que demuestre capacidad 
para articular las demandas y esfuerzos sociales. “Responder a la 
complejidad y dinámica del cambio social se traduce en un importante reto 
de la administración pública cuya multiplicidad de funciones, contrasta con 
la convivencia en su seno de tecnócratas, políticos, burócratas, sindicatos, 
entre otros grupos, que interactúan de maneras diversas con la sociedad” 
(Mejía, 1997). “Se requiere de un espacio y… servicio públicos acorde con 
los nuevos tiempos, que se legitimen ante la ciudadanía por sus resultados 
y que generen confianza y credibilidad por su capacidad para dar atención 
a las demandas de los sectores sociales del país. En suma, la búsqueda 
de una administración pública democrática pasa por el tamiz de una re 
conceptualización del espacio y… de la administración pública como 
la administración de lo público y no de lo gubernamental, en donde los 
funcionarios y empleados públicos estén al servicio de los gobernados y no 
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al servicio de los gobernantes. En segundo término, es preciso llevar a cabo 
esfuerzos importantes de capacitación, para que los servidores públicos 
que no están acostumbrados a ello, atiendan los reclamos de la sociedad. 
Finalmente y tal vez lo más importante sea iniciar una revolución cultural 
que modifique actitudes y mentalidades en los niveles gubernamentales 
capaz de permear esta nueva concepción de la administración y de la 
importancia de la participación ciudadana” (Argüelles, 1995).

Conclusión

Hasta aquí hemos planteado, a partir de una reflexión relacionada con la 
concepción del espacio público, las influencias que esto tendría en la 
gobernabilidad de las instituciones públicas donde el papel desempeñado por 
las personas, es decir, por los servidores públicos, será siempre determinante. 
La viabilidad de contar con servicios públicos acordes a las necesidades 
sociales se encuentra en relación directa con el contenido que tenemos de 
lo público. Es innegable que las exigencias de calidad, profesionalización, 
eficiencia, eficacia, modernización, productividad y competitividad ocupan 
un sitio importante en el desempeño de las instituciones públicas, pero de 
ninguna manera se deberían considerar como un fin en sí mismos. El objetivo 
es la permanencia del organismo común, de lo público y de la conciencia que 
tengamos de él. Por ello, la apuesta, más que a otra cosa,  es a la persona y en 
la persona, es decir, en el servidor público. Este es el elemento más valioso e 
importante del cual partir para promover e impulsar el cambio que requieren 
las instituciones públicas. 
 Ahora bien, no basta reconocer que son los servidores públicos los agentes 
centrales de cualquier actividad que se emprende en la administración 
pública, los actores principales de la actuación del gobierno ante la sociedad y 
de su imagen pública y en quienes reside el mayor potencial de modificación 
y evolución del sector público, es necesario, primero que todo, que ellos 
mismos sean capaces de verse como integrantes de una comunidad, como 
partes fundamentales de un todo en el que ningún miembro de la sociedad 
está excluido. Aquí es donde estamos seguros de que la participación 
ciudadana y la gobernanza son posibles.

 Por ello es que en este momento es importante participar en la redefinición 
de un modelo inclusivo que, a partir de las nuevas concepciones del espacio 
público, aliente la vocación de servicio, honestidad y responsabilidad de las 
personas que desempeñen una función pública, que genere sinergias entre 
los diferentes actores: trabajadores de base, de confianza, funcionarios de 
primer nivel, ciudadanos, sindicatos, empresarios y que asegure una ética de 
servicio que se refuerce en el ejercicio práctico y cotidiano de las funciones 
a desempeñar mediante una acertada gobernanza que permita primero; 
motivar al servidor público para que, a través de una formación profesional 
y humana, contribuya al cumplimiento de la misión y a la vigencia y 
permanencia de los valores de responsabilidad y compromiso social de la 
administración pública, después; desarrollar principios, valores y actitudes 
en los servidores públicos que transciendan el ámbito de actividad y den 
paso a actitudes culturales basadas en el respeto, el diálogo y la tolerancia 
y por último; hacer de las personas el origen, sujeto y fin de la función 
pública para convertir a la eficiencia, la calidad y la productividad en los 
resultados de una consciencia comunitaria.
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Abstract

The first part of the paper analyzes the importance of transversal rehabilitation after 
natural disasters; it is vital to harm reduction in cases of severe hydro meteorological 
contingencies. What’s more, transversal rehabilitation can provide the foundation for 
the efficient management of a disaster and, as a result, it may increase institutional 
credibility.
 The paper questions the skewed perception of such reconstruction processes, which 
are generally assumed to be dominated by financial players, either as a battle over 
federal resources or a debate between investors and individuals. Rather, the argument 
is that a successful rehabilitation depends on local institutional structures and resilient 
societies. 
 Guided by successful international experiences and a comparative exercise with 85 
axes of observation, through the indirect method of difference, the study concludes 
that the establishment of a positive rehabilitation process—one based on emergency 
actions and project development-- allows the population to respond efficiently to a 
natural disaster. 

 Key words: Resilience, reconstruction, public policy, co-responsibility. 

Resumen

El artículo analiza la importancia de llevar a cabo una rehabilitación transversal tras un 
desastre natural. Parte de la necesidad inaplazable de la reducción de daños en casos 
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de contingencias hidrometeorológicas severas. Destacamos que, una rehabilitación 
transversal puede proporcionar la base para la gestión eficaz de un desastre y, en 
consecuencia, se puede aumentar la credibilidad institucional. 
 El documento cuestiona la percepción sesgada de la percepción común de los procesos 
de reconstrucción, que generalmente son dominados por los actores financieros, que 
constantemente se ven involucrados en discusiones sobre los recursos federales o, en 
ocasiones, se ve concentrado en debates entre inversores y particulares. El argumento 
central sostiene que una rehabilitación exitosa depende de las estructuras institucionales 
locales y grupos resilientes.   
 Guiados por experiencias internacionales exitosas y un ejercicio comparativo con 
85 ejes de observación, a través de la aplicación del método indirecto de diferencia, el 
estudio concluye que el establecimiento de una rehabilitación positiva, basado en un 
proceso integrador de las acciones de emergencia y los proyectos para el desarrollo, 
permitiría a las comunidades responder de manera eficiente a los desastres naturales.

 Palabras clave: Resiliencia, reconstrucción, políticas públicas, corresponsabilidad. 

Introduction

During the United Nations Conference on Sustainable Development 
Rio+20 in 2012, it was declared that natural disasters and economic crises 
have worsened already high levels of economic, social, and environmental 
fragility throughout the Pacific. According to the Inter-American 
Development Bank (IDB), hazards and natural disasters have a substantial 
impact on economic and social development in Latin America and the 
Caribbean. 
 The latest edition of Indicators of Disaster Risk and Risk Management, 
drawn up by IDB, emphasizes that natural disasters are indeed one of the 
highest risks for the region. The methodology of this IDB document reveals 
the use of a system of indicators made up of four components: (a) disaster 
deficit index; (b) local disaster index; (c) prevalent vulnerability index; and 
d) risk management index.1

—————————
1 For further information, see Cardona (2005). “Sistema de Indicadores para la Gestión del  Riesgo 
de Desastres: Informe Técnico Principal”. Programa de Indicadores para la Gestión de Riesgos 
BIDIDEA, Universidad Nacional de Colombia, Manizales. http://idea.unalmzl.edu.co 

 The first element, the disaster deficit index, shows the risk of a particular 
country--reflected in macroeconomic and financial terms—in the case of 
likely catastrophic events, with an estimate of the most critical impact at 
a specific time of exposure. The local disaster index covers the issues of 
social and environmental risk arising from less frequent events that affect 
chronic local and sub-national levels, such as fragile populations, and 
which lead to negative effects on the country’s development.
 The prevalent vulnerability index consists of a series of indicators that 
characterize the country’s prevailing conditions of vulnerability in terms of 
exposure, socio-economic fragility, and a general lack of resilience. Finally, 
the risk management index corresponds to a set of indicators related to a 
country’s risk management performance, as reflected in its organisation, 
capacity, development, and institutional action to reduce vulnerability, 
decrease losses, prepare to respond in the event of a crisis, and recover 
effectively.
 We focus on these indexes because of their impact during policymaking 
and government decisions that can reduce human, infrastructure, financial, 
and economic losses. Public policy challenges relating to natural disasters 
come before, during, and after the events. The government should be 
prepared to respond effectively and efficiently to catastrophes. In terms 
of a financial commitment, institutional involvement is crucial, but public 
entities must also coordinate actors, resources, and strategies. This is 
crucial because of the complex elements that comprise a society; after a 
disaster, these elements must be mended and groups must reorganize in 
order to face future predicaments more effectively.
 “Risk” can be considered a social construction: a society generates its 
risks, which often increase as certain sectors become more vulnerable. In 
the case of Mexico, the IDB affirms that the dangers are multifactorial—
there is deep social, economic, and physical vulnerability, personal fragility, 
and undeveloped resilience. Other deleterious factors are a deficient risk 
management program and a high degree of threats. The geographic and 
geological location of Mexico makes hurricanes, earthquakes, and flooding 
common natural occurrences. The United Nations’ International Strategy 
for Disaster Reduction modeling corroborates this analysis.
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 Even with the remarkable advances made over the last two decades in 
Mexico, analyzing the results of these indicators yields stark data that should 
affect future decision making. Keeping in mind that the disaster deficit index 
demonstrates the ability to confront economic trials during extreme disasters, 
IDB discovered that Mexico could not financially handle an extreme disaster 
with its own local or federal resources. Furthermore, the results —relating 
to death, injury, and economic strife-- showed that 95% of the major losses 
were concentrated in 8% of the country’s municipalities. Minor disasters, 
in contrast, are observed to occur regularly and are distributed throughout 
Mexican municipalities.
 Its resilience vulnerability index is around 50%, placing Mexico in the 
midrange for vulnerability in the region. The lack of resilience is important 
to consider because it reflects the ability to handle the impact of danger. 
This encompasses extended public safety and extended security as well as 
human development, human capital, economic redistribution, governability, 
financial protection, collective perspective, preparation to confront crisis 
situations, and environmental protection.
 The risk management index measures management performance in 
Mexico based on targets and benchmarking goals. It is therefore important 
to identify risk, mechanisms to reduce it, disaster management, governance, 
and financial protection. Disaster management indicates that the country has 
made progressive progress in this regard, from a low level to an appreciable 
one (around 40%). Specifically, from 1990 to 2008, concerted efforts in 
planning for emergencies, alertness, equipment updating, infrastructure 
improvement, and simulation systems produced positive results.
 Although data regarding fatalities are invariably subject to question—this 
due to factors as varied as geographic and technological barriers to the use 
of faulty measurement techniques—such figures should be considered a 
general reference in terms of policy- and decision making.2
 This research was inspired by the severe flooding of 2010 in the state 

—————————
2 Example of this are, “estimates by missions of the Economic Commission for Latin America and 
the Caribbean (ECLAC) indicated that over the past three decades, more than 150 million people 
in the region have been affected by the disaster […] and 12 million of direct victims would have 
generated.” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Manual para la Evaluación del 
Impacto Socioeconómico y Ambiental de los Desastres, México, ONU/CEPAL/BIRF, 2003, p:v)

of Veracruz. By the end of 2010, the damage caused by these floods in 
Mexico’s southeastern territory Hurricane Karl and Tropical Storm 
Matthew reached historic and staggering figures. 
 According to the National Center of Disaster Prevention (CENAPRED), 
“[...] were 6 declarations of disaster for 229 municipal contingencies, 
flooded cities, houses and infrastructure destroyed, more than one million 
people [affected] and [estimations for] reconstruction by several millions 
of Mexican pesos.” 3 (Note that Veracruz has only 212 municipalities; this 
means that several municipalities had two or more declarations of disaster 
at the same time.) On a national and international level, official positions 
were questioned. It was generally held that accurate information could 
not be collected, and there were indications that the rate of unreported 
damage was high. The casualties reported one day went unmentioned the 
next; clearly, the state government was working with confusing data. The 
amount of money supposedly set aside for relief work was inconceivable. 
To this day, it is unclear how much damage was suffered, what funds were 
earmarked for reparation, and to what degree the public received effective 
rehabilitation.

Vast contradictions

At the end of March 2013, the United Nations asked Mexico to prioritize 
work on natural disaster prevention activities because of the high cost of 
reconstruction; figures had surpassed two million dollars per year. The 
international authorities considered that this financial support would 
be better invested in programs that fight poverty and organized crime, 
assuming that disaster preparedness measures could be greatly improved 
in order to decrease the amount needed for reconstruction.
 In April 2013, the Mexican federal government declared that Veracruz 
was the state with the most efficient natural disaster management program. 
In fact, authorities pointed to Veracruz as an example that the other 31 

—————————
3 Secretaría de Protección Civil. Programa Preventivo, de Alertamiento y Respuesta Inmediata 
ante Lluvias y Ciclones Tropicales, Veracruz, SPC, (2011:6).
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Mexico states would be wise to follow. However, while Veracruz has 
shown certain regionally recognition of its ability to respond quickly to 
emergencies, effective disaster management is a much broader rubric that 
requires careful consideration.
 In May, 2013, a local newspaper announced that in June, the local 
government would “…start to reconstruct 300 damages due to the extreme 
weather events of 2010.” This is noteworthy, as the event had occurred 
almost three years earlier. After the major disaster, hundreds of roads and 
bridges were disabled, hundreds of crops destroyed, and hundreds of homes, 
schools, and hospitals rendered hazardous. In all likelihood, thousands of 
people are, to this day, suffering under very precarious conditions. 
 In Mexico, both the presence and recurrence of severe weather events 
constitutes an indisputable reality. Mankind has shown an accelerated 
development in many areas yet has become increasingly vulnerable in 
the face of natural disasters. There is a high probability that the effects 
of climate change, the excessive use of natural resources, and inadequate 
urban planning substantially increase hydro meteorological hazards 
(especially flooding and drought) in our territory, jeopardizing the quality 
of life and safety of our population.

Transversal rehabilitation

The importance of transversal rehabilitation after natural disasters 
should be considered the key to harm reduction in case of severe hydro 
meteorological contingencies and as the foundation of an efficient disaster 
management plan that, as a secondary advantage, increases institutional 
credibility.
 Despite mankind’s progress in many arenas, there is no conceivable 
way that we can prevent cyclical natural disasters from occurring. Our 
responsibility therefore lies in taking prophylactic measures to lessen 
the severity of the damage they cause, as well as responding efficiently 
during and after the event. The present study focuses on the latter goal, 
reconstructive measures; they require a commitment to protecting human 
life, which is why such measures deserve the careful assessment of planners, 

executors, and evaluators of public policies as well as those devoted to 
related or transversal issues. 
 Approaching this topic requires that we place “rehabilitation” in its 
proper conceptual, spatial, and temporal place. An obstacle to overcome is 
that in the scenario of a natural disaster, no universally accepted concept 
of the term exists. We must therefore base our conception on the logic 
that damaged property or lives must be repaired and rebuilt—thus the 
term “reconstruction.” But we must be forewarned that this does not mean 
reinstating the institutional, physical, and social status present before the 
disaster occurred. Rather, a new project must be drawn up, and it must 
bring about necessary transformations to existing social structures; the 
project must also assess factors that contributed to the calamitous event. 
This second element is called “resilient rehabilitation,” a term that should 
form part of the concept and practice of reconstruction.
 “The reconstruction phase includes activities, that rearrange the physical 
space and the environment in order to allocate resources according to 
the new social priorities that have emerged from the disaster, restore the 
functionality of economic activities, and renovate social life. The objective 
of this phase is to increase local capacity and strengthen the physical, 
economic, and social infrastructure threatened by new disasters. The 
decisions involved should have clarity of the level of protection desired and 
the definition of ‘event-design’ (the limit in terms of strength and recurrence 
of the type of event that was considered the cause of the disaster).” 4

 Behaviours related to “reordering according to new priorities,” 
“promoting capabilities,” “strengthening infrastructure,” and establishing a 
“degree of protection” provide an added value to the rehabilitation process 
that we consider ideal. In ECLAC productions, the terms “rehabilitation” 
and “reconstruction” must be considered synonyms in order for this concept 
to be carried forth.
 Unlike other stages in disaster response, management of the rehabilitation 
phase must be done with a keen sense of the region’s temporal status. 
Ideally, the execution of integral rehabilitation projects should begin within 
—————————
4 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, op.cit. p.6.
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a year of the detonating events, assuming that the emergency phase has 
been overcome and that immediate dangers have been controlled. Another 
requirement is that accurate data on the extent of the damage be available, 
as this permits the launching of specific activities designed to regain and/or 
improve the conditions that prevailed before the disaster.
 The temporal aspect of rehabilitation involves other close challenges 
associated with the need for three types of financing—constant, long 
term, and individualized—to cover all necessary costs during the process. 
Financial aid must be based on a continuous evaluation of how such 
actions will develop; that is to say, the amount of aid will fluctuate during 
the period that runs from the time of the event to, say, three or five years 
afterward.
 If we design a time line that runs from the moment when a natural 
disaster hits until the initial execution of future development programs, 
the rehabilitation process should be placed in the middle, as it constitutes a 
vital link between the two.
 An apparent difficulty lies in the lack of a universally accepted 
rehabilitation model. Each predicament requires the design and 
implementation of a unique process that will depend--among other factors-
-on the needs generated by the hydro meteorological phenomenon, the 
nature of the affected communities, the existence of financial resources, 
and institutional conditions.
 It should be noted that both action and inaction have far-reaching 
consequences in the communities affected by severe hydro meteorological 
phenomenon. What we do after an event will depend on the level of 
security and quality of life of those affected in the short, intermediate, 
and long term. Local public entities are directly responsible for building 
and sustaining good governance, resulting in the maintenance of political 
stability and the resolution of emerging conflicts in response to the 
legitimate needs of the population. Furthermore, there are sectors that 
require simultaneous attention in many and varied areas, each fundamental 
and urgent. The political cost of a wrong decision can incur problems such 
as loss of institutional credibility due to the exercise of corrupt, illegal, and 
negligent policies. 

 One potential error is to ignore the ecological costs of natural disasters, 
such as pollution, damage to biodiversity, and changes in river channels. 
Many times, these problems are neglected until it is too late to take corrective 
measures, as the damage has become irreversible. Existing records indicate 
that to date, environmental care after a disaster is considered one of the 
government’s lowest priorities.

International learning

The international learning in a comparison exercise to other countries in 
terms of the methodology of this research, and in order to comprehend 
the dimensions that resilient rehabilitation can reach, we analyzed the 
performance of four countries that are leaders in the field: the United 
States of America, Cuba, India, and Japan. We also turned our attention 
to eleven international organisations: the United Nations Disaster Relief 
Organisation (UNDRO); the Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs (OCHA); the United Nations Development Programme (UNDP); 
the United Nations International Strategy for Disaster Reduction 
(UNISDR); UN-Habitat; the Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD); the World Bank; the European Union; the United 
Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean 
(ECLAC); the Inter-American Development Bank (IDB); and other 
nongovernmental organisations. 
 Identification of the most effective international post-disaster 
rehabilitation activities and assessment of their resilience presents us with 
a provocative scenario. By applying a comparative method, especially the 
indirect method of difference, we can recognize similarities and substantive 
differences that will lead to an understanding of how methods that have 
worked elsewhere can be adapted and applied in other territories.  
 After identifying international rehabilitation activities—be they 
multilateral, regional, or local—that have proven to ameliorate conditions 
in territories susceptible to this type of events, we gleaned valuable data 
on risk and crisis management. Our analysis began with a comparative 
exercise involving a group of 85 indicators that were divided into four 
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main blocks: subjects (27 variables), tasks (27 variables), resources (15 
variables), and phenomena (16 variables).

Subjects
This block consists of participating parties: local, regional, national, 
and international donors of civic, public, intergovernmental, and non-
profit sectors, either working independently or together. Total or partial 
intervention measures that these participants take outside of the affected 
communities were also taken into consideration.

Tasks
In the task block, we placed activities and programs that center on prevention, 
emergency response, reconstruction, restoration, and development; also 
included are mechanisms designed to permit structural and institutional 
reforms as well as coordination efforts. Here, we attempt to cover the 
existence or lack of specific flood-response actions, the different types 
of response, mechanisms for evaluating damage and for assessing needs, 
and ways of strengthening civic society, community organisation, and 
sustainable tasks.

Resources
It was vital to devote a section to resources, understood as the inclusion—
or lack—of human resources, material, and financial support in the short, 
intermediate, and long term, as well as the identification of administrative 
procedures needed for the assignment of budgets for emergency work, 
rehabilitation, and development, budgets established before the emergency 
occurs. Included in this block is support provided to affected populations 
and promotion of national and international investment.

Phenomena
The consequences of flooding make it necessary for the block relating 
to phenomena to include identification of the measures that are taken to 
lessen the damage caused by diverse types of event (frequent, occasional, 
or infrequent), those that affect both urban and rural areas, and others that 

provoke the most harm in particular settings—farming, livestock, forest, 
fisheries, infrastructures, or the environment. The amount of human 
settlements in high-risk zones, as compared to middle- and low-risk areas, 
was also taken into account here. 

Findings 
First and foremost, the link between natural disasters and human conduct 
must be emphasized, as people have either chosen or been forced to live 
and work in high-risk areas. In March 2013, the General Coordinator of 
the Secretary of State for Mexico’s Office of Civic Protection proclaimed 
that “The population is extremely vulnerable to natural phenomena due to 
ignorance, neglect, and even public incompetence.”

 Rehabilitation is a process that requires accurate information about 
the damage caused by disasters. This includes knowledge of the affected 
region, government intervention, and community action. The speed and 
reliability of this assessment should be considered an early priority, as it 
will permit the development of transversal projects that serve a population’s 
needs with greater impact on its safety and stability.
 The study showed that the relationship between short-, intermediate-, 
and long-term actions taken after a natural disaster are not fully or clearly 
reflected in the regulations of countries or international organizations 
involved in the contingencies (figure 1). After reviewing 15 case studies, 
we are struck by the lack of consistency between proposed and executed 
programs. Furthermore, negative rehabilitation is favoured de facto, 
leading to superficial and exclusively short-term outcomes.
 The use of the comparative method described, showed that the 
relationship between funding and rehabilitation was noteworthy. Full 
coverage of costs by the governmental entity does not produce the best 
results. Co-responsibility and the strengthening of local capacities offer 
tools that benefit the community in terms of efficiency, safety, and an 
improvement in quality of life.
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Conclusions

The 85 variables behaved differently in the 15 cases studied; this was 
not surprising, as the different modalities for addressing post-disaster 
rehabilitation lead to patterns that cannot be homogeneous. Upon examining 
such behaviours in each of the categories--subjects, tasks, resources and 
phenomena--we find that intergovernmental international organizations 
prefer the participation of actors in the three orders of government when 
a natural disaster hits, whereas regional organisations emphasize the 
specification of tasks during three phases: of emergency, rehabilitation, 
and development. 
 Focusing on resources, the experiences of countries such as India and 
Japan have a detailed administration of human, material, and financial 
resources for disaster management. Most of the international agencies, 
both intergovernmental and non-governmental, give less weight to these 
elements. Meanwhile, phenomena regarding specification are the area in 
which the greatest variations are found.
 Cases of post natural disaster rehabilitation in Japan and India proved to 
be the most comprehensive and integral among those observed. Cuba, in 
turn, is unmatched in its speed of damage assessment. On the other hand, 
the proposals of the National Programme of the United Nations and the 
Inter-American Development Bank are the most complete.
 We should pay special attention to how the United States of America 
handles rehabilitation after a hydro meteorological contingency has 
occurred. Our initial perception of its efficiency was, upon further 
contemplation, transformed. According to our parameters of observation, 
the country’s rehabilitation is clearly negative, leading to constant and 
expensive processes, unnecessary human loss, and stagnation at the level 
of community development.
 Consideration of the tasks section illustrates the great benefit of 
emergency and relief actions as well as the sustainability of resources in 
the short and intermediate term. Inconsistencies between thorough training 
for rehabilitation, the strengthening of civic society, and community 
organization produced mixed results. When some elements were covered 
but others ignored, the consequences were untenable.

 The outcome is also deficient when human resources are available but—
either in the short or long term--material and financial support is not. Under 
such circumstances, the importance of donations is lessened; when one adds 
to this a dearth of stimuli for internal investment, the situation becomes 
more difficult. Thus, the link between emergency response, rehabilitation, 
and development phases is often weakened by ineffective planning and 
careless control of post-disaster work.
 Analysis of the block labeled “phenomena” proves valuable because the 
behaviour illustrated is so variable. Urban and rural contingencies are given 
much attention, both on a state, federal, and international level, while when 
the devastation is sectorial, the response depends largely on the profile of 
the affected sector.  Highly developed countries, in turn, tend to focus on 
rebuilding damaged infrastructures.
 When affected communities rely on external financial aid, additional 
problems are created. Careful analysis must be conducted of the cost of 
financing for development, as well as the consequences if loans are not 
paid off in a timely manner. The positive and negative impact of financial 
aid must be considered, along with the likelihood of having the constant 
flow of capital necessary to make efficient use of the resources available.
 It would appear that the optimum strategy involves the successful 
coordination of many factors on several different levels. A rehabilitation 
effort must be transversal and resilient in character, and it must promote co-
responsibility. Furthermore, a strong link must be created between disaster 
preparedness, emergency response activities, and project development. 
These elements are vital in order to reduce the damage caused by a 
climate-induced disaster. Strategic rehabilitation not only yields the most 
effective results for affected populations but has a political benefit as well: 
institutional credibility grows as successful relief projects are carried out.
 Throughout this research, we noted with sadness that the widely held 
perception of reconstruction is poor, as it is seen as dominated exclusively 
by financial players--a battle for federal resources or even a debate between 
investors or individuals. The presence of resilient societies and sound local 
institutional structures was generally overlooked. Integral and resilient 
projects are urgently needed on a large scale, and they should promote 
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behaviours that swiftly reorder policies based on new priorities. Such a 
project increases the internal capacities of the affected community, monitors 
the appropriate operation of infrastructures over time, and prioritizes an 
awareness of long-term protection.
 Doubtlessly, the role played by political and administrative entities 
is primordial, yet social development is also of vital importance. As this 
study has demonstrated, after a natural disaster has occurred, community 
involvement permits the different mechanisms called into play to work as 
efficiently as possible. The time has come for public authorities to assume 
their responsibility in promoting social development so that resilient 
populations are consolidated. This could yield greater benefits for the 
community as well as the government, and without increasing expenditures. 
On the contrary, reconstruction projects would cost less if investments were 
made more wisely. Furthermore, even in regions that are highly vulnerable 
to natural disasters, communities would become safer and more efficient.
 Finally, an integral and effective resilient project must promote 
behaviours related to swiftly reordering policies that lead to new priorities, 
increasing the internal capacities of the affected community, monitoring 
the appropriate operation of infrastructure, and fomenting an awareness 
of long-term protection measures. The consolidation of co-responsibility 
between government and citizens to build resilient societies increases the 
chances of strategic rehabilitation after severe natural phenomena.
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Resumen

Un requisito de las ciudades son políticas públicas que promuevan el financiamiento 
de vivienda. Ante la falta de recursos económicos, una forma de financiamiento es 
mediante la constitución de fideicomisos con recursos mixtos bursatilizando los créditos 
en el mercado de valores. De esta manera se responderá a la solicitud de demanda de 
viviendas, así como de vivienda social. La venta de viviendas generará flujos de efectivo 
que se podrán reinvertir en otras áreas prioritarias para los municipios mexicanos.
 Palabras clave: vivienda; financiamiento; fideicomiso; mercado bursátil.

Abstract

A requirement of all cities is public policy that promotes the financing of housing. The 
lack of economic resources may be solved by constituting trusts with mixed resources 
investing in stock-market. This can respond to the demand of private housing, as well 
as of social housing. The sale of housing will generate flows of cash that can be re-
invested in other priority areas for the Mexican municipalities.
 Key words: housing; financing; trust; stock market.

Introducción

En los últimos años han surgido avances importantes en el reconocimiento 
de que la problemática de la vivienda implica la necesaria adopción de 
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un enfoque territorial integral (suelo, desarrollo urbano y vivienda) como 
estrategia unidireccional para el desarrollo de las ciudades, sin embargo, los 
instrumentos de intervención y las instancias responsables en esta materia, 
han transitado por un camino nada fácil que ha limitado la aplicación 
efectiva de dicho enfoque, hasta ahora abordado de manera sectorial.
 La agenda del desarrollo integral de las ciudades para los próximos años, 
tiene que ver con lo que algunos estudiosos han denominado “los dientes”  
de la política pública urbana y esto pasa por la cuestión instrumental y la 
claridad de las responsabilidades de los tomadores de decisiones en materia 
urbana en las distintas esferas de gobierno. 
 Es por ello, que esta oportunidad se propone un mecanismo para 
financiar la construcción y/o autoconstrucción de vivienda formal a 
través de la instauración de fideicomisos de recursos mixtos a través del 
mercado de valores en polígonos de actuación concertada (PAC), tanto 
para construcción de vivienda nueva, como para mejoramiento integral 
barrial en espacios cuya producción dominante de la vivienda ha sido la 
autoconstrucción.
 Las ciudades crecen preponderantemente por la demanda de vivienda, 
que en su mayoría es de interés social o de la modalidad que el sector 
público de vivienda etiqueta como del tipo económica, así como de 
la vivienda y lotes que se catalogan como irregulares, al carecer de los 
procesos de fraccionamiento o subdivisión que señala la legislación en 
materia urbana. De esta forma, se pueden lograr más acciones de vivienda 
a costos menores si se concretan acciones en (PAC) definidos a partir de la 
vocación económica y ambiental del suelo. Esto debido a que se estima que 
el impacto de los costos de urbanización que debieran ser proporcionados 
por el  fraccionador, el desarrollador y el Estado –en ese orden-, incide 
fuertemente en el costo total de una vivienda, además de que es uno de 
los factores que, junto con el suelo, producen mayor incertidumbre a los 
desarrolladores de vivienda, así como riesgo de viabilidad de un proyecto 
inmobiliario, con lo que se vincula la política de suelo, el desarrollo urbano 
con la política de vivienda.
 Una solución es la creación de fideicomisos para la construcción de 
vivienda lo que permitirá obtener recursos económicos a corto plazo y una 

bursatilización de la deuda que será pagada a largo plazo y, con la venta 
de los proyectos de desarrollo habitacional, se generarán mayores flujos 
de efectivo que podrán ser reinvertidos en otras áreas prioritarias para el 
desarrollo de los municipios.
 Existen numerosas ventajas al adherirse a la figura de un fideicomiso 
para atender el sector específico de la vivienda, entre ellas se encuentran 
que la participación Estado-sector privado se enmarca en lineamientos 
específicos para que los desarrolladores de vivienda puedan construirla 
dentro de los marcos establecidos por la política de vivienda federal; 
se establecen mecanismos de coparticipación colectiva entre actores 
políticos y económicos que permite una planificación urbana ordenada y 
ambientalmente sustentable; los recursos económicos son contratados con 
instituciones financieras dentro de esquemas financieramente viables.

1. Fuentes de financiamiento del mercado de vivienda

 Los impuestos a la propiedad inmobiliaria representan un potencial 
enorme para ser una fuente de fortalecimiento municipal en materia de 
vivienda y el desarrollo urbano de las ciudades.
 En México, al atraso estructural de los gobiernos locales para operar 
un catastro, la ausencia de personal capacitado, la falta de incentivo 
para recaudar, entre otras razones, explican que nuestro país siga siendo 
uno de los que menos recaudan en el mundo a pesar de los apoyos de 
SEDESOL y los créditos movilizados por Banobras desde los noventas, 
para modernizar los catastros.

1.1. Predial

Al considerar las fuentes de financiamiento municipales para la construcción 
de obra pública, la principal fuente de ingresos propios la constituye el 
impuesto predial 1. Si tomamos como caso específico el municipio de 

—————————
 1  Es necesario incrementar la autonomía municipal de los ingresos procedentes de la federación, 
deben aumentarse las fuentes de financiamiento municipal.
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Ciudad Victoria 2, tenemos los siguientes datos 3:

Tabla No. 1: Ley de Ingresos de Victoria, Tamps., ejercicio fiscal año 2013

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Ley de Ingresos del municipio de 
Victoria, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2013. POE: jueves 20 de diciembre de 2012.

 De acuerdo al artículo 115 de la CPEUM, f. IV, inciso a) los municipios… 
“Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan 
los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el 
cambio de valor de los inmuebles”.
 Sin embargo, en las ciudades no solamente persiste una cultura del “no 
pago”. También existe una cultura del “no cobro” de parte de los gobiernos 
locales, donde los presidentes municipales no quieren asumir los costos 
políticos de cobrar a todos los propietarios el impuesto predial, a pesar de ser 
el más importante de sus ingresos propios.
————————— 
 2  Se realizó el análisis de los ingresos de Ciudad Victoria, Tamps., como caso específico, pero 
pudo haber sido otro municipio porque la tendencia que se presenta es a nivel general.
 3 Los ingresos propios municipales se constituyen por los impuestos, derechos, productos 
y aprovechamientos. Los ingresos provenientes de la federación son las participaciones, 
aportaciones, así como los convenios.

Para Ciudad 
Victoria el tributo 
inmobiliario 
constituye el 
36.72% de sus 
ingresos propios. 
Representando 
un 53% de 
los impuestos 
municipales a 
recaudar.

 En este sentido, el municipio puede obtener ingresos a través del cobro 
del impuesto predial y otras tributaciones que sean relativas a la propiedad 
inmobiliaria, así como por la mejora que provenga de un cambio de valor 
a favor de los inmuebles.
 Por tanto, si el municipio genera infraestructura utilizando financiamiento 
proveniente de fuentes públicas y privadas, en este caso para la construcción 
de vivienda, satisfaciendo la demanda de la población, lo cual se encuentra 
fundamentado en el artículo 4, de la CPEUM, “...toda familia tiene 
derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”, estará 
creando proyectos que serán una futura fuente de ingresos para la hacienda 
municipal. 
 Es por ello que la actual administración federal, al menos en el papel, y 
por lo que se conoce del Programa Nacional de Vivienda recién presentado 
trata de articular la política de vivienda anclada al desarrollo urbano de 
forma integral, ya que ahora la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU 4) es la encargada de la política de vivienda, entre las 
estrategias a desarrollar se favorece el crecimiento urbano en vertical y 
hacia una redensificación de las ciudades. 

1.2. Problemática de la evasión tributaria

Los catastros del país por lo general tienen malos padrones y cartografías 
obsoletas y las oficinas recaudatorias tienen métodos de pago poco 
accesibles para el contribuyente, malos y complejos esquemas de valuación, 
control y gestión, una escasa profesionalización de funcionarios fiscales, y 
no hacen ningún esfuerzo jurídico por embargar y rematar las propiedades 
de los contribuyentes morosos. Existen un gran número de propiedades no 
registradas y la recaudación es a la baja.
 Sólo 42% de los municipios del país registran y actualizan su propio 

————————— 
 4  La Comisión Nacional de Vivienda, Conavi; la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, 
Corett y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Fonhapo, se encuentran 
sectorizados y coordinados por la SEDATU.
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padrón catastral; y se estima que solamente se cobra el 65% de lo que 
facturan los municipios. Peor aún, esta eficiencia en el cobro del predial ha 
ido a la baja desde 1999, pues en ese año, se cobrara hasta el 85.6% de lo 
que se facturaba. Si en 1999 se recaudaban 9 de cada 10 pesos facturados, 
hoy en día se facturan 2 de cada 3 pesos facturados. Este mismo estudio 
apunta que estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas recaudan sólo un 
peso de cada tres que facturan. Por su parte los municipios urbanos del 
país que tienen mayor recaudación sólo logran cobrar alrededor del 60 % 
(en el mejor de los casos) de la facturación total del impuesto para un año 
fiscal dado.

 Esta problemática descansa en lo que en la ciencia de las finanzas 
públicas conocemos como el principio de la capacidad contributiva, que 
es aquel que establece la aptitud real de los particulares para soportar las 

cargas tributarias (Faya, 2003:85). Es decir, un individuo con un mayor 
ingreso, tiene una capacidad contributiva mayor, mientras que uno con un 
ingreso menor, disminuye su capacidad contributiva.
 Este principio de capacidad contributiva se encuentra inserto en la 
normativa urbanística porque tiene que ser coherente con la situación 
económica, política y social del país en referencia. Es importante también 
considerar el principio de justicia porque el impuesto es el tributo que 
el Estado recibe para poder brindar los bienes y servicios públicos a 
sus ciudadanos. Debido a lo anterior es que aquel que evada el pago de 
impuestos puede ser sancionado por las autoridades competentes. 

La cuota individual del impuesto sobre la propiedad es el 
producto del tipo impositivo por el valor catastral de la 
propiedad, es decir, el valor que la jurisdicción atribuye a la 
propiedad. En la mayoría de los casos, los gobiernos intentan 
ajustar los valores catastrales a los correspondientes valores de 
mercado (Rosen, 2005:523).

 La ratio de valoración es la relación existente entre el valor catastral 
respecto al valor de mercado, entre más cercanas se encuentren estaremos 
hablando de una tasación eficiente por parte de las autoridades municipales. 
 Estudios recientes de Oates (1969), Weimer y Wolkoff 5 (2001) analizan 
el valor de la propiedad, los impuestos inmobiliarios y los bienes públicos 
locales, en distintas áreas geográficas y con diversas variables explicativas 
encontrando como conclusión general que tanto el tributo inmobiliario 
como el valor de los servicios públicos locales aumentan el valor de la 
vivienda y, por tanto, de la ciudad. Es por ello que se requiere una política 
de vivienda que incentive una edificación planeada y ambientalmente 
sustentable, que cubra las necesidades de los consumidores privados, así 
como de aquellos que no cuenten con los recursos económicos necesarios.
————————— 
 5  El modelo de Tiebout se refiere a un fenómeno típico de los EE.UU., quien junto con Canadá e 
Inglaterra son los tres países con mayor recaudación fiscal por este concepto en relación con el PIB. 
El modelo “votando con los pies” se refiere a que las familias eligen entre varias jurisdicciones 
cuál es aquella que le ofrece mayores y mejores servicios públicos pagando un impuesto predial 
menor.

Figura No. 1: Impuesto predial per cápita por entidad federativa. Año 2010

Las entidades que recaudan mayores ingresos por concepto del impuesto predial son: 
Distrito Federal, Quintana Roo y Baja California Sur. Mientras las que menos recaudan 
son: Chiapas y Tlaxcala.

Fuente: Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial.
Nota: La media nacional es de 220.63 pesos.
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 La CEPAL considera prioritario el mejoramiento urbano como estrategia 
para asegurar el derecho a la vivienda digna; mejorar las condiciones 
de vivienda de la población en situación de pobreza; asegurar que los 
asentamientos humanos consideren un desarrollo sostenible; monitorear y 
evaluar la Agenda Hábitat y Metas del Milenio; entre otros. En relación con 
el tema del financiamiento, las recomendaciones que dirige a los mercados 
financieros son:

• Acceso al crédito y planes de ahorro
• Enlaces entre las financieras formales e informales
• Garantías solidarias y créditos revolventes

2. Consideraciones en el mercado de vivienda
2.1. Mercado formal e informal de vivienda

Los mercados de vivienda, considerándolos como una identidad, partiendo 
de las consideraciones de Castells, tenemos que el mercado formal 
tiene como contraparte un mercado informal de suelo para vivienda. 
Esta identidad se origina en un contexto enmarcado por relaciones de 
poder, siendo una identidad de resistencia. Para Castells, una identidad 
de resistencia es generada por aquellos actores que se encuentran en 
posiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la 
dominación, por lo que constituyen trincheras de resistencia basándose en 
principios diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones de la 
sociedad (Castells, 2002:30). 
 En esta dinámica, Castells nos menciona que la población en 
asentamientos ilegales de cualquier ciudad, construyen su identidad 
basándose en el establecimiento de su propio estado de bienestar debido 
a la inexistencia de una política pública urbana adecuada para atender sus 
necesidades. Para ello, se conforman en redes de reciprocidad y solidaridad 
que aseguran su prevalencia. 
 Ostanel, en un estudio realizado en 2009 acerca de la fragmentación 
espacial en Johnannesburgo menciona como los migrantes mozambiqueños 
tienen que volverse “invisibles” debido a que no cuentan con seguridad; 

existe una marcada xenofobia en contra de ellos y por la necesidad de crear 
un ambiente “seguro” para sus familias. Al mismo tiempo la relación entre 
espacio e identidad es frágil: el “espacio de exclusión” poblado por los 
mozambiqueños es el único lugar seguro (Ostanel, 2010:151).
 Es una realidad la existencia de dos mercados totalmente opuestos 
que conviven en el universo urbano. Por un lado tenemos un mercado de 
suelo formal y por el otro, un mercado de suelo informal. Ambos tienen 
sus propias regulaciones, obedecen a principios distintos, operan de modo 
diferente. 
 Dentro de este contexto, los gobiernos nacionales se enfrentan a una 
lucha por desaparecer el mercado de suelo informal pero para ello tiene que 
dotar de suelo urbano a la población en situación de pobreza porque es ésta 
quien es consumidora de dicho mercado. Estos mercados de suelo informal 
por su condición de accesibilidad (precio) generalmente se encuentran en 
las zonas limítrofes de las ciudades, es una extensión de la mancha urbana 
en donde, comúnmente, el suelo no se encuentra urbanizado, carecen de los 
servicios públicos y continuamente están en pugna con las municipalidades 
exigiendo les provean de servicios y regularicen sus propiedades. 
 Los individuos asentados en estas zonas no tienen derechos sobre el suelo, 
edifican sin considerar los requisitos mínimos establecidos en la normativa 
urbanística municipal, lo cual da lugar a viviendas informales.  Como 
consecuencia de esta situación el valor de la ciudad disminuye. También 
encontramos viviendas informales que se encuentran enclavadas próximas 
a zonas de ingresos medios o altos, que en ocasiones, para generar una 
segregación espacial, están separadas por divisiones artificiales como 
muros, cierre de calles, entre otros. Una de las prioridades de las ciudades 
es generar una integración social, en donde convivan individuos de distinto 
estrato social, se observen relaciones sociales y económicas que propicien 
la derrama de ingresos, aumentando el valor de la ciudad.

2.2. Normativa urbanística limitada

Entre las limitaciones que presentan las normativas urbanísticas se 
encuentran que las familias que migran a las ciudades, carentes de 
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una vivienda, inician rentando cuartos o casas a un precio que les sea 
mínimamente costeable. Con el paso del tiempo ellos al radicar en la ciudad 
buscan obtener una vivienda propia. Se dirigen al mercado inmobiliario y 
por los altos precios (especulación del precio del suelo) tienen que solicitar 
otras alternativas dentro del mercado informal (también llamado mercado 
pirata). En este mercado compran lotes de terreno que carecen de permisos, 
de obras de infraestructura y se localizan fuera del perímetro urbano. 
Generalmente, estos terrenos son rurales, corresponden a ejidos que fueron 
divididos y están en proceso de lotificación, para lo cual no importa si 
cuentan o no con el aval de alguna autoridad agraria y/o urbana para su 
venta, ya que pueden pasar muchos años o no llegar a concretarse y de 
cualquier forma se realizan en el mercado.
 Esta población flotante, al edificar sus propiedades dentro del marco de la 
ilegalidad constituyen un peso para la ciudad porque tiene ésta que generar 
servicios para lugares donde no estaba planificado construir y dotar de obras 
de infraestructura. Un avance que logró el Gobierno Federal anterior, fue la 
reforma del artículo 73 de la Ley de Vivienda para definir los lineamientos 
a seguir para generar un entorno armónico para las familias beneficiarias de 
una vivienda, en el caso del mercado formal, debido a que se construyeron 
macro conjuntos habitacionales que escapaban de una regulación, por tanto, 
es necesario también realizar adiciones a la normatividad que contemplen 
el mercado informal, a la población que renta y a aquellos que laboran 
dentro de la economía informal.
 Esta planificación urbana debe estar un paso más adelante en relación con 
las necesidades de la población. Se requiere considerar las proyecciones 
poblacionales futuras y determinar en dónde es viable establecer los 
asentamientos humanos para que cuenten con los servicios, se encuentren 
cercanos a sus fuentes de empleo y sean ambientalmente sustentables 6 sus 
viviendas.
 En materia de construcción de vivienda, de acuerdo con Carlos Morales 
Schechinger, existen tres agentes que debemos identificar dentro de este 

————————— 
 6  La Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI) ha elaborado guías dirigidas a 
los desarrollos habitacionales para que se difundan las normas regulatorias a cumplir en materia 
de agua, energía y otros recursos que se manejan al interior de las viviendas.

mercado de suelo: el propietario usuario; el propietario inversionista; 
el propietario patrimonialista. El propietario usuario es quien detenta 
el terreno o inmueble y lo ofrece al mercado a cambio de un precio que 
le permita recuperar lo invertido y pueda comprar otro; el propietario 
inversionista es quien lo adquiere y busca obtener una tasa media similar a la 
que obtendría con otro bien de capital; el propietario patrimonialista es quien 
nunca lo usó o ha dejado de utilizarlo, accediendo a otorgarlo al mercado sin 
invertir algo a cambio, o bien, puede retenerlo si no hay alguna fuerza que lo 
presione a venderlo. De estos tres tipos, el propietario inversionista es el que 
tiende a actuar con racionalidad económica 7 (Morales, 2005, p. 30).
 Como bien mencionamos al inicio, los tributos inmobiliarios deben ser una 
fuente de financiamiento eficiente para el municipio. Un impuesto predial 
con una base fiscal amplia crea un círculo virtuoso para el fortalecimiento 
municipal, porque la municipalidad puede invertir en más obras y servicios 
que mejoren la calidad de vida de sus habitantes; si se incrementa la carga 
fiscal para los terrenos de engorda, sus propietarios buscarán liberar sus 
terrenos, disminuirán las transacciones en el mercado de suelo informal; se 
ampliará nuevamente la base fiscal porque se habrán generado más recursos 
económicos.
 Estos elementos deben ser considerados dentro de la normativa 
urbanística porque con una gestión adecuada del suelo que los integre, se 
pueden obtener resultados óptimos para construir desarrollos habitacionales 
incluida la vivienda popular para los individuos que no cuenten con los 
recursos económicos suficientes.

2.3. Gestión social del suelo

En México, la política de vivienda para atender a la población en 
situación de pobreza se enmarca en la producción social de vivienda 
asistida, impulsada por Gobierno Federal a través de la CONAVI 8 y otras 
instituciones relacionadas al sector de vivienda, incluido el sector privado.
————————— 
 7  Para incentivar el interés de invertir en el proyecto, se debe realizar previamente un avalúo con 
base al método residual, así conoceremos cuál es el margen de ganancia a obtener por cada una de 
las partes y que garantice estar acorde con la normativa urbanística vigente.
 8  Comisión Nacional de Vivienda.
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Fuente: Morales y Smolka, 2005:32.

Para alcanzar resultados óptimos se requiere inicialmente que todas las 
entidades federativas contemplen en su Ley de Vivienda la consideración 
de la gestión social del suelo. Es por ello que actualmente en los congresos 
estatales se están promoviendo los cambios necesarios para reducir el 
rezago de vivienda y tener mecanismos adecuados de financiamiento. 
 La problemática existente debe observarse bajo distintas dimensiones 9: 
en primer lugar es un problema urbano porque se requiere de una 
planificación organizada de la ciudad para evitar cinturones de marginación 
y pobreza en las afueras de las ciudades, que conlleva una ineficiencia 
en la dotación de recursos y servicios que requieren los individuos que 
habitan estas áreas. En segundo lugar, es una problemática de carácter 
social porque las familias edifican sus viviendas sin una normativa que las 
regule, no consideran el tipo de suelo, carecen de los servicios, entre otras 
situaciones. En tercer lugar, implica un problema político porque representa 
la oportunidad de que algunos políticos de manera irresponsable realicen 
————————— 
 9  Duhau observa esta situación para el caso de la vivienda popular en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México. Acertadamente identifica el mercado de suelo informal de vivienda como un 
mercado irregular de suelo de bajo costo.

promesas de urbanizar suelo que está fuera del área de servicios, lo cual 
implica una práctica clientelista al proporcionarles material de baja calidad, 
dotar de infraestructura, y regularización de tierras, en detrimento de la 
planeación urbana municipal. En cuarto lugar, es un problema económico, 
la capacidad adquisitiva de los individuos, en estratos medios y bajos, ha 
ido en franco detrimento y su potencial de ahorro es mínimo, aunado al 
crecimiento de la PEA en situación de informalidad, que les imposibilita a 
ser sujetos del mercado formal del suelo y  la vivienda y al momento, no 
existen mecanismos financieros para darles acceso.
 Si se estimula una planificación urbana que contemple los mecanismos 
de financiamiento adecuados para promover la construcción de vivienda 
(incluida la vivienda popular), esto será positivo para las ciudades porque 
tendremos como resultado una ciudad homogénea y terminaremos con esa 
ciudad segregada. Se requiere considerar que la ciudad es un organismo 
viviente al que hay que proporcionarle las vías de comunicación, los 
servicios y hacerla funcional para sus habitantes.
 Por tanto, es posible que a futuro se puedan desarrollar instrumentos 
que permitan un sistema de reparto equitativo de las cargas y beneficios 
para que el suelo urbano no sea objeto de especulación y se puedan crear 
fuentes de financiamiento para la realización de obras que se encuentren 
proyectadas en los planes de ordenamiento territorial. Colombia lo tiene 
establecido en la Ley 388 de 1997, enunciado en sus preceptos legales.
 En el caso de Colombia se define un Área Neta Urbanizable (ANU), la 
cual se clasifica en polígonos que se diferencian por su uso, intensidad y 
ocupación del suelo. De esta manera se puede organizar el área destinada 
a la construcción de grandes conjuntos habitacionales. Dentro del proyecto 
se definen los índices de ocupación y los índices de construcción permitidos 
y que sean financieramente viables para los constructores y gobierno. Una 
consideración adicional es que debe ser el proyecto enmarcado dentro de 
la normativa urbanística para que así sea acorde a la política pública de 
desarrollo urbano, de esta manera se garantiza un entorno que proporcione 
calidad de vida a los habitantes de la ciudad.
 

Figura No. 2: Los círculos virtuosos de la gestión del suelo en América Latina
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 Para obtener la factibilidad del proyecto se pueden contrastar los datos 
realizando los cálculos necesarios mediante el método de valuación 
residual, también llamado método del potencial de desarrollo. De esta 
manera, se considera de manera anticipada el valor máximo de ventas 
que soporta un lote, claro está siempre considerando lo que la normativa 
urbanística permita dentro de los índices de ocupación, construcción y uso 
del suelo para el área del desarrollo habitacional.

3. Instrumentos de financiamiento colectivo de la vivienda

El financiamiento de proyectos para la construcción de conjuntos 
habitacionales puede ser realizada mediante un fideicomiso. Una 
experiencia de financiamiento a entidades subnacionales la constituyen 

Fuente: Maldonado (2006:141).

Figura No. 3: Elementos esenciales de un sistema de reparto equitativo de 
cargas y beneficios

PPA Sofom 10, quienes a través de un de un proyecto con el BID 11 se 
encargan de brindar financiamiento colectivo a entidades federativas y 
municipios de nuestro país. Esta estrategia del BID es con la finalidad de 
desarrollar infraestructura que genere competitividad y bienestar social, de 
esta manera, al contratar los créditos crean las obras públicas requeridas, 
generan un flujo de efectivo al obtener ingresos por el uso de éstas, lo 
cual se convierte en un mecanismo de fondos revolventes. La fuente de 
financiamiento son los recursos privados, a través del mercado de valores, 
con instrumentos bursátiles.
 En el caso de PPA Sofom, los proyectos financiados son de dos tipos: 
intermunicipales (en el cual los municipios participantes pueden ser 
conurbaciones y la obra de infraestructura va a ser para beneficio de los 
participantes) e individuales de municipios pequeños y medianos (para un 
proyecto individual en donde se agrupan municipios pequeños que por su 
tamaño difícilmente habrían podido acceder a recursos de los mercados 
financieros, pero en conjunto mejora su calificación crediticia). 
 Para el caso del financiamiento colectivo de vivienda, los agentes 
participantes serán: el propietario; el inversionista; el municipio. Se crea 
un fideicomiso 12, siguiendo el proceso anteriormente descrito y, el proceso 
fiduciario es controlado a través de Solutrust (http://solutrust.com) quien 
administra el fideicomiso realizando los servicios de licenciamiento (se 
otorga el sistema similar a una banca en línea, mediante una contraprestación 
por la compra de la licencia y anualidades que cubren su actualización, 
soporte técnico y mantenimiento del sistema); arrendamiento (el uso del 
sistema a cambio de pagos mensuales); outsourcing (las instituciones que 
contratan los servicios de Solutrust pueden utilizar el Sistema Fiduciario 
Protrust sin costo adicional). 
 De acuerdo al artículo 43, inciso d) de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro (SAR), los recursos de los trabajadores deben ser invertidos 

————————— 
 10  Promoción de Proyectos Ambientales, S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, E.N.R.
 11  ME-T1181: Mecanismos de financiamiento a entidades sub nacionales vía el mercado de capital.
 12  La figura del fideicomiso es la más adecuada porque permite mantener una vigilancia de los 
recursos públicos y privados, así como la realización periódica de auditorías por parte del órgano 
de fiscalización estatal (Vera, 2010).
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Figura No. 4: Financiamiento a estados y municipios

Fuente: PPA Sofom.

Figura No. 5: Financiamiento a estados y municipios

Fuente: PPA Sofom.

para generar un incremento en el ahorro interno, a través de instrumentos 
de inversión a largo plazo fomentando la construcción de vivienda.
 Del total de activos colocados en los mercados financieros en 2011, 
las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro 
(SIEFORE) invirtieron en el sector vivienda un monto de 54,219 millones 
de pesos, equivalentes a 155,000 viviendas, lo cual representa un 31% del 
total colocado (CONSAR, 2011). 
 Si se utilizan estos recursos provenientes de las Afore podremos crear un 
círculo virtuoso que contemple un crecimiento económico, la generación de 
fuentes formales de empleos directos e indirectos en el sector de vivienda. 

Nota: La operación del proceso de financiamiento consta de tres etapas: la obtención de autor-
izaciones de endeudamiento; la contratación de financiamiento en los mercados financieros; el 
pago de obligaciones crediticias. En la primera etapa se brinda la asesoría para que la (s) entidad 
(es) contratante (s) tengan viabilidad financiera y realicen los acuerdos de endeudamiento con las 
legislaturas locales. En la segunda etapa se realiza la constitución de un fideicomiso que recibe el 
financiamiento solicitado. En la tercera etapa, a través de las participaciones federales se realiza el 
pago de las obligaciones contraídas.

Figura No. 6: Financiamiento a estados y municipios

Fuente: PPA Sofom.
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Recordemos que el sector de la construcción es el principal generador de 
fuentes de empleo en México. 
 Si aprovechamos que la política de vivienda busca una reorganización 
y planificación de las ciudades, podremos considerar dentro de las fuentes 
de financiamiento la bursatilización de recursos provenientes del sector 
privado, en inversiones de bajo riesgo que a su vez sean económicamente 
productivas.
 Las características y requisitos de los certificados bursátiles emitidos por 
entidades federativas y municipios deben estar en cumplimiento de la Ley 
del Mercado de Valores 13. La figura de los Certificados Bursátiles aparece 
a partir de las adiciones legislativas realizadas en el mes de junio de 2001 
a la anterior Ley del Mercado de Valores. 

Figura No. 7: Inversión de SIEFORES, por tipo de institución. Año 2011.

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Los montos se encuentran en millones de pesos (mdp).

 Estos certificados bursátiles, manejados de manera responsable serán la 
fuente de financiamiento municipal principal que permitirá que se creen un 

————————— 
 13  Título III. De los certificados bursátiles, títulos opcionales y otras disposiciones. Ley del 
Mercado de Valores.

mayor número de obras y servicios requeridos por los habitantes. Hasta el 
momento, la recaudación del impuesto predial ha sido la principal fuente 
de ingresos propios del municipio, pero mediante este esquema se puede 
generar una administración financiera de las obras que genere ingresos 
para reinvertirlos en la infraestructura requerida por los municipios.
 
4. Resultados en el corto plazo y propuestas de mejora

• Establecer los lineamientos que permitan una integración social de los 
habitantes de la ciudad, eliminando la segregación espacial existente. 
• Disminuir la participación del mercado de suelo informal en las ciudades, 
teniendo por objetivo el desaparecerlo y generar los instrumentos para 
eliminar la especulación del precio del suelo urbano.
• Definir un sistema de planeación con visión macro que genere a su vez 
planes parciales a nivel municipal en donde las ciudades establezcan una 
perspectiva de crecimiento equilibrado considerando que sea sustentable 
con el entorno y brinde una mayor calidad de vida a sus habitantes.
• Promover la cooperación intermunicipal para definir esquemas 
tributarios y recaudatorios, para el financiamiento de infraestructura y 
servicios de cooperación financiera compartida.
• Impulsar la modificación de las leyes de ingresos de las entidades 
federativas, para actualizar los valores catastrales y buscar su 
homologación con los precios de mercado.
•  Eficientar a capacidad de captación de fuentes de financiamiento 
municipal para generar mayor número de obras y servicios para la 
ciudad, que sean financieramente viables para propiciar una mayor 
derrama económica a las arcas municipales.
• Reinvertir los recursos captados en mejoras al desarrollo urbano y 
regional de las ciudades. 
• Generar finanzas públicas sanas debido a que los ingresos son a largo 
plazo y pueden ser reinvertidos con un menor costo en comparación 
con otras formas de financiamiento, de esta manera se abaratan costos 
asociados como lo son los márgenes de intermediación financiera y las 
tasas de interés de los acreedores.
• Mayor regulación, vigilancia y supervisión del fideicomiso por parte 
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de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores; la Secretaría de la Función Pública; la entidad de 
fiscalización superior de la entidad federativa en donde se construirán 
los desarrollos habitacionales.
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Resumen

Hoy en día los científicos sociales deberían plantearse una visión territorial del 
desarrollo económico con metodologías que reconozcan no solo la geografía del 
territorio, sino los objetos contenidos en él y la manera en que los actores se vinculan 
con su territorio. Es por ello que se requiere de metodologías que permitan la planeación 
y gestión del desarrollo económico territorial (DET). El diseño e implementación de un 
Sistema de Información Geográfica (SIG) ofrece la posibilidad de articular el DET e 
incluso constituirse como una herramienta metodológica importante para las ciencias 
sociales. Así, el objetivo de este ensayo es explorar las características de los SIGs, 
para comprender por qué éstos tienen la capacidad de analizar procesos sociales en el 
territorio. Para ello se revisan conceptos y aplicaciones de los SIG en la construcción de 
ambientes más democráticos de información, generación de aprendizajes y capacidades 
territoriales para el desarrollo económico.        
 Palabras clave: SIG; DET; SIG participativos; planeación. 

Abstract

Nowadays social scientists should consider a territorial vision of economic development, 
using methodologies that recognize the physical geography of territory, the geographic 
objects inside the space, as well as the stakeholders and the way how the decision-makers 
are linked with their own territory. Therefore they need methodologies to planning and 
management local economic development (DET by its acronym in Spanish). The design 
and implementation of a Geographic Information System (GIS) offer us the opportunity 
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to articulate the DET and become, even, in an important methodological tool for social 
sciences. Hence the essay explores the main features of GIS, in order to understand why 
the system has the ability to analyze the social processes in the territory. The text is a 
review of GIS’s concepts and applications, stressing its role as builder of democratic 
environments of information, as well as producer of knowledge and territorial skills for 
economic development.
 Key words: GIS; DET; participatory GIS; planning.  

1. Introducción 

El campo del análisis geográfico se ha enriquecido enormemente con la 
aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIGs), aumentando 
en las últimas tres décadas la capacidad de comprensión de los fenómenos 
económicos, sociales, políticos, ambientales y culturales que tienen lugar 
en el territorio. La velocidad a la cual estos sistemas se han adaptado a las 
Ciencias Sociales y particularmente a la Economía varía marcadamente 
entre países, tanto por la falta de enfoques teóricos como por el grado de 
asimilación de esta tecnología como herramienta metodológica de análisis.  
 El SIG se ha convertido en todo un sistema para la toma de decisiones que 
apoya las tareas cotidianas y estratégicas de la planeación. Las aplicaciones 
que ofrecen van más allá de un simple sistema de visualización geográfica 
de datos; éstas incorporan el análisis exploratorio de datos espaciales 
(Exploratory Spatial Data Analysis - ESDA por sus siglas en inglés) que 
permite un diagnóstico territorial más certero, e incluye plataformas para 
la toma de decisiones que pueden incluso ser implementadas a distancia y 
administradas a través de la red. Además ofrece una alternativa viable para 
integrar a los actores del territorio de una manera articulada, interactiva, 
sistémica, modelando su comportamiento y evaluando  las decisiones 
adoptadas en el corto y largo plazo. Estas ventajas serán expuestas en forma 
general haciendo hincapié en su importancia para la conceptualización, 
planeación y gestión del Desarrollo Económico Territorial (DET).  
 Por ello, más que hacer un análisis exhaustivo de los elementos que 
constituyen un SIG se realiza una revisión de sus usos y beneficios en la 

planeación del territorio, haciendo énfasis en los elementos del sistema 
que permiten articular el DET. Por ello se reconoce que el desarrollo 
económico tiene una dimensión geográfica; por lo que el territorio, como 
unidad de desarrollo económico, tiene la característica de generarse, 
manifestarse, propagarse e interactuar en la geografía. De ahí que no 
solo los planteamientos de la Nueva Geografía Económica expuestos 
por Fujita et al., (1999) estén tenido cada vez más aceptación, sino que 
desde diversas perspectivas se encuentra la búsqueda de enfoques más 
integrales y alternativos al enfoque eminentemente sectorial, para explicar 
uno de los aspectos más importantes de la nueva geografía económica: la 
aglomeración (Fujita y Krugman, 2004). 
 Es por ello que el llamado retorno del agente territorial a los procesos 
de desarrollo, planeación y ordenamiento, responde a un enfoque 
predominantemente geográfico, ya que aborda las relaciones económicas 
y sociales en un espacio determinado, pero también por las características 
particulares o locales inmersas en la satisfacción de necesidades y en la 
solución de problemas; así como también  por la manera en que ubica al 
territorio en contextos globales. Este reconocimiento ha llevado al Banco 
Mundial (BM), en su informa sobre desarrollo mundial 2009, ha reconocer 
que el desarrollo debe visualizarse también a partir de tres dimensiones: 
densidad, distancia y división; los cuales en su conjunto conforman la 
nueva geografía (Banco Mundial, 2008). 
 Estos planteamientos en términos del DET implican, ante el regreso del 
territorio como un importante actor, un (re)planteamiento de las vocaciones 
productivas, así como las interacciones entre territorios y actores en una 
visión integrada.  Es por ello que debe plantearse una visión territorial 
del desarrollo económico con metodologías que reconozcan, desde su 
concepción inicial, no solo los elementos geográficos del territorio, sino 
también la manera en que los actores se vinculan en y con el territorio. Lo 
anterior es posible implementando un SIG para planeación y gestión del 
DET. Para aproximarnos a este enfoque metodológico el presente ensayo 
expone algunas ideas conceptuales básicas para definir un SIG, entender su 
funcionamiento y algunas ventajas y debilidades de su implementación en el 
campo de las Ciencias Sociales. Posteriormente se enfatiza la aplicación de los 
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SIGs en la planeación del DET y algunas de sus aplicaciones para vincular a 
los agentes territoriales con el DET en un ambiente SIG. Finalmente algunas 
ideas que resumen la implementación de un SIG para la planeación del DET.  

2. ¿Qué son los SIGs?

Existen varias maneras de responder a esta pregunta y por tanto varias 
perspectivas en torno a qué es un Sistema de Información Geográfica 
(SIG). Siguiendo a Longley et al., (2005) una definición funcional pone 
el énfasis en los SIGs como tecnología de apoyo: colección de hardware 
y software utilizados para el almacenamiento, análisis y despliegue de 
características geográfica e información. Otra forma de definir los SIGs se 
basa en los componentes que posee; los elementos comúnmente aceptados 
en un SIG incluyen: hardware, software, datos, aplicaciones y personas 
(véase figura 1). 

 En cambio una definición taxonómica, la cual se centra en los principios, 
métodos y fines de la clasificación, pone énfasis en los diferentes tipos de 
software que utilizan datos geográficos para la visualización de información 
espacial. Estos van desde simples aplicaciones informáticas de asignación 

Figura 1. Componentes de un Sistema de Información Geográfica (SIG) 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

	  

hasta sistemas integrados de análisis geográfico. También podemos 
conceptualizar un SIG como una serie de aplicaciones que trabajan con 
información espacial; entre las aplicaciones relacionadas con la tecnología 
espacial encontramos la digitalización de mapas, el procesamiento de 
imágenes, el mapeo automático y otras facilidades para la administración, 
representación y diversos usos de los archivos CAD de diseño asistido 
(Computer Aided Design), bases de datos, análisis geográfico, etc.,  basados 
en el traslape de capas de información.
 En resumen, podemos definir a un SIG como el software que utilizan 
datos geográficos para capturar, almacenar, manipular, analizar y visualizar 
información espacial; los cuales van desde simples aplicaciones informáticas 
hasta sistemas complejos integrados. Cualquiera que sea el software, un 
SIG se construye con el traslape de información; esta técnica de análisis 
fue desarrollada y aplicada a la planeación en 1969 por Ian McHarg, quien 
en su libro “Design with Nature” articuló varias capas de información 
(pendiente, escurrimientos, tipos de suelos, composición rocosa, erosión, 
etc.) para generar mapas compuestos de “obstáculos fisiográficos” en la 
selección de rutas de transporte carretero (véase figura 2). 

Figura 2. Traslape de capas de información en los SIG 

 

 
 
Fuente: Adaptado de <www.colorado.edu/.../notes/intro/gif/gis.gif> y <gis.little-
yeti.com/.../images/GIS_layers.JPG>. 
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Sin embargo, desde 1854 el Dr. John Snow había cartografiado la incidencia 
de los casos de cólera en Londres, pero elaborando solo mapas sencillos y no 
compuestos de múltiples capas.
 Con el rápido desarrollo de la tecnología computacional y el refinamiento 
de las técnicas cartográficas lideradas por la “revolución cuantitativa” en 
geograpfia, el análisis espacial se ha renovado. Lo anterior junto al uso de 
las nuevas tecnologías de la información y la velocidad con la cual estas se 
ha asimilado en el análisis espacial, han contribuido también al crecimiento 
de los SIG digitales (basados en capas digitales de información), así como 
al surgimiento de lo que se conoce hoy como la ciencia de la información 
geográfica (Geographic Information Science - GIScience). La GIScience se 
define como  el uso y el estudio científico de los métodos y herramientas para 
la captura, almacenamiento, distribución, análisis, despliegue y explotación 
de la información geo-codificada (Longley et al., 2005). Esta nueva ciencia 
también examina el impacto de los SIGs a nivel individual y entre grupos 
sociales, así como su impacto en la sociedad (Mark, 2000). Por ello, para 
asegurar que una visión coherente emerja en torno a los SIGs se formó, en 
1994, el Consorcio Universitario de la Ciencia de la Información Geográfica 
(University Consortium for Geographic Information Science - UCGIS) 
integrado por universidades y asociaciones profesionales de Estados Unidos. 
El UCGIS se avoca al desarrollo y uso de teorías, métodos, tecnologías, y 
datos para una mejor comprensión de los procesos, relaciones y patrones 
geográficos (UCGIS, 2002).
 Con las innovaciones tecnológicas los SIGs han evolucionado de los 
grandes y pesados equipos computacionales a computadoras de escritorios 
y componentes móviles como los sistemas de posicionamiento global (GPS 
por sus siglas en inglés), pasando por micro-computadoras y sistemas 
UNIX (sistema operativo portable, multitarea y multiusuario). Hoy en día 
la presencia de los SIGs está creciendo con el Internet y el aumento de la 
capacidad de procesamiento de las computadoras personales (PC). Además 
hay un número creciente de servicios SIG alojados en servidores de todo el 
mundo, los cuales permiten a los diseñadores web integrar la funcionalidad de 
un SIG en una página web que da alojamiento al SIG; así como SIG móviles 
desarrollados primordialmente en el área de telecomunicaciones para apoyar 
la recolección de datos y la visualización en dispositivos portátiles tales 
como teléfonos celulares,  GPS en varios dispositivos de rastreo, etc.

¿Cómo trabajan los SIGs?

Como todo análisis de la realidad éste debe iniciar con un proceso de 
abstracción de los objetos del mundo real que son transformados en 
símbolos comprensibles en un mapa. Por ejemplo el proceso cartográfico 
ha sido simplificado por Muehrcke & Muehrcke (1992) en cuatro 
pasos: recolección de la información, abstracción cartográfica, lectura e 
interpretación del mapa (véase figura 3). La recolección de información 
constituye la transición del mundo real a la visión del cartógrafo; a menudo 
ésta se encuentra limitada por la disponibilidad de la información y los 
métodos utilizados en la recolección de los datos. Así cuando el cartógrafo 
transforma la realidad en un mapa se le denomina proceso de abstracción. 
Una vez elaborado el mapa el siguiente paso es la lectura del punto de vista 
del cartógrafo, así como el subsecuente análisis del mismo por parte del 
usuario del mapa; siendo poco probable que estas dos visiones (cartógrafo 
y usuario) coincidan en su totalidad. El paso final es la interpretación del 
mapa poniendo énfasis en cómo la realidad del usuario afectará la realidad 
física. Por ejemplo el planeador detecta la necesidad de una nueva zona 
industrial ante el rápido crecimiento de la economía y de la ciudad, el 
proyecto es elaborado y construido formando parte ahora de la realidad 
física y económica del área. 

Figura 3. El proceso cartográfico 

 

 
 
Fuente: Adaptado de Muehrcke & Muehrcke (1992). 
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 Como se ha mencionado, la abstracción y simplificación de la realidad 
en datos es un elemento clave en la elaboración e interpretación de mapas. 
La abstracción en términos generales comprende dos grandes fases de 
acuerdo a Muehrcke & Muehrcke (1992). La primera trata de entender la 
naturaleza de los objetos del mundo real, comprendiendo y determinando 
las siguientes características de los objetos a mapear: 1) geométricas, 
2) funcionales, y 3) de escala. La segunda fase simboliza estos objetos 
correctamente de acuerdo a lo que sabemos acerca de ellos, es decir: 
4) abstracción y proceso de simbolización, y 5) determinación de los 
elementos gráficos de los símbolos. 
 Así, el proceso de abstracción se lleva a cabo a través de la construcción 
de modelos, que son representaciones digitales de los objetos del mundo 
real y sus atributos (modelos geo-relacionales), cuyas interacciones 
(procesos) son representados a través de una variedad de operaciones entre 
los objetos. Los modelos más utilizados se resumen en una variedad de 
formas, entre las que destacan modelos estáticos, individuales y agregados, 
modelos celulares y de redes, así como de análisis espacial (modelos 
cartográficos y de algebra de mapas). 
 Cuando los científicos sociales trabajan con SIGs comúnmente utilizan 
modelos de análisis espacial en la solución de problemas socioeconómicos 
y ambientales. Éstos trata de modelar objetos, procesos físicos y sociales, 
los cuales pueden ser tanto naturales o creaciones humanas, que tienen lugar 
en el mundo que nos rodea.  Si un modelo es una abstracción del mundo 
real y sus procesos, en un SIG estas abstracciones son representaciones 
digitales de los objetos del mundo real, con la ventaja de que a éstos se les 
asocia información de los mismos (variables o atributos), mientras que los 
procesos se representan por un conjunto de operaciones entre los objetos 
digitales (véase figura 4). 
 Particularmente los modelos cartográficos crean un juego de interacción, 
ordenado por operaciones de mapas que actúan sobre los datos y sobre 
aquellos obtenidos, para simular un proceso de toma de decisiones 
espaciales. Por ello los modelos espaciales, junto al algebra de mapas que 
provee un lenguaje simple o secuencia de comandos en función del cual 
se expresa el modelo, son útiles herramientas en la búsqueda de patrones 

Figura 4. Proceso de abstracción de la realidad en la construcción de modelos SIG 

 
Fuente: Adaptado de Larini & Thompson (1992).  
	  

geográficos o espaciales. Por ejemplo se pueden diseñar modelos que traten 
de responder preguntas tales como: dónde están, cuántos son, quiénes y 
dónde están, qué hay dentro de la región, qué hay cerca de, dónde y cuánto 
cambió, etc.
 El punto de partida para la construcción de un modelo son los datos, 
independientemente que éstos sean analizados a través de un SIG. Así, los 
datos se definen como una colección de hechos, conceptos o instrucciones 
formalizada adecuadamente para la comunicación y el procesamiento por 
parte de los humanos (McDonnell & Kemp, 1995). Siguiendo a Larini 
& Thompson (1992) los datos pueden tener los siguientes orígenes: 
capturados, interpretados (a través de la intervención personal en el trabajo 
campo, aplicación de encuestas y cuestionarios, etc.), codificados (i.e. 
mapas y datos digitalizados) y estructurados (i.e. organizados de alguna 
manera prestablecida).  
 En este sentido, un modelo de datos se refiere a una abstracción del 
mundo real que incorpora solo aquellas propiedades que son relevantes y 
lógicas. En este sentido cuando hablamos de modelos geo-relacionales nos 
referimos a la habilidad de conectar la geometría con los datos tabulares 
(véase figura 4). Específicamente, Worboys (1995) define un modelo de 
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datos como un modelo de la estructura de un sistema de información 
independiente de los detalles de la implementación; mientras McDonnell 
& Kemp (1995) se refieren a éste como un mecanismo de representación y 
organización de datos espaciales. 
 Particularmente en un ambiente computacional se interactúa con 
información que ha sido compilada en una base de datos, es decir, como 
una colección de datos organizados acorde con un esquema conceptual y 
estructurado. Por ello se requiere de un modelo compuesto entonces por 
elementos, que son las variables utilizadas en el proceso de modelado, a 
través de los cuales se descubrirán las relaciones expresada a través de 
signos, hipótesis, o una expresión matemática explícita utilizando la escala 
de razón. De ahí que el modelo proporciona una razón lógica para su éxito 
o fracaso, ofreciendo además predicciones sobre el comportamiento de las 
relaciones establecidas entre sus elementos.  

Ventajas de los SIGs en el análisis espacial 

Los SIGs ofrecen varias ventajas en su implementación y utilización; para el 
análisis espacial son dos las de mayor relevancia en términos del desarrollo 
económico territorial (DET). Primero, un SIG permite la construcción de 
bases de datos geo-referenciadas (GDB por sus siglas en inglés), que en 
una sola aplicación permite que los atributos del fenómeno y la dimensión 
geográfica de cada uno de ellos interactúen entre sí. Segundo, un SIG ofrece 
herramientas de geo-visualización geográfica (Geo-Viz, por sus siglas en 
inglés) que amplían la comprensión del fenómeno bajo estudio así como un 
análisis espacial más certero. A continuación se analizan más ampliamente 
cada una de las ventajas citadas. 
 Como se mencionó el proceso de abstracción genera datos que son la 
simbolización de la realidad que es modelada a partir de la información 
que se archiva en una base de datos. De ahí que el siguiente paso sea la 
construcción de una base de datos geográfica (GDB); ésta es una base de 
datos o estructura de archivos que se usa principalmente para almacenar, 
indagar y manipular datos espaciales (Longley et al., 2004). Además 

almacena la geometría, el sistema espacial de referencia, los atributos 
y las reglas de comportamiento de los objetos (véase figura 5). Varios 
tipos de datos geográficos pueden almacenarse en una GDB incluyendo: 
geometrías, tablas de atributos, imágenes satelitales, bases de datos, de 
redes, reglas topológicas, entre otras. 
 Siguiendo a Arctur & Zeiler (2004), entre las ventajas más importantes 
de utilizar una GDB están: a) todos los datos centralmente almacenados 
y administrados, b) la creación de reglas de validación que ayudan a la 
integridad de la información, c) una gran variedad de aplicaciones en las que 
puede analizar la información, d) por su estructura se favorece el desarrollo 
de investigaciones, monitoreo, etc., y e) se logra una construcción funcional 
a través del uso de modelos de datos, capturando el comportamiento del 
“mundo real” bajo la visión del cartógrafo, es decir de quien interpreta la 
realidad.

 Por otra parte la geo-visualización se refiere al trabajo con mapas y otras 
vistas geográficas de la información (véase figura 6), incluyendo mapas 
interactivos, escenas 3D, gráficos y tablas, vistas temporales, esquemas, 
redes, videos, y otros recursos de simulación (Longley et al., 2004). 
Ésta puede ser descrita como la aplicación de los SIGs que permiten la 
exploración visual, análisis, síntesis y presentación de los datos espaciales 

Figura 5. Creación de una GDB 
 

 

Fuente: Tomado de ¿Qué es GIS en realidad? Disponible en: <medlem.spray.se/durofrio/gis7.jpg>. Con acceso el 8 de mayo 
de 2013. 
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geo-referenciados mediante la integración de los enfoques de cartografía 
con los de representación de la información y otras disciplinas de análisis, 
incluyendo la visualización científica, análisis de imágenes, visualización 
de la información, el análisis exploratorio de datos y GIScience (Menno-
Jan Kraak, 2005).

Inconvenientes: la implementación de un SIG

Uno de los aspectos críticos en el uso de los SIGs es su implementación, 
la cual puede citarse como una de sus mayores debilidades, ya que el éxito 
de un SIG muchas veces esta fuera del control de la herramienta en sí 
misma, del software, e incluso del modelo espacial que esté operando. 
Dentro de una organización, por ejemplo, la tarea se complica en un rango 
de problemas que van desde cuestiones técnicas (hardware - software) y 
datos, incluyendo recursos humanos y características institucionales. 

Figura 6. Ejemplos de geo-visualización 

Parones de desplazamientos 
 

 
 

Superficies en 3D 

 

Interacción 

 
 

Proyecciones 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
	  

 La tabla 1 enlista los aspectos administrativos de la implementación de 
los SIGs que deben tomarse en consideración, los cuales se relacionan a 
las personas y a la organización en la cual el sistema se implementará, 
resaltando aspectos tales como inercia en el funcionamiento de la 
organización y la aversión al cambio que implica trabajar con un SIG, 
problemas de capacitación en nuevas tecnologías que en conjunto cambiará 
drásticamente el modo en que las cosas se realizaban; también incluye 
aspectos tradicionales como la falta de financiamiento y de comunicación. 

Tabla 1. Implementación de un SIG 

Aspectos administrativos de la implementación Estrategias para hacer frente a la gestión de un SIG 

La falta de entendimiento.- Muchas veces hay 
una falta de comprensión de las cuestiones 
fundamentales, como lo que un SIG es y lo que 
significará en la organización.  

La falta de compromiso.- Sin el apoyo implícito 
dentro de la organización la aplicación puede estar 
condenado al fracaso (impulso suficiente).  

El miedo al cambio.- El estado natural de las 
cosas en muchas situaciones es para sospechar.  

Estructura de la organización.- A veces no hay 
un empate de la organización con los SIGs, o no 
se puede conectar con los procesos y productos de 
la organización.  

La falta de comunicación con quienes toman 
las decisiones.- En la mayoría de las 
implementaciones de éxito ha habido apoyo de en 
los altos niveles de la organización.  

Inadecuado personal y entrenamiento.- Tener 
pocas o demasiadas personas que no están 
capacitados obstaculiza la productividad.  

La falta de financiamiento.- Retardar el proceso 
de aplicación y limitar las posibilidades de éxito. 

Comprender la organización.- Fundamental para 
el éxito de la aplicación; esto incluye flujos de 
trabajo, responsabilidades y evaluación de las 
necesidades.  

Comprender las limitaciones.- Limitaciones en 
cuanto a financiación, recursos humanos, y la 
capacidad institucional debe abordarse antes de 
embarcarse en el desarrollo de un SIG.  

Establecer una visión común.- Para abordar las 
cuestiones educativas y de información dentro de la 
organización.  

Calcular los costos reales.- Uno de los problemas 
que pueden descarrilar una aplicación es la 
subestimación de los verdaderos costos.  

Estudio de viabilidad.- Valorar la viabilidad de 
aplicación de un SIG dentro de un organización. 
Estos servicios pueden ser muy útiles para definir el 
alcance del sistema, satisfacer las expectativas, etc. 

Definir un enfoque conceptual.- Facilitar la 
implementación del SIG; también es útil para 
educar e informar a la organización sobre su 
potencial.  

Desarrollar un enfoque de implementación.- Un 
plan que guíe la integración progresiva de los SIGs 
en la organización.  

Fuente: Adaptado de Christopherson (2008).  
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Ante estas problemáticas se enlistan además las estrategias para hacerles 
frente, incluyendo mejoras en el clima organizacional hacia la comprensión, 
educación y capacitación de los SIGs, sus ventajas, viabilidad económica,  
y un enfoque integral de implementación en torno a esta nueva herramienta. 

El futuro de los SIGs

Los SIGs están evolucionando de enfoques analíticos típicos hacia la 
construcción de la llamada Ciber-Infraestructura (CI). El concepto de CI 
se refiere a la informática distribuida, a la información y tecnologías de la 
comunicación que junto con el personal y la integración de componentes 
proporcionan una plataforma a largo plazo para potenciar el esfuerzo de la 
investigación científica moderna (Atkins, 2005). De ahí que los objetivos 
de la CI, de acuerdo con la National Science Foundation (NSF) de Estados 
Unidos son: 1) servir de apoyo a la investigación científica, 2) hacer de los 
avances computacionales ideas utilizables, 3) conectar datos, computadoras 
y personas, y 4) promover descubrimientos científicos (NSF, 2007). 
 Por ejemplo, un enfoque típico con el cual se trabaja en un SIG es analizar 
información fácilmente disponible o que se desprende de la digitalización 
de mapas; usualmente es información del medio ambiente o información 
no actualizada sobre características del territorio. Metodológicamente el 
enfoque se basa en el análisis exploratorio de datos espaciales (ESDA 
por sus siglas en inglés), modelos predictivos, de captación, erosión, 
visibilidad, accesibilidad, entre otros. En cambio, la perspectiva de los 
SIGs en el presente y en años futuros se centrará en la construcción de 
ambientes más democráticos y mejor distribuidos a través de servicios de 
mapeo en la web, servicios de aplicación remota, así como el desarrollo 
de herramientas para hacer de los SIGs un “contador de historias” de los 
procesos sociales que se desarrollan en el espacio (Carver, 2003).  

3. Aplicaciones de los SIGs en la planeación del desarrollo 
económico territorial (DET) 

En términos generales la planeación estratégica es un concepto complejo, 
dinámico y flexible que pone énfasis en la capacidad de adaptabilidad, 

oportunidad, eficiencia y pertinencia en el uso de los recursos para alcanzar 
objetivos, considerando el tiempo y el espacio (Torres, 1999). Si bien no 
es el objetivo discernir entre las ventajas o limitaciones de la planeación 
tradicional vs. la planeación estratégica, lo cierto es que la planeación 
hoy en día requiere, y en especial la planeación del DET, de un proceso 
cooperativo, colaborativo, auto-gestionado y planeado.
 Lo anterior implica desarrollar algunas capacidades para el logro del 
DET, tales como: la observación del territorio, la identificación de las 
fortalezas, oportunidades, dificultades y amenazas (análisis FODA) que 
enfrenta el territorio. Así mismo se requiere tener un enfoque prospectivo 
de promoción territorial promoviendo la participación activa de los agentes 
territoriales. Como toda buena planeación se requiere además identificar 
el punto de partida de la estrategia territorial, organizando los  medios y 
recursos con los que cuenta el territorio, y definiendo las estrategias de 
desarrollo.  Pero ante todo no olvidar que el DET se trata de un proceso, 
en etapas sucesivas, con la generación de aprendizajes y capacidades 
territoriales (Gutiérrez y Sánchez, 2008). 
 De acuerdo a Bosque y García (2000) los aspectos más importantes de la 
planeación del desarrollo territorial se centran en: 1) gestión y descripción 
del territorio: ¿dónde están las “cosas”?, y 2) ordenación y planificación del 
territorio: ¿dónde deben estar las “cosas”?. El dónde deben estar las cosas 
es la fase de planificación territorial la cual puede dividirse, desde el punto 
de vista de la geografía, en dos fases: la no-geográfica donde se toman las 
decisiones de los objetivos territoriales a alcanzar, y la fase geográfica. 
 Es en esta última fase se debe realizar una asignación óptima territorial, 
donde los SIGs son especialmente útiles visualizando la posición en el 
espacio de lo que se pretende ordenar (por ejemplo las carreteras a construir). 
En particular se ha debatido sobre cuál debe ser el criterio de optimalidad 
prevaleciente en la planificación del territorio, a lo cual los SIGs establecen 
el “óptimo” en relación a la máxima eficiencia espacial a través del mínimo 
coste (i.e.  coste ambiental, económico, etc.) y el máximo grado de justicia 
espacial. Las etapas del proceso de planificación en las que, de acuerdo con 
Bosque y García (2000), los SIGs son una importante herramienta son las 
siguientes:  
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1) Identificación del problema: Los SIGs son útiles para el análisis de 
datos, sin embargo, falta desarrollar más técnicas exploratorias y 
modelos que permitan identificar el problema.

2) Análisis y especificación de objetivos: Los SIGs están mal adaptados 
a esta labor, ya que, por ejemplo, no disponen de procedimientos 
para visualizar distintos objetivos y sus interrelaciones.

3) Generación de alternativas: Los SIGs son útiles ya que la 
superposición característica de estos sistemas facilitan nuevas 
alternativas espaciales. Sin embargo, es necesario mejorar los 
métodos y  modelos matemáticos (localización-asignación).

4) Reunir información de cómo las alternativas cumplen los objetivos: 
Los SIGs son muy útiles en esta tarea, en especial integrando datos 
de procedencia diversa.

5) Evaluación de las alternativas: Por ejemplo el uso de técnicas de 
análisis de decisión, evaluación multi-criterio, etc.,  pueden ser 
integrados fácilmente en un SIG para la evaluación de estrategias 
y alternativas.

6) Organización del plan: Los SIGs son poco adecuados, en especial para 
organizar e incluir aspectos administrativos de la implementación. 

7) Control de la aplicación del plan: Los SIGs son útiles, pues 
constituyen una fuente de información para la comparación de la 
realidad y el plan, así como su evolución.

4. Actores y SIGs en el DET

Los SIGs se han constituido en los últimos 25 años en una de la más 
importantes herramientas de trabajo para investigadores, analistas y 
planificadores. Su aplicación se ha extendido de las ciencias de la tierra 

a la economía y las ciencias sociales. Dentro de estas áreas, el uso de 
los SIGs se extiende a la información estadística socioeconómica y de 
administración de recursos naturales, estudios ambientales, caracterización 
de suelos, catastro y servicios públicos. 
 Entre las tareas más importantes se encuentra el apoyo que los SIGs 
brindan a la toma de decisiones “objetivas”. Dado que la toma de decisiones 
depende en gran parte de la calidad, exactitud y actualidad de la información 
espacial, los modelos de datos geo-referenciales son clave para poyar la 
toma de decisiones para una solida política territorial. Ligada a esta tarea se 
encuentra un mejor conocimiento del territorio, del inventario de recursos 
y de los procesos que en él se llevan a cabo. Estas prácticas apoyan la 
generación de aprendizajes y capacidades territoriales vitales para el DET. 
Particularmente los SIG estimulan la transparencia de la información, 
pues se crean sistemas de una misma plataforma que comparten la misma 
información para la toma de decisiones. Además contribuye a la integración 
interinstitucional, pues el SIG puede ser diseñado, alimentado y mantenido 
por un conjunto de instituciones, mismas que a su vez se benefician de la 
estandarización de la información y de la interoperabilidad del sistema. 
En este sentido, el aprendizaje va mas allá de las capacidades territoriales 
para el logro de los objetivos del DET, sino que a través de metodologías, 
guías y otros procedimientos se socializa la información de los SIGs y de la 
asimilación de la tecnología para posteriores usos metodológicos. 

La participación de los agentes territoriales

Pese a que el territorio y su geografía es la piedra angular de los SIGs, los 
agentes territoriales tienen un nuevo papel no solo en la gestión de territorio, 
sino como contraparte del DET.  Así, los llamados Sistemas de Información 
Geográfica Participativos (SIGP) sirven como una herramienta para el 
diálogo entre los sujetos implicados en una realidad local. En este enfoque 
los SIG se visualizan como tecnologías que permiten una interpretación del 
territorio mejorando la participación y sobreponiendo diferentes escenarios 
de la realidad (Carver, 2003) para comprender mejor las interacciones entre 
las dimensiones social, económica, ecológica, política y tecnológica. 
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 En los SIGP la geografía, es decir espacio, lugar y ubicación, son 
identificados como factores claves en la determinación del interés público 
en la solución de problemas y por tanto en la toma de decisiones. Tanto los 
SIGs como otras tecnologías de la información y comunicación (TIC’s), 
que permiten por ejemplo discusiones, encuestas y sistemas de apoyo para 
la toma de decisiones en línea (uso de internet) se han constituido como 
elementos claves en la percepción que los individuos tienen de su territorio 
y de su capacidad de mapear la realidad y los procesos sociales que ocurren 
en ella. 
  Particularmente los sistemas de ayuda a la toma de decisiones 
espaciales (DSS por sus siglas en inglés), son sistemas de información que 
combina datos, herramientas analíticas y modelos que apoyan la toma de 
decisiones estructuradas y semi-estructuradas. En este método los SIGs 
proveen de ciertas herramientas, para asistir en la toma de decisiones, 
tales como una base de datos espacial, mapas que permiten visualizar el 
problema, empalmar capas que permitan definir las relaciones entre los 
objetos, modelar comportamientos, predecir resultados, etc. 
 Los DSS se basan en el análisis espacial y evaluación multi-criterio, 
ofreciendo varias ventajas de acuerdo a Carver (2003). Primero, los 
DSS permiten que la participación no sea restringida a una localización 
geográfica, aun cuando ésta determine en gran medida la percepción que se 
tienen sobre el territorio; ya que debe haber acceso a información e ideas 
relevantes de otros tomadores de decisiones. Segundo, los DSS rompen 
con barreras tradicionales de participación, relacionadas con factores 
psicosociales, pues permiten hacer comentarios y expresar puntos de vista 
de una manera relativamente anónima y usualmente sin confrontaciones. 
 Los DSS se componen de: 1) un sistema de información con acceso 
interno y externo a bases de datos, 2) un modelo con acceso a una variedad de 
modelos de simulación y/o de toma de decisiones, 3) un sistema de análisis 
que utilice datos y modelos para responder preguntas, 4) una interface 
para el usuario con acceso “amigable”. Para socializar la información y 
fomentar la toma de decisiones participativa estos elementos se ponen en 
práctica en un grupos de personas, que apoyados por un software, soportan 
la toma de decisiones. Con lo anterior no solo es posible la interacción 

verbal “cara-a-cara” y la subsecuente toma de decisiones de un grupo 
que se encentra en un salón, sino también entre “grupos virtuales” cuyos 
miembros se encuentran distantes y/o ubicados en lugares seleccionados.  
 Uno de los métodos más utilizados en la planeación que combina un SIG 
y la DSS es el análisis jerárquico (The Analytic Hierarchy Process – AHP 
por sus siglas en inglés).  Este es un método poderoso y flexible en la toma 
de decisiones, el AHP consiste en un proceso que ayuda a las personas 
a establecer prioridades (comparaciones uno-a-uno) y tomar la mejor 
decisión (sintetizando los resultados) en función de aspectos cualitativos y 
cuantitativos (Cheng & Li, 2001). Recientes aplicaciones de AHP y SIGs 
se han realizado para planear el uso del suelo considerando criterios de 
economía, sociedad y ambiente; así como análisis de riesgo (incendios) 
con criterios como factores humanos, ambientales, económicos (valor del 
suelo, propiedades, etc.).

5. Conclusiones

Como se ha expresado en este documento, son varias las ventajas que ofrece 
la implementación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para la 
planeación del desarrollo económico territorial (DET). Sin embargo, los 
primeros pasos que debemos enfrentar se resumen a continuación:

• Paso 1. Identificación del punto de partida de la estrategia 
territorial. Construir concesos territoriales en los cuales los DSS 
implementados con ayuda de los SIGs y las TIC’s  jugarán un papel 
central.
• Paso 2. Creación de la GDB. Disponer de información geográfica 
para propósitos de desarrollo territorial y toma de decisiones de 
política. Estos elementos deben determinar los requerimientos del 
sistema e involucrar aspectos de calidad, pertinencia y costos de la 
información y producción de datos espaciales.
• Paso 3. Modelos espaciales. En función de los procesos de 
abstracción de la realidad (considerados implícitamente en los pasos 
anteriores), se elabora la parte medular del diseño conceptual del 
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SIG en donde los modelos son empleados para responder preguntas, 
simular escenarios, apoyar la toma de decisiones y evaluar el sistema 
en su conjunto. 
• Paso 4. Implementación de los SIG. Esta fase requiere de la 
implementación de un plan estratégico para el éxito del sistema, 
así como su diseño físico y el equipamiento tecnológico requerido. 
Cabe mencionar que el proyecto piloto y el rediseño del SIG son 
apenas el inicio de una planeación del DET, que deberá estar en 
constante retroalimentación.

 Pese a las críticas que tachan a los SIGs de una tecnología elitista, 
éstos se han comprometido cada vez más en el sentido opuesto, no solo 
por la popularidad que han cobrando con sus diferentes aplicaciones, sino 
también por su objetivo de poner bases de datos geo-referenciadas en 
internet y proporcionar apoyo a los tomadores de decisiones. No cabe duda 
que se requiere un gran esfuerzo, experiencia, tiempo y recursos para crear 
un SIG que apoye las tareas de planeación para el logro de los objetivos del 
DET. Mientras que la oportunidad de incluir a más actores e instituciones 
en la creación de un SIG que permita articular el DET abre una gran 
oportunidad para crear y fortalecer lazos de colaboración, aprendizaje y 
gestión territorial en la construcción de un esquema de planeación que 
capture los procesos sociales que se desarrollan en el territorio. 
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Crónica de la hacienda La Florida. 
Un pasaje por la historia de Jaumave, Tamaulipas

Editorial

Fotografía propiedad del Sr. Jaime Salazar de San 
Juan (colección familiar).

Durante la avanzada española de la segunda mitad del siglo XVIII -liderada 
por José de Escandón y Helguera- destinada a colonizar y poblar el noreste 
de México, se distinguió un joven que venía con un grupo de familias 
procedentes de Querétaro y San Luis Potosí (criollos e indígenas): Simón 
de la Luz Álvarez. Al instalarse en el altiplano tamaulipeco, este personaje 
contrajo matrimonio con una mujer originaria de Palmillas, misma que tenía 
características indígenas, le llamó: Bartula Rodríguez. Sus hijos fueron 
Mauricio Álvarez y Juan Álvarez. Tras emprender una ardua labor de 

Nota del director de la revista 
La hacienda La Florida ubicada en el 
municipio de Jaumave, Tamaulipas, es un 
emblemático lugar del que se puede contar 
una historia de arraigo y persistencia. El 
presente texto forma parte de los apuntes 
históricos alusivos a la hacienda que los 
descendientes de Simón de la Luz Álvarez 
han plasmado en diversos documentos y 
fotografías, y cuya tarea de mantener y 
organizar ha recaído en dos personajes 
clave: Jaime Salazar de San Juan y 
Yolanda Salazar de San Juan, bisnietos de 
don Pomposo Álvarez (hombre que, en la 
época revolucionaria, logró salvaguardar 
la propiedad de la hacienda La Florida). 
Pero, ¿quién fue Simón de la Luz Álvarez? 
Es una de las personas que formó parte de 
las familias españolas que llegaron a tierras 
del noreste para colonizar territorios al 
amparo de la avanzada liderada por José de 
Escandón y Helguera; de ahí la importancia 
de dar a conocer material inédito que 
explica en parte la nueva faceta histórica 
de este peculiar espacio reconocido como 
hacienda La Florida. 

NSF., 2007. Cyberinfrastructure Vision for 21st Century Discovery. National Science 
Foundation. Con acceso el 5 de junio de 2013. Disponible en <http://www.
nsf.gov/pubs/2007/nsf0728/index.jsp?org=NSF>

Torres Andrade, C., 1999. Planeación y desarrollo territorial. Metodología para su 
diseño. Revista Austral de Ciencias Sociales, 3, 141-158. 

UCGIS., 2002. UCGIS bylaws. Con acceso el 3 de marzo de 2013. Disponible en: 
<http://buccaneer.geo.orst.edu/dawn/ucgis/web/fByLaws.html> 
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organización territorial, pero también de tolerancia social con los lugareños 
indígenas que habitaban esa región, don Simón de la Luz Álvarez logró 
comercializar productos agrícolas. De acuerdo con las historias de vida, se 
dice que este personaje transportaba su mercancía en mulas agrupadas por 
color, cada grupo se aproximaba a los 50 animales. Su destino era la costa 
sur de Tamaulipas, es decir, la villa de Tampico, a donde llevaba piloncillo, 
maíz, frijol, garbanzo, ixtle de lechuguilla y otros productos que se daban 
en la región. Tan dinámico fue, que su visión empresarial no terminaba con 
la venta de sus productos; en ese sitio, compraba mercancías que traían 
los barcos que venían del exterior. Su comercio se extendía hasta San Luis 
Potosí y Guadalajara. Eran los inicios del siglo XIX.
 Al crecer sus hijos e involucrarse en la actividad comercial, uno de ellos, 
Juan Álvarez, pagó a la corona española por el derecho a utilizar el agua 
proveniente de las enramadas del río Guayalejo, el cual nace en el municipio 
de Palmillas y desemboca en el río Tamesí. Esta agua sería utilizada para 
uso domestico y de riego. De Juan Álvarez nace Joaquín Álvarez, quien se 
casa con Manuela Álvarez, procreando dos hijos: Pomposo (1854-1938) y 
Esteban Álvarez Álvarez.
 Fue el joven Pomposo quien retoma la empresa del dominio territorial, 
poder que, en diferentes momentos 
había sido quebrantado por distintos 
intereses, sobre todo revolucionarios. 
El primer matrimonio de Pomposo fue 
con una mujer de nombre Longina, 
quienes duraron casados 15 años sin 
haber procreado hijos. En su segundo 
matrimonio se casa con Juanita 
Paredes Álvarez, sobrina suya, 
originaria de Padilla, cuya mama: doña 
Cleotilde Álvarez vio fusilar en 1824 
a Agustín de Iturbide, en una de las 
paredes de la iglesia frente a la plaza 
de la antigua Padilla, Tamaulipas. De 
ese matrimonio nacen un hijo y cinco 
hijas: Josefa, Julia, Juanita, Pomposo, 
Petra y Margarita. 

Don Pomposo Álvarez. Fotografía propiedad del Sr. 
Jaime Salazar de San Juan (colección familiar).

 Don Pomposo era una persona alegre y emprendedora. Dominaba el 
arte de tocar el arpa, al grado que le gustaba amenizar las fiestas donde 
lo invitaban. Su ingenio era reconocido por los lugareños. Siguiendo con 
la actividad agrícola, don Pomposo logró incrementar sus propiedades 
adquiriendo tierras de sus familiares y comprando terrenos del gobierno. 
Esas superficies de tierra fueron conformando la hacienda La Florida, la 
cual llegó a contabilizar tres mil hectáreas.
 En la época de la Revolución de 1910, don Pomposo Álvarez no tuvo 
problemas con sus peones. Ellos permanecieron sin participar y él mantuvo 
su hacienda financiando a las tropas del General Alberto Carrera Torres. 
Durante varios años las tropas llegaban a formar cuartel en el casco de 
la hacienda, pero poco a poco su instalación se hacía más esporádica. 
Don Pomposo Álvarez al ver que no terminaban los levantamientos 
revolucionarios y que las garantías de protección escritas en papel por el 
General Alberto Carrera Torres se diluían (se anexa documento) optó por 
mantenerse escondido fuera de la casona (se dice en una cueva cercana 
que tenía un ojo de agua). Eran momentos de escases de dinero para él; 
las posibilidades de comercio interregional se cerraron. Enseguida pidió 
permiso al gobierno para irse con su familia a vivir a Ciudad Victoria. Ahí 
adquirió una casa en la esquina de la calle 9 con Mutualismo y estableció 
una tienda de abarrotes que le sirvió para sostenerse económicamente 
durante los diez años que vivió en esta capital. A sus hijas menores las 
inscribió en la escuela llamada Redención del Proletariado. 
 Cuando termina la Revolución y experimentando paz social en el país, 
don Pomposo Álvarez ingresa a su hacienda, encontrándola destruida, 
enmontados los potreros y destruidos los accesos; aun así se propone a 
levantarla con trabajo arduo y unos cuantos hombres. Solicita al gobernador 
en turno la exención de impuestos  y le conceden 10 años de gracia. Con 
ésta ayuda logró rehabilitar la hacienda, arreglando la finca, desmontando 
y sembrando los potreros, realizando moliendas de caña, cosechando maíz, 
frijol e ixtle de lechuguilla, fabricando cal y procurando la ganadería. 
Sin embargo, cuando empezaba a ver el fruto de su trabajo, se entera del 
Decreto del General Lázaro Cárdenas, presidente de México en 1934, para 
expropiar las tierras de las haciendas. 
 Tras la noticia, muere de un síncope cardiaco sin haber vivido la 
confiscación por parte de los revolucionarios, quienes desde antes de 
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Documento original expedido por el Gral. Alberto Carrera Torres a favor del Sr. Don Pomposo Álvarez 
de La Florida, Jaumave, Tamaulipas.

ejercerse el Decreto atentaron en contra de sus bienes buscando en varias 
ocasiones apoderarse de la hacienda. Los revolucionarios, al enterarse del 
Decreto, buscaron de nueva cuenta hacerse de los bienes, pero en ese tiempo 
el oficial mayor de gobierno Rodolfo Cervantes, pariente suyo, logra que el 
gobernador del estado de Tamaulipas, Magdaleno Aguilar, les asignara en 
la hacienda un pelotón de soldados de caballería en forma permanente para 
proteger a la familia, logrando así conservar la hacienda. 
 Muerto don Pomposo Álvarez, se reconocieron los límites de la pequeña 
propiedad y por ende quedó fuera del Decreto expropiatorio. Con este 
hecho y doña Juanita Paredes Álvarez (su viuda), heredó a sus hijos: Josefa, 
Juanita, Pomposo, Petra y Margarita, incluyendo a Julianita de San Juan 
Álvarez, hija de Julia Álvarez (fallecida) y de Felipe de San Juan. Es así 
como en el altiplano tamaulipeco, la hacienda La Florida, es la única que 
conserva sus fincas y la mayor parte de los terrenos, los cuales pertenecen 
a la cuarta generación de don Pomposo Álvarez, quienes con esfuerzo y 
voluntad aún viven en ella. 

 Cabe hacer notar que doña Margarita Álvarez (1909-2000), hija de 
don Pomposo Álvarez, inicialmente casada con don Ignacio Zorrilla, 

Fotografía propiedad del Sr. Jaime Salazar de San Juan (colección familiar).
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uno de los dueños de varias haciendas de la región, financió y fomentó 
la educación de dos generaciones de sus familiares; su sueño era volver a 
los orígenes y reactivar la hacienda La Florida como un lugar productivo 
para la región. Parte de ese sueño lo vio iniciar cuando sus hijos Jaime 
y Yolanda se jubilaron y regresaron a vivir y trabajar arduamente con 
el apoyo de sus cónyuges: Blanca Esthela García Maldonado y Antonio 
David Núñez Bustos. Cabe mencionar que doña Margarita Álvarez fue una 
de las primeras maestras empíricas que sirvieron al magisterio después de 
la revolución junto con su primo hermano don Emilio Rodríguez Álvarez, 
quien fuera uno de los primeros maestros egresados de la Escuela Normal 
Instituto Científico y Literario de Tamaulipas.
 Así el único rancho formado por pequeñas propiedades -incluyendo el 
casco de la hacienda La Florida- transcurre en el tiempo, en ella, Jaime 
Salazar de San Juan y Yolanda Salazar de San Juan, bisnietos de don 
Pomposo Álvarez, construyen en vida la nueva faceta histórica de este 
peculiar y emblemático espacio ubicado en el municipio de Jaumave, 
Tamaulipas. 
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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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