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Un análisis de política comparada de las reformas 

en los sistemas de pensiones estatales en México 

 

Juana Isabel Vera López 

El Colegio de Tamaulipas 

 

 

Introducción 

En la agenda de las políticas públicas nacionales se encuentra pendiente el compromiso con la 
sociedad de establecer las reformas pospuestas a las leyes de pensiones estatales. En este encuadre 
tenemos 14 entidades federativas (Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora y Veracruz) quienes han 
reformado sus leyes de pensiones con el objetivo de brindarles viabilidad financiera. De acuerdo con Fitch 
Ratings, de estas entidades, únicamente 7 son las que han obtenido una autosuficiencia financiera mayor 
a 10 años.  

En este documento se realiza un análisis de política comparada de los sistemas de pensiones 
reformados para conocer su evolución, a partir de la revisión de sus respectivas normatividades, aspectos 
económicos y la participación de los actores políticos y sociales. De esta manera se determinará cuáles 
son sus limitaciones y cambios requeridos en el corto plazo.   

Anteriormente, el sistema de pensiones federal era responsabilidad del Estado, es en 1992 que 
con la Ley del SAR participa la banca comercial mediante las Afores. Posteriormente, en 1995 y 2007 se 
reforman las leyes del IMSS e ISSSTE para que los trabajadores cotizaran en cuentas individuales. En el 
ámbito estatal, para homologarlo con el sistema pensionario federal, en el PND 2007-2012 se estableció el 
Fideicomiso de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP), con objeto de que los trabajadores de 
los estados coticen mediante una cuenta individual, la cual les permita migrar de esta al sistema de 
pensiones IMSS e ISSSTE. Hasta la fecha, ningún estado ha utilizado los fondos, estos recursos sólo han 
sido utilizados discrecionalmente para el pago de compromisos adquiridos como el pago de pensiones 
del IMSS, ISSSTE, entre otras instituciones.  

Actualmente, dos de los principales retos que enfrenta la administración federal es el 
otorgamiento de la pensión universal y el garantizar la sustentabilidad financiera del sistema de seguridad 
social en el mediano y largo plazos, los cuales se encuentran establecidos en el Eje IV.2. México Incluyente 
del PND 2013-2018. Es por ello, que a través del análisis de política comparada de los sistemas de 
pensiones estatales, en su contrastación podemos obtener inferencias acerca de su escenario futuro 
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La Asociación Internacional de Investigación en Educación Superior les da la más cordial de las 

bienvenidas a su ler. Congreso Internacional Virtual de Investigación en Educación Superior “CIVITEC 

2013”.  

La Asociación Internacional de Investigación en Educación Superior (AIIES.AC) fue creada para facilitar  el 

trabajo del  docente en educación superior, a través de:  

a) Promover la investigación científica y tecnológica en el campo de la enseñanza de las ciencias de la 

educación a nivel superior en los ámbitos nacionales e internacionales, mediante la edición o la 

promoción de publicaciones científicas.  

b) Facilitar el encuentro de los docentes e investigadores a nivel mundial, interesados en intercambiar 

opiniones en temáticas relativas al desarrollo tecnológico y a la  educación, mediante la realización de 

cursos, talleres, foros, congresos nacionales e internacionales, en sus modalidades presencial y virtual. 

c). Promover la publicación de obras y de artículos científicos que se originen de sus congresos o de 

otras iniciativas en las que participe la Asociación, mediante la creación de revistas electrónicas 

 

Los  artículos que fueron  aceptados en este congreso, mayormente se encuentran clasificados de la 

siguiente forma: 

 

 Trabajos de Investigación: en cualquiera de los ejes temáticos. 

 Avances de tesis o tesis concluidas,  de estudiantes de licenciatura y/o posgrado.  

 Estudios de Caso  

 Artículos basados en experiencias docentes y Prácticas Profesionales  

 

Los Congresos de AIIES.AC representan un compromiso a largo plazo para unir a colegas de todos los 

continentes y compartir nuestras ideas, investigación y cultura en una plataforma común. Deseamos 

agradecer su participación,  la cual hace realidad nuestro objetivos; el realizar un Congreso realmente 

virtual con participación de educadores y profesionales de todas partes del mundo.  

Agradecemos también la valiosa colaboración del cuerpo académico Administración y Gestión del 

Conocimiento en Entornos Globalizados, así como a la Asociación Internacional para la Generación del 

Conocimiento 

Saludos Cordiales,  
 

MAG. María Elizabeth Ojeda Orta 
Comité Organizador 
CIVIES 2013 
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Evaluación de las políticas laboral y de seguridad social, en relación con el ramo 19 y 

su impacto futuro en los sistemas de pensiones públicos federales en México. 

Vera López, Juana Isabel 

juanaisabelvera@yahoo.com.mx 

 

 

RESUMEN: 

Las reformas a los sistemas de seguridad social públicos, IMSS e ISSTE tuvieron como meta dar viabilidad 

financiera a las pensiones, en este análisis sostenemos que no se cumplió debido a la inexistencia de políticas 

económicas, laborales y salariales coherentes. En este estudio proponemos que las políticas públicas de seguridad 

social deben considerar las tendencias políticas, económicas, sociales y demográficas de nuestro país para proyectar 

un escenario futuro que favorezca el bienestar de la población mexicana.  

 

PALABRAS CLAVE: Seguridad social, pensiones, finanzas públicas 

 

TITLE: 

Evaluation of labor and social security policies, in relation to Ramo 19 and their future effect on federal 

public pension systems in Mexico. 

Vera López, Juana Isabel 

juanaisabelvera@yahoo.com.mx 

ABSTRACT: 

Reforms at the public social security systems, IMSS and ISSSTE, it had a goal to give financial viability of the 

pensions systems, this review proves that it was unable to reach their objective as a result of lack coherence among 

economic policy, labor policy and wages policy. This study propose in the establishment a social security policy, that 

the policy makers taken into account in making a decision the general trend about the politics, economics, social and 

demographic situation in our country in order to planned a future scenario that improve the welfare in the mexican 

population. 

 

KEY WORDS: Social security, pensions, public finance. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las reformas realizadas a Ley del IMSS e ISSSTE no otorgaron sostenibilidad financiera a sus instituciones, esto se 

refleja en la erogación continua de apoyos gubernamentales, a través del Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social, 
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LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO: HACIA UN MODELO DE 

PENSIONES ECONÓMICAMENTE SOSTENIBLE 

Dra. Juana Isabel Vera López1 

 

 

RESUMEN 

1. BREVE PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En los sistemas de pensiones existe inviabilidad financiera debido a que la situación económica 

nacional repercute en un menor número de trabajadores afiliados al sistema del seguro social y, 

los sistemas de seguridad social presentan déficit ante el envejecimiento poblacional y una 

mayor esperanza de vida. Por tanto, la implementación de reformas paramétricas no ha resuelto 

el problema de insostenibilidad financiera, e incluso éste se ha incrementado. 

 

Objetivos: Obtener los resultados de la gestión financiera de Afores y Siefores durante el 

periodo 1998-2006 que fue el que transcurrió durante las reformas a los sistemas de pensiones 

federales; realizar un análisis mediante el método de política comparada para conocer los tipos 

de reformas a los sistemas de pensiones estatales; identificar las posibles propuestas a incluir 

en una reforma a los sistemas de pensiones estatales que garantice su sostenibilidad financiera 

futura. 

 

 

 

                                                 
1
 Doctora en Ciencia Política y Administración Pública, Investigadora de El Colegio de Tamaulipas, Teléfono: 01 (834) 

3060145 y 3060146, email: juanaisabelvera@yahoo.com.mx. 
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Financiamiento colectivo de vivienda mediante la 
utilización óptima de instrumentos bursátiles

Juana Isabel Vera López*

—————————
* Profesora investigadora de El Colegio de Tamaulipas.
Correo electrónico: juanaisabelvera@yahoo.com.mx
Artículo recibido el 2 de junio de 2013; Aceptado el 18 de agosto de 2013.

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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Introducción 

 ¿Es la urbanización un bien o un mal para nuestras sociedades? ¿Qué debemos 

hacer ante el crecimiento desmedido de nuestras ciudades? 

 En la actualidad nos enfrentamos a un fenómeno de crecimiento acelerado de las 

ciudades: la mancha urbana se va expandiendo poco a poco hasta ir desdibujando límites 

territoriales entre municipios, e incluso entre entidades federativas. Esta situación genera 

problemas económicos, ecológicos, sociales, culturales, políticos y de diversa índole. 

 En nuestros días hemos alcanzada la enorme cifra de ser 7 mil millones de 

habitantes en el mundo. Esta cifra debe incitarnos a reflexionar que debemos planificar de 

forma consciente y con una visión de futuro porque de no hacerlo la presión sobre recursos 

no renovables como los energéticos, recursos naturales como el agua, van a comenzar a 

ser escasos y, aún teniendo los medios económicos no vamos a poder obtenerlos. 

 Como ciudadanos y profesionistas en diversas áreas, debemos generar una visión 

reflexiva e invitar a la clase política a elaborar las estrategias pertinentes, en materia de una 

reforma urbanística que potencie un crecimiento “inteligente” de las ciudades mexicanas. 

 En el anterior Cuarto Congreso Nacional de Suelo Urbano se sentaron las bases 

académicas para orientar la urbanización hacia una redensificación de las ciudades: no 

permitir que se construya en donde no exista la infraestructura y servicios públicos. Ahora, 

en este Quinto Congreso Nacional de Suelo Urbano debemos considerar cuáles deben ser 

los ejes prioritarios a destacar en la regularización de la tierra.  

 En nuestro caso, revisando la literatura y analizando casos de estudio de otros 

países mediante la aplicación del derecho comparado, observamos que una planificación 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ÍNDICES DE MARGINACIÓN  
POR AGEB EN LA LOCALIDAD URBANA DE  

XALAPA, VERACRUZ. (1990-2010). 
 

Dra. Juana Isabel Vera López1  
Mtro. Armando González González2. 

 

Breve planteamiento del problema y objetivos. 
 
Planteamiento del problema: La pobreza se ha convertido en un fenómeno que ha trascendido el 

ámbito rural convirtiéndose en una situación que permea el ámbito urbano de las grandes ciudades, 

tal es el caso de la ciudad de Xalapa, Veracruz en donde se observan áreas con una situación de 

marginación y que requieren de la elaboración de estudios que focalicen a la población objetivo, así 

como sus condicionantes de pobreza y/o marginación. Posteriormente, es necesario establecer 

políticas públicas de combate a la marginación y pobreza, programando las estrategias a 

implementarse y definiendo los mecanismos de financiamiento de los proyectos que emanen de estas 

políticas.  

 

Esta propuesta contempla definir las carencias que registra la población situada en cada AGEB de 

Xalapa. La unidad de estudio, el AGEB, se establece a partir de la metodología elaborada por el 

INEGI. La construcción del índice de marginación se realizó a través del Método de Componentes 

Principales (considerando una base de datos con ocho variables) y elaborando una estratificación 

mediante el Método de Dalenius (establecido por la CONAPO).  

 

Objetivos: 

• Elaborar un mapa de Xalapa que presente la evolución de la marginación por AGEB del 

periodo 1990-2010. 

• Presentar propuestas de política pública para disminuir la marginación en Xalapa, Veracruz. 

• Priorización estratégica de las acciones a realizar que puedan potenciar sus resultados. 

• Determinar cuáles serían las fuentes de financiamiento para impulsar estas políticas públicas. 

 
                                                 
1 Institución de adscripción: El Colegio de Veracruz.  
2 Institución de adscripción: Subdirector de Evaluación y Plan de Desarrollo en el Municipio de Cuautitlán  Izcalli, Estado de 
México. 
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Título y subtítulo de la ponencia: PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA. Propuesta de constitución de un fideicomiso público para la construcción 
de vivienda en Veracruz. 
Mesa en que se inscribe: Mesa IV. Tecnología y Sustentabilidad Urbana. 
Nombres de los autores: Dra. Juana Isabel Vera López y M.P.y.E.G.P.A.U. 
Eduardo Vera López. 
Institución: Gobierno. 
Adscripción: ORFIS e INIFED. 
Domicilio: ORFIS e INIFED. 
Estado y ciudad: Veracruz, Xalapa. 
Teléfonos y correo electrónico: juanaisabelvera@yahoo.com.mx y 
vele509@yahoo.com. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 Una de las principales problemáticas sociales que presenta el Estado de 
Veracruz es la necesidad de vivienda. Una forma de resolverla, de manera planeada 
y programada, sería a través de la creación de un fideicomiso para la construcción 
de vivienda en el Estado. La constitución de este Fideicomiso sería de forma 
paralela a la creación de un Instituto de Investigación para la Construcción de 
Vivienda, pudiendo ser, en el ámbito federal. 
 Esta propuesta es desarrollada en cinco apartados: en el primer apartado se 
menciona el rezago de vivienda existente a nivel nacional; así como en el Estado de 
Veracruz. En el segundo apartado, se presenta cuál ha sido la política pública de 
construcción de vivienda e inversión durante el periodo de 1999-2007 en el Estado 
de Veracruz. En el tercer apartado se establece el marco jurídico normativo de la 
política de vivienda en los ámbitos federal, estatal y municipal. En el cuarto apartado 
se desarrolla la propuesta de constitución de un Fideicomiso para la Construcción de 
Vivienda en el Estado de Veracruz. Así como también, se aborda el tema de la 
fiscalización de los recursos que maneje el Fideicomiso, los indicadores de 
desempeño que desarrollaría de acuerdo a la auditoria al desempeño y, el ciclo 
demming. Finalmente, en el quinto apartado, se presenta la propuesta de creación 
del Instituto Nacional para la Infraestructura Física de la Vivienda, tomando como 
bases algunos de los preceptos que establece el INIFED en su funcionamiento y un 
sistema MELATE, que permitiría crear proyectos de viviendas únicas. 
 
 

1. Rezago de vivienda en México. 
México, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece en 

el objetivo 17 del apartado 2.13 de Construcción y Vivienda: "Ampliar el acceso al 
financiamiento para la vivienda de los segmentos de la población más 
desfavorecidos así como para emprender proyectos de construcción en un contexto 
de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos"1. 

En el objetivo anterior se identifican las principales problemáticas existentes 
en el rezago de vivienda: la dificultad de acceso a la misma por parte de la población 
con bajos ingresos; así como un crecimiento desequilibrado de los asentamientos 

                                                            
1 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, p. 137. Inicialmente, el fideicomiso puede construir 
viviendas de interés social y luego abrir sus posibilidades. 
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Los gobiernos locales ante el boom 
inmobiliario en la periferia de la ciudad 
de México

Georgina Isunza Vizuet 
Benjamín Méndez Bahena*

Introducción

La reestructuración económica mundial se expresa de manera nítida en 
los espacios metropolitanos de todo el mundo a través de las nuevas modali-
dades de producción y organización del territorio. El creciente protagonismo 
del capital inmobiliario en la construcción del espacio habitable a partir del 
desarrollo de complejos habitacionales de gran escala en los municipios peri-
féricos de la ciudad de México, ha configurado un patrón de urbanización 
basado en núcleos de población fragmentados, que no se integran ni funcional 
ni socialmente a las formas de poblamiento preexistentes, lo que plantea serios 
desafíos a los gobiernos municipales.

Estos desafíos se relacionan con el creciente desfase entre las competen-
cias de gobierno en el nivel local, con las nuevas, crecientes y diversificadas 
necesidades tanto de la  población nativa, como de los nuevos residentes que 
provienen de las áreas centrales e intermedias de la ciudad de México, no 
sólo respecto a la dotación de servicios urbanos sino también en materia de 
gobernabilidad y arreglos institucionales entre los distintos órdenes de go-
bierno que convergen en el espacio metropolitano.

Este trabajo analiza los retos enfrentados por los gobiernos municipales 
que desde el año 2000 han sido sede del desarrollo de conjuntos habitaciona-
les por promotores privados; así como las posibilidades que tienen de frenar 
los efectos más perniciosos de esta modalidad de expansión urbana.
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Introducción

La globalización ha marcado la pauta
mundial hacia una evolución constante
y creciente de la integración de los
países. Este proceso se da en
cumplimiento de una serie de
lineamientos estructurales que
obedecen al nuevo arreglo mundial.
Existen modificaciones a nivel inter e
intra regional dentro del plano político,
económico y social que convergen
hacia el establecimiento de un sistema
de mercado competitivo, con altas
tasas de ganancia, que permitan una
distribución equitativa del nivel de
ingreso entre los habitantes de cada
una de las regiones que integran el
proceso globalizador.

Este texto busca remarcar que el
análisis se centra de forma tripartita
bajo los aspectos económico, político
y social; los cuales se encuentran
relacionados y constituyen las variables
endógenas del siguiente modelo de
regresión lineal:

Y = X0 + X1Y1 + X2Y2 + X3Y3 + ξ

El cual se interpreta de la siguiente
manera:

Y = Proceso de globalización.
X0 = Factor o variable independiente.
X1 = Factores económicos.
Yi = Elementos coadyuvantes a los
factores económicos, políticos y
sociales; dependiendo de cual sea su
correspondiente.
X2 = Factores políticos.
X3 = Factores sociales.
ξ = Error.

Se tiene como objetivo analizar el
fenómeno de la globalización en el
caso mexicano. El estudio se
desarrolla bajo tres puntos: primero,
una revisión de los conceptos de región
y globalización; segundo, una vez
hecha la conceptualización y teniendo
una clara definición, se pasará al
análisis a nivel internacional y en
México, el observar el panorama global
es con la finalidad de comprender la
situación del país y sus perspectivas a
futuro; y tercero, se concluye con una
clasificación de las características más
significativas que presenta.

El modelo que se planteó al principio
del documento se expone para
simplificar el esquema del proceso a
nivel de país en su inserción dentro de
la globalización pues depende del
panorama económico, político y social
de cada uno. Estos aspectos son
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