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INTRODUCCIÓN

La presente tesis realiza un análisis de las relaciones entre los diferentes órdenes de 

gobierno, así como las estrategias utilizadas por los mismos en la implementación de 

una política de desarrollo regional, utilizando para ello el caso del Sistema Producto en 

la zona altiplano de San Luis Potosí. Las causas principales que dan origen a esta 

investigación son tanto la problemática que se muestra en la implementación de la 

política pública como la necesidad de buscar opciones de desarrollo en regiones con 

escasos recursos naturales, a fin de indagar en mejores formas de aplicar recursos con 

mayores beneficios a la población que lo necesita y con una mejora del uso de los 

recursos del Estado.

La tesis contempla tres objetivos bien definidos y secuenciales. El primero de ellos 

se centra en identificar y describir la importancia del papel del Estado en la 

determinación de políticas públicas. Este objetivo permite disponer de un conocimiento 

sobre el rol que el Estado juega en la economía y sociedad contemporáneas. 

El segundo objetivo se dirige a la identificación, descripción y caracterización de 

los mecanismos que utilizan los diferentes órganos de gobierno para relacionarse entre sí 

y con la sociedad, con el fin de implementar una determinada política pública. En este 

sentido, se analizarán diversos marcos de análisis bajo los cuales se pueden identificar 

tanto a los actores que pueden participar en tales procesos, como los niveles de 

influencia en la ejecución de los mismos, centrándonos primordialmente en el modelo de 

Redes de Política Pública.
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El tercer objetivo de esta tesis es ofrecer, mediante un análisis de caso, un 

conocimiento sobre la aplicación de las redes de política pública y su importancia en la 

implementación de una de ellas, a través del Programa Sistema Producto, caso maguey 

mezcalero de la región altiplano del estado de San Luis Potosí.

Para abordar los objetivos descritos, la tesis se desarrolla en siete capítulos. El 

primero de ellos se ocupa del análisis teórico conceptual y bibliográfico de diversas 

posturas aplicables a la interacción de actores de diferentes niveles de gobierno en la 

creación de políticas públicas regionales, principalmente desde el punto de vista de la 

escuela de la CEPAL, que se utiliza para analizar este fenómeno mediante la teoría de 

las Redes de Política Pública (RPP), que nos sugiere terminología respecto a los actores 

y la forma en que se relacionan entre sí con el propósito de cumplir con los objetivos de 

la política pública.

A fin de evitar confusiones, es pertinente distinguir el enfoque con que se aborda el 

término RPP en este trabajo. Se ha dejado de lado la perspectiva de las RPP como una 

forma de gobernación, para abordarlas como una forma de intermediación de intereses 

que evalúe la relación Estado – Sociedad, a fin de identificar la manera en que esta 

relación bilateral determina las directrices de una política pública local en nuestro caso 

de estudio.

Para lograr esta distinción y justificación de elección entre las concepciones 

indistintas con que se aborda conceptualmente a las RPP, en el primer capítulo también 

se recurre a un debate que realiza Börzel respecto a la definición de las Redes de Política 

Pública como intermediación de intereses o como forma específica de gobierno. 
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Además, dentro de la forma en que se relacionan los diversos ámbitos de gobierno, 

analizamos los conceptos relacionados con las relaciones intergubernamentales (RIG) y 

la administración intergubernamental (AIG). Al final de la revisión teórica conceptual, 

se desarrollan conceptos de desarrollo local que son determinados por el tipo de política 

pública que se analiza en este escrito.

En el segundo capítulo se determina la propuesta metodológica que orienta el 

diseño del estudio de caso, concretamente: el planteamiento del problema, los objetivos 

generales y particulares, preguntas de investigación, justificación e hipótesis de la 

investigación, así como las variables que delimitan el problema y las fuentes de 

información. 

Considerando la naturaleza del problema a analizar, los objetivos e hipótesis de 

investigación, la metodología se basa, principalmente en la utilización de técnicas de 

carácter cualitativas basadas en la observación participante (asistencia a reuniones de 

trabajo, participación en los grupos de discusión), complementadas con el análisis 

documental. Este enfoque metodológico permitió recoger los discursos, planteamientos, 

discusiones, sugerencias e interpretaciones de los protagonistas involucrados en el 

proceso de toma de decisiones respecto a la implementación de una política pública local 

específica. 

En la tercera parte de este escrito se muestra el marco normativo en el que esta 

inserta la política de desarrollo regional estudiada: el Sistema Producto. Esto nos servirá 

de antecedente para replantear en su momento, que la eficacia en la implementación de 

la política depende principalmente de la forma en la que se relacionen los organismos 
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(públicos y privados) interesados en los beneficios de su aplicación, más que en la 

coherencia que pueden tener los planes, programas, objetivos y estrategias de los 

diferentes ámbitos de gobierno. 

En el cuarto capítulo, se aborda el Sistema Producto analizado: maguey mezcalero 

de la región altiplano del estado de San Luis Potosí. Se realiza un análisis de las 

características físicas y políticas del contexto en que se inserta el estudio de caso. En 

primer lugar, se hace un diagnóstico del área territorial específica en la cual se asentará 

la empresa objeto de estudio. Posteriormente, se desarrollan las características 

específicas del Sistema Producto Maguey Mezcalero de San Luis Potosí, que es la 

política específica en la cual se ubica la empresa, describiendo la forma en la que se 

encuentra el encadenamiento productivo del maguey mezcalero actualmente y los 

beneficios esperados, así como los cambios en este encadenamiento derivados de la 

creación de una empresa que aproveche un eslabón en la cadena productiva maguey 

mezcal. 

En el quinto capítulo se describen las características de la Empresa de Jarabes de 

Maguey, abarcando desde el lugar de su instalación, hasta los cálculos de su desempeño 

económico. Esta empresa transforma la planta en jarabe de maguey que es utilizado en la 

industria mezcalera como materia prima. La empresa se gestiona para instalarse en el 

altiplano potosino y aprovechar las cantidades de maguey mezcalero existente en la 

región. 

El capítulo sexto, y basados en las cifras manejadas en el quinto apartado, se 

realiza la evaluación de la empresa, dividida en tres aspectos: financiero, de sensibilidad 
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y de impacto; también se realiza un análisis FODA y se identifican los actores 

involucrados en la aplicación de la política pública. En este apartado se muestra la 

situación real a la que se enfrenta la empresa, identificando las limitantes y 

potencialidades que mantiene la empresa y desde el cual se llevaron a cabo las 

discusiones de las entidades involucradas en el proyecto.

La séptima y última parte recoge las principales conclusiones de esta investigación, 

las cuales buscan contestar ¿Existe coherencia entre los diversos documentos de 

desarrollo que plantean los diferentes ámbitos de gobierno en la implementación de esta 

política pública? ¿Cuál es la forma en la que se implementa la política pública de 

desarrollo en cuestión y cuál su resultado? ¿Cuáles son los agentes involucrados en su 

implementación y de qué forma se desarrollan? ¿Cómo se definen sus actitudes, 

intereses y poderes?
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1. RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES COMO RED DE 

POLÍTICA PÚBLICA

Con la finalidad de generar el marco interpretativo conceptual bajo el cual se analizará el 

caso que compete a este escrito, en esta sección se abordan los fundamentos teóricos

conceptuales del tema a desarrollar en la tesis y se revisan los conceptos fundamentales 

que se relacionan con la misma. De esta manera podemos observar el fenómeno con una 

visión específica, que nos permita comparar la teoría con la realidad encontrada en el 

caso de estudio.

Primeramente, se analiza el papel del Estado desde una perspectiva principalmente 

desarrollada por la escuela de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 

quien muestra la forma en la que se relacionan Estado y sociedad, así como la 

problemática de la misma. El abordar esta discusión nos servirá para comprender la 

dinámica de esta dicotomía en un plano local. 

En segundo lugar, se desarrolla una discusión respecto a la forma en la que se 

determina la política pública desde dos visiones encontradas: la pluralista y la elitista, 

eligiéndose una de ellas, bajo la cual se realizarán los análisis correspondientes. En la 

tercera, se revisan algunos conceptos de las Redes de Política Pública (RPP), con 

particular atención en la discusión de Tanja A. Börzel respecto a utilizar este concepto 

como intermediación de intereses o como una forma específica de gobernación; también 

se elige una de ellas como parte fundamental del análisis teórico del caso de estudio.
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En la cuarta parte de esta sección, se analizan los conceptos relacionados con las 

relaciones intergubernamentales (RIG) como marco analítico del caso, realzando la 

importancia de este concepto como marco definitorio de la política pública. Finalmente, 

se genera una discusión respecto al concepto de desarrollo local, como referencia 

estructural del resultado de la implementación de la política pública.

De esta manera, se trata de desarrollar un bagaje teórico conceptual que nos 

permita una visión integral de análisis de la implementación de la política pública, desde 

las RPP y las RIG, como estrategia para de buscar el desarrollo de una región o espacio 

físico específico.
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1.1. El Papel del Estado

La nueva relación entre el Estado y la sociedad contemporánea se percibe en la forma en 

la que se han aplicado las acciones de gobierno en los últimos tiempos. De hecho, las 

discusiones han dejado de ser entre Estado y mercado como definidores de las 

cuestiones económicas de un país o sociedad, ahora el debate se centra en la forma en la 

que una sociedad se acerca más o menos a uno de esos dos extremos opuestos.

Pero por otro lado, considero que más que opuestos, resultan complementarios. Si 

bien en la sociedad contemporánea ya no se puede concebir a un Estado que determine 

de manera unilateral las directrices de acción, tampoco el mercado resulta la panacea, 

sobre todo en países con rezagos y desequilibrios tan exagerados como el nuestro. La 

“mano invisible” de Smith resulta menos eficiente en la medida en que exista un difícil 

acceso a los satisfactores necesarios para ser competitivos, como alimentación, salud, 

educación, etc. Por ello debe existir un punto intermedio que optimice los beneficios de 

cada ente económico y aminore los problemas que acarrea cada uno.

Iglesias realiza una propuesta de los objetivos que debe cumplir el nuevo Estado

desde la perspectiva Latinoamericana. Después de una discusión entre el concepto 

cepalino1 de Estado desarrollado en los años sesentas y setentas, contra el Neoliberal de 

los años ochentas y noventas, se genera una serie de ideas que describen los objetivos 

que debe cumplir a partir de los dos paradigmas mencionados. 

                                                
1 Cepalino se refiere a lo relacionado con las ideas y corriente de la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL). 
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Por un lado se debe “lograr un Estado capaz de hacer viable la eficiencia del 

mercado. El Estado es importante, si acaso no indispensable, para la consecución de un

mercado eficiente” (Iglesias, 2006:7-15) que reitera nuestra idea de complementariedad 

de ambos entes. También comenta que debe haber:

“… intervenciones inteligentes por parte del Estado, pero no contra el mercado, y 

evitar la exclusión dogmática del Estado [… y] un nuevo relacionamiento del 

Estado con la empresa privada, del cual se han derivado importantes dividendos 

económicos y sociales. En ese campo cabe identificar nuevas modalidades de 

cooperación, como, por ejemplo, la coparticipación del Estado y la empresa privada 

en el financiamiento de la infraestructura” (Iglesias, 2006:7-15). 

En estos dos últimos argumentos podemos notar que es importante la forma en la que se 

relacionan el Estado y la iniciativa privada para lograr consensos que promuevan el

desarrollo de la sociedad en la cual se encuentran inmersos.

En el mismo sentido tenemos a Lechner, que llega a la conclusión de que “ni el 

mercado ni el Estado logran por sí solos compatibilizar las exigencias del desarrollo 

económico y las condiciones para una consolidación democrática” (Lechner, 1992:242),

debido a que no son cuestiones que deban ser tomadas en cuenta por uno de los entes de 

manera individual. La sociedad es tan compleja y diversa que el mercado y el Estado 

tienen nichos específicos donde pueden desarrollar beneficios concretos a la población.

Además, menciona que la intervención estatal no se opone a una economía capitalista de 

mercado sino que pretende estructurarla en función a los cambios de la sociedad 

(Lechner, 1992:237). 
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También Delgadillo menciona que:

“Los desequilibrios regionales de la inversión, junto con la expresión territorial de 

esos desequilibrios en rezago social, constituyen el mejor ejemplo de la existencia 

objetiva de las regiones. Estos desequilibrios no pueden ser corregidos por el 

mercado y exigen la presencia del Estado a través de políticas de desarrollo

regional” (Delgadillo, 2004:20).

De esta forma, Delgadillo justifica la acción del Estado en términos de las 

características de las regiones y los desequilibrios en cuestiones de desarrollo social. El 

Estado debe de evolucionar junto con la sociedad para estar en condiciones de poder

desarrollarla de manera eficaz. Como lo menciona Rionda, “el Estado es reactivo a los 

cambios en el seno de las organizaciones que son preactivas ante la necesidad de innovar 

en la búsqueda de mayor eficiencia en la producción y eficacia en el mercado” (Rionda, 

2006:67).

Al respecto, Pipitone analiza la problemática en estos términos, de forma que lo 

define como “el lugar en el cual la sociedad se hace visible a sí misma y toma conciencia 

de su individualidad: donde las prácticas de vida dispersas de grupo e individuos se 

convierte en identidad colectiva y en voluntad global” (Pipitone, 1997:22), tratando de 

determinar que de todas formas, el Estado es un reflejo de la sociedad dentro de la cual 

esta constituido. Sin embargo, no deja de realizar una crítica a su conformación y 

desempeño en América Latina.

Una de las problemáticas más importantes que encuentra, es la descentralización, 

la cual menciona que “es necesaria para dar consistencia social y bases sólidas de 

legitimación a la acción del Estado, pero la misma descentralización activa el peligro de 
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que las “unidades periféricas” de la administración pública resulten excesivamente 

condicionadas por fuertes poderes locales o sectoriales” (Pipitone, 1997:27). De esta 

manera vemos que la misma problemática del Estado se encuentra del interior del mismo 

hacia sus relaciones con el medio en el cual se va desarrollando, y en este punto es 

donde encontramos la forma en la que se determinan las políticas públicas en un espacio 

local determinado por la interacción de fuerzas y actores regionales, partiendo de la 

consideración de que este proceso se asocia en este punto a nuevos actores, nuevas 

alianzas público-privadas y consolidación de redes.
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1.2. Determinación de la Política Pública Local

Ahora que hemos definido el por qué es importante considerar al Estado como parte 

fundamental en la determinación de las directrices que sigue un país en política pública, 

es necesario analizar la forma en la que se relaciona el Estado con la sociedad para este 

fin. Para ello, Chaqués Bonafont desarrolla la discusión entre los puntos de vista 

pluralista y elitista.

Desde el punto de vista pluralista, Chaqués menciona que “las políticas siguen una

política pluralista, caracterizada por la participación abierta y competitiva de grupos 

sociales que interactúan entre sí con el fin de imponer sus intereses y preferencias sobre 

el resto… [estos grupos] tienen la función de limitar, contrarrestar, contrastar el poder 

del Estado” (Chaqués, 2004:14-20). Al respecto Dahl menciona que “las organizaciones 

independientes ayudan a impedir la dominación” (Dahl, 1991:44), pero que aun con eso, 

no se garantiza, ni la justicia ni la igualdad ni la democracia. Es decir, los grupos de 

interés van determinando de alguna forma las labores del Estado y haciendo valer su 

poder sobre éste, sin embargo, no necesariamente lo hacen en busca del bien común.

Desde el lado del elitismo, Thomas Dye y Harmon Ziegler en The Irony of 

Democracy2 mencionan: 

“La mayoría de las decisiones políticas, económicas y sociales son tomadas por una 

pequeña minoría y no por la masa del pueblo. La democracia es el gobierno del 

                                                
2 Mencionado en ACOSTA Sánchez, Fabián (2005) Consistencias transterritoriales del capitalismo 
actual: elitismo, intelectualismo y Estado-nodal en Colombia, en Estrada Álvarez Jairo “Intelectuales, 
tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina”, Siglo del Hombre Editores, S. A., Bogotá.
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pueblo pero su supervivencia descansa en los hombros de la élite. […] Esta es la 

ironía de la democracia: las élites deben gobernar sabiamente si el gobierno del 

pueblo quiere sobrevivir. Las masas no dirigen (lideran, comandan), sólo siguen y 

responden a las actitudes, propósitos y comportamientos de la élite” (Acosta, 

2005:229-256).

Si bien tratan de mostrar la relevancia de la élite en la toma de decisiones, considero que 

más que resaltar que el poder está en manos de un pequeño grupo, el punto importante es 

que la toma de decisiones se limita a un grupo más cerrado de expertos que son quienes

definen las alternativas.

En este aspecto, la discusión se relaciona a la forma en la que se analizan los 

problemas públicos, se determinan las posibles soluciones y principalmente, se toman 

las decisiones al respecto. De alguna forma, el pluralismo aboga por una integración de 

diferentes grupos en la toma de decisiones, pero esto implica una imposibilidad de 

generar algún tipo de planeación, ya que las decisiones van tomándose en función de las 

prioridades del integrante que tenga más peso en el grupo decisorio. En cambio, la parte 

elitista considera la posibilidad de que los conocimientos de un grupo experto en la 

materia puede determinar, de manera muy cerrada, las opciones a las cuales se puede 

enfrentar el gobierno en términos de una elección racional, considerando los beneficios y 

los efectos negativos de la política.

Chaqués Bonafont critica esta idea al mencionar que 

“… si un analista busca la definición de objetivos de las políticas a través del

método racional, nunca es capaz de alcanzarlo, malgastando su tiempo en la 

planificación de la estrategia que siempre son incompletas [Además, recomienda 
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que] si se adoptan cambios paso a paso, es posible reaccionar de forma rápida y 

eficaz frente al fracaso o el éxito de dicho cambio, comprobar predicciones previas 

a medida de que se avanza y llevar a cabo un nuevo avance incremental” (Chaqués, 

2004:11-12).

Pero ¿bajo qué visión se estaría realizando esto? Es decir, quizá la eficacia3 de una 

política que se acompaña de una serie de objetivos, estrategias y directrices, no llega a 

ser cien por ciento aplicada, pero es necesario que exista una visión de lo que se quiere o 

hacia dónde se piensa llegar. Si la toma de decisiones se deja a los requerimientos de 

cada momento de manera incremental, podemos arriesgarnos a realizar variaciones 

contradictorias. 

Por ejemplo, si uno de los objetivos de una política es proveer de agua a una 

ciudad y tenemos dos opciones de abastecimiento, que implican una serie de conexiones 

paulatinas cada una, se debe tener una visión de cuál de las dos opciones es mejor y 

tener firmeza al respecto. En el incrementalismo, podríamos caer en alguna modificación 

de decisión por algún cambio político, social, económico, etc., lo que nos llevaría a un 

gasto innecesario de recursos. Si bien considero que la política pública debe ser flexible 

ante las vicisitudes que se puedan desarrollar en su implementación, esta flexibilidad 

debe presentarse en cuestiones específicas que no deformen el núcleo de la misma 

política, ya que generaría un malgasto de recursos.

En tal caso, la responsabilidad de los expertos en determinar las opciones de 

solución de un problema deben de considerar también la forma en la que se toman las 

                                                
3 Entendemos eficacia simplemente como el nivel de cumplimiento de los resultados respecto a los 
objetivos de la política. 
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decisiones y prever la aceptación o rechazo de un número más amplio de grupos, 

instituciones o persona involucradas. Un experto debe rebasar su frontera de 

racionalidad intrínseca del proyecto (productividad, costo – beneficio, externalidades 

positivas y negativas, etc.) y considerar también los obstáculos que en términos políticos 

puede enfrentar su implementación a las personas o grupos involucrados, y que en un 

momento dado, puedan influir de manera importante en el proyecto.

De esta forma, es necesario resaltar dos asuntos relacionados estrechamente: 

primero, la visión de la política pública tiene una tendencia elitista al considerar que no 

es fácil involucrar a un amplio número de personas en la toma de decisiones y, segundo, 

es importante tener bien definido un fin de la política, pero también, un sendero o 

estrategia para alcanzar el objetivo. El sólo hecho de querer solucionar el problema 

público, no es suficiente para poder lograrlo, es necesaria una planeación, por más 

flexible que esta llegue a ser. Esta reflexión servirá de marco explicativo en capítulos 

posteriores para el caso de estudio, como argumento que justifique el cambio de visión 

en la formación de políticas públicas locales, a través de la construcción de redes que 

vinculen la tradicional forma de construcción de políticas regionales con los agentes 

locales de desarrollo y los diferentes niveles de gobierno.
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1.3. Redes de Política Pública (RPP)

La elección de la teoría de RPP tiene relevancia en el sentido en el que Vega menciona 

este concepto al decir que “la teoría de redes de políticas públicas permite el estudio de 

las interacciones entre actores localizados en distintos niveles y esferas de gobierno, así 

como el análisis del proceso de gobernación en sí mismo” (Vega, 2004:3).

Partiendo de esta visión, una de las formas del papel del Estado que se considera

como fuente de debate es la de Redes de Política Pública (RPP). Tanja A. Börzel (1997) 

discute respecto a la forma en que se concibe esta terminología; considerándola por un 

lado, como intermediación de intereses, y por otro, como una forma específica de 

gobernación. 

Desde el punto de vista de la tipología de intermediación de intereses, Börzel 

realiza un recuento de diferentes definiciones. Benson define policy networks como “un 

grupo o complejo de organizaciones conectadas entre sí por dependencias de recursos, y 

distinguidas de otros grupos y complejos por rupturas en las estructuras de 

dependencias”4. Börzel por su parte, lo define como “conjunto de relaciones 

relativamente estables, de naturaleza no jerárquica e independiente, que vinculan a una 

variedad de actores que comparten intereses comunes en referencia a una política, y que 

intercambian recursos para perseguir esos intereses compartidos, admitiendo que la 

cooperación es la mejor manera de alcanzar las metas comunes” (Börzel, 1997:1).

Además, Porras Martínez define las RPP como “la estructura configurada por las 

                                                
4 Benson, citado por Börzel, 1997:5
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relaciones que mantienen los actores, públicos y privados, involucrados en el proceso de 

formación, decisión y ejecución de las políticas públicas” (Porras, 2001:724). Estas

definiciones abordan principalmente las relaciones entre actores gubernamentales o no, 

dentro de la determinación de la política pública.

De manera semejante, Chaqués Bonafont define policy network como “un conjunto 

de relaciones relativamente estables entre actores públicos y privados que interactúan a 

través de una estructura no jerárquica e interdependiente, para alcanzar objetivos 

comunes respecto a la política” (Chaqués, 2004:36). En este concepto, Fleury menciona 

que esta corriente “tiene su origen en la crítica hecha al pluralismo, que presupone que la 

organización y la competencia de los grupos de interés son externas al Estado” (Fleury, 

2002:229). En este punto, Chaqués Bonafont menciona que desde esta perspectiva 

pluralista, 

“… el proceso de la elaboración de las políticas públicas es entendido como 

resultado de la competición entre grupos de interés que interactúan libremente entre 

sí y con el Estado con el fin de hacer prevalecer sus demandas sobre el resto de la 

sociedad… [en este caso] el papel del Estado consiste en regular los conflictos de la 

sociedad, más que dominarla para alcanzar sus intereses particulares” (Chaqués 

2004:42).

De esta forma tenemos al Estado como un ente que actúa como mediador de intereses 

ante las necesidades o exigencias de los actores de la sociedad, pero también con ciertos 

intereses e influencia.

Si bien Börzel y Bonafont en sus definiciones no abordan la relevancia del Estado 

en la definición de RPP, Fleury y Bonafont en sus comentarios ponen al Estado como 
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externo a esta lucha entre grupos de la sociedad. Como lo hicimos notar en la sección 

anterior, este ente social es parte de esa lucha de intereses, no un árbitro o mero 

conciliador. Es decir, no es un agente externo a esta lucha, es parte de la misma, con sus 

recursos e intereses.

Por su parte Rhodes define la red como “una forma común de coordinación social 

y el manejo de vínculos interorganizacionales es tan importante para el sector privado 

como para el público. Son un mecanismo de coordinación y asignación de recursos en 

una estructura de gobierno en la misma manera que los mercados o la burocracia. Así, 

las redes son una alternativa a, no un híbrido de, mercados y jerarquías” (Rhodes, 

2000:61). Esta definición resalta lo comentado en la primera sección, las redes de 

política pública funcionan como una alternativa situada entre el Estado y el mercado, de 

forma que nos funciona como referencia viable de análisis del desempeño del gobierno.

Klijn define las redes de políticas como “patrones más o menos estables de 

relaciones sociales entre actores mutuamente dependientes, que se forman alrededor de 

problemas políticos o grupos de recursos y cuya formación, mantenimiento y cambio es 

obra de una serie de juegos” (Klijn, 1998:5). Hay que resaltar que este autor parte de un 

enfoque que tiene como base al actor racional en este juego de intereses y por lo tanto 

esta definición respalda nuestro argumento.

Finalmente, Börzel concluye que dentro de la escuela de intermediación de 

intereses, los policy networks son concebidos como “un concepto genérico que se aplica 

a todos los tipos de relaciones entre los actores públicos y privados” (Börzel, 1997:3).
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Para la escuela de gobernación, por el contrario, “los policy networks sólo 

caracterizan una forma específica de interacción pública-privada en política pública 

(gobernación), es decir, aquella basada en la coordinación no jerárquica, opuesta a la 

jerárquica y al mercado como dos modos inherentemente distintos de gobernación” 

(Börzel, 1997:3). 

En esta perspectiva encontramos a Scharpf5 que define a las redes “como 

instituciones informales, no organizadas de manera formal, recíprocas (no jerárquicas), 

con relaciones relativamente permanentes y formas de interacción entre los actores 

quienes buscan alcanzar sus objetivos comunes”. La forma en la que describe la 

institución formal, nos hace pensar en una forma específica de relación, en la que el 

gobierno actúa de forma tangente a la política pública, como un actor más. 

Kooiman concibe a las policy networks de tres maneras, como negociación de los 

gobiernos, como un nuevo modelo de orden social entre el mercado y el Estado, y como 

gobernanza en una sociedad centralista con complejas configuraciones de coordinación 

y sincronización horizontal (Kooiman, 2000:150). Esta concepción plantea que de 

manera consciente, la sociedad realiza una nueva forma de relación, en la que el 

gobierno actúa como un agente más en la negociación.

Por su parte, Fleury menciona que bajo esta corriente “las redes de políticas se

conciben como una forma particular de gobierno de los sistemas políticos modernos, 

                                                
5 Mencionado en BÖRZEL, T.A. (1997) "¿Qué tienen de especial los policy networks? Explorando el 
concepto y su utilidad para el estudio de la gobernación europea" [en línea], en Petrizzio, María Ángela 
Bibiografía sobre Policy Networks. Base datos en línea disponible en http://revista-
redes.rediris.es/webredes/ (consultado el 20 de enero de 2007), p. 14.
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centrándose en la estructura y los procesos a través de los cuales se estructuran las

políticas públicas. Se hace la suposición implícita de que las sociedades modernas se 

caracterizan por la diferenciación social, la sectorialización y el crecimiento político”

(Fleury, 2002:229). De esta forma, Fleury hace resaltar que el Estado es quien determina 

ésta como una forma de gobernar a la sociedad, creando las condiciones y estructura de 

la arena de negociación que requiere la sociedad a la cual gobierna.

Inicialmente, debemos considerar que la tipología utilizada en este escrito se 

centrará en la intermediación de intereses, más que como una forma específica de 

gobernación. Esto se debe principalmente a que el interés específico redunda en la forma 

en la que el Estado se relaciona con su entorno, y de esta manera, vemos a las RPP como 

un modelo de análisis desde el cual se tratará de evaluar la relación Estado – sociedad en 

un caso específico.

Nuestro interés se centra en analizar, considerar e identificar la forma en que la 

sociedad de manera conjunta y cada uno de los agentes involucrados llegan a determinar 

las directrices de acción en un caso específico de política pública y, de esta forma, 

indagar en los detalles de dichas relaciones.
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1.4. Relaciones Intergubernamentales (RIG)

Pontifes Martínez define las RIG como “los vínculos de coordinación, 

cooperación, apoyo mutuo e interacción que se dan entre dos o más instancias de 

gobierno” (Pontifes, 2003:43). Pero además realiza una serie de definiciones derivadas 

de diversas naturalezas:

 Naturaleza Técnica: fórmulas de gestión destinadas a conseguir unidad, 

congruencia y compatibilización de acciones procedentes de distintos 

órdenes de gobierno en la consecución de un objetivo en común (Pontifes, 

2003:47).

 Naturaleza Administrativa: se fundamentan en los principios de la 

coordinación administrativa gubernamental, forman parte de los procesos 

de gestión de políticas como medios de un esfuerzo o arreglo de 

armonización, cooperación, compatibilización y negociaciones contratadas, 

acordadas, pactadas, convenidas y/o concertadas (Pontifes, 2003:47).

 Naturaleza Jurídica: relaciones políticas y administrativas generadas en el 

uso de las competencias de: coordinación, convocatoria, consulta, 

cooperación y concertación atribuidas a los distintos órdenes de gobierno, 

que deriven en un marco propio de derechos, obligaciones y acuerdos 

(Pontifes, 2003:48).

De estas definiciones podemos extraer dos términos fundamentales: la interacción y la 

coordinación. La primera de ellas la resaltamos porque resulta evidente que en la 
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aplicación de la mayoría de las políticas públicas (o por lo menos en el tema que 

compete este estudio) existe una relación estrecha entre los diversos ámbitos de gobierno 

que derivan en una negociación o roce entre sus objetivos y estrategias. La segunda de 

ellas representa que esta interacción debe de contar con algún tipo de coordinación que 

evite el empalme de acciones, conflicto de intereses y el derroche de recursos, entre los 

agentes involucrados en la política pública.

José Luis Méndez menciona que las RIG tienen dos dimensiones básicas: 

“… en primer lugar hace referencia a las relaciones que se establecen entre

distintas instancias u órdenes territoriales de gobierno” las cuales hace referencia a 

relaciones existentes entre entidades federales, estatales y municipales. Y la 

“segunda dimensión a que las relaciones no sólo se dan entre órdenes distintos de 

gobierno sino también entre entidades gubernamentales del mismo nivel territorial 

(estado-estado, municipio-municipio, etc.)” (Méndez, 1997:8-9). 

De esta forma el estudio de las RIG contemplan tanto cuestiones jerárquicas como 

territoriales, las cuales tienen que ser contempladas en el análisis de la política publica.

Por otro lado, Mejía Lira menciona que “para poder entender los diferentes 

espacios gubernamentales, se requieren un conjunto de consideraciones […] en tres ejes 

fundamentales: El racional legal, el organizativo institucional y el comportamental 

político” (Mejía, 1994:108).

El primero de ellos considera las constituciones federales y estatales; la tradición 

legal y la normatividad existente; el sistema económico, y el mecanismo formal definido 

para la vinculación intergubernamental. El segundo eje se refiere a los procesos de 

integración y el éxito o fracaso de los mismos; las instituciones existentes para su 
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vinculación, el tamaño, estructura organizativa y los modelos de reclutamiento de las 

administraciones públicas. El tercero aborda al entorno político predominante; la 

naturaleza de las élites políticas; las fuerzas opuestas a las demandas de los grupos 

decisorios, y los vínculos entre grupos de interés local y nacional, entre otros. Es decir, 

una de las partes fundamentales que se deben tener en cuenta dentro del estudio de las 

RIG, es el marco en el cual se determinan, ya que este nos dará las características 

fundamentales desde las cuales el análisis de las RIG se aborda. 

Wright (1997:104-118) muestra que las relaciones intergubernamentales tienen tres 

tipos genéricos de autoridad, los cuales se muestran a continuación.

1.4.1. Modelo de Autoridad Coordinada

Muestra límites claros y bien determinados que separan al gobierno nacional de los 

gobiernos estatales. Sin embargo, se han incluido unidades locales dentro de los 

gobiernos estatales, y dependen de ellos (Véase Figura 1).

Figura 1. Modelo de Autoridad Coordinada

Gobierno 
local

Gobierno estatal Gobierno nacional

Gobierno 
local

Gobierno estatal Gobierno nacional

Fuente: Wright (1997: 105)
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Los dos tipos de entidades son independientes y autónomos, están unidos sólo 

tangencialmente. Cada una de las entidades —la nacional y la estatal— gobiernan dentro 

de su respectiva esfera de autoridad. 

1.4.2. Modelo de Autoridad Inclusiva

La Figura 2 nos muestra el modelo de autoridad inclusiva; en ella, el área cubierta 

por cada círculo representa la proporción de poder ejercida por esa jurisdicción respecto 

de las demás. En este modelo, si el gobierno nacional, por ejemplo, desea expandir su 

proporción de poder en relación con los gobiernos estatales y locales, puede optar por 

dos estrategias: reducir los poderes de los estados, localidades, o ambos, o aumentar su 

esfera de poder al acrecentar su área de influencia y bajo esta puede ensanchar o no el 

poder de los demás gobiernos.

Figura 2. Modelo de Autoridad Inclusiva

Gobierno 
local

Gobierno estatal

Gobierno nacional

Gobierno 
local

Gobierno estatal

Gobierno nacional

Fuente: Wright (1997: 105)

Bajo la primera estrategia, tenemos un resultado de suma cero, debido a que lo que un 

gobierno gana, los demás lo pierden, ya que el área de influencia es la misma. Por otro 

lado, la segunda estrategia tiene un resultado variable porque al aumentar la influencia 
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de uno de los poderes, puede hacer disminuir (o no) el poder de los otros, de forma que 

es imprecisa la situación final de cada uno de ellos.

Este modelo muestra de manera inequívoca que quien gobierna es definitivamente 

el gobierno nacional al tener la virtud de aumentar las fronteras de poder tanto de los 

otros gobiernos, como de sí mismo.

1.4.3. Modelo de Autoridad Superpuesta

Los modelos de autoridad coordinada y autoridad inclusiva se encuentran en los 

polos opuestos del espectro, en el primero los gobiernos nacional y estatal son 

autónomos, en el segundo prevalece la jerarquía. Por otro lado, en el modelo de 

autoridad superpuesta, el traslape de los círculos de poder muestra tres características

(véase Figura 3): 

 Áreas considerables de operaciones gubernamentales incluyen, 

simultáneamente, unidades nacionales, estatales y locales.

 Las áreas de autonomía o de independencia de una sola jurisdicción y de 

plena discrecionalidad son relativamente pequeñas.

 El poder y la influencia de que dispone cualquier jurisdicción están 

considerablemente limitados. Los límites producen una pauta de autoridad 

que bien puede llamarse de negociación.
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Figura 3. Modelo de Autoridad Superpuesta
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Fuente: Wright (1997: 105)

El aspecto importante de este modelo se relaciona con la negociación en los 

intercambios o los acuerdos, ya que el que recibe la ayuda debe aceptar habitualmente 

condiciones.

Debemos tomar en cuenta que los escritos anteriores abordan el tema dentro de la 

estructura interna del Estado, es decir, en sus diferentes ámbitos de gobierno. Pero el 

análisis que se espera hacer en este estudio va hacia fuera de la estructura del gobierno, 

es decir, que procura identificar a aquellos actores que se relacionan con la 

implementación de la política pública ya sea como iniciativa privada o como sociedad 

civil. Estos dos entes sociales, principalmente la iniciativa privada, influyen en las 

prioridades de acción de la política pública, de forma que sus intereses se ven plasmados 

de alguna forma en las directrices del gobierno.
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1.5. Administración Intergubernamental (AIG)

Sobre este tema, tenemos a Marando y Florestano quienes mencionan que la AIG 

“incluye un análisis de mayor alcance que el concentrado exclusivamente en la unidades 

gubernamentales, las agencias y el personal del sistema federal. La AIG incluye la 

elaboración de redes interorganizacionales entre el sector privado y el sector público”

(Marando, 1999:380).

Si bien en un principio lo manejan como una forma operativa de las RIG, más 

adelante aclaran que “la construcción de redes intergubernamentales deberá estudiarse 

dentro de las unidades gubernamentales y entre ellas y las organizaciones del sector 

privado. Aunque se relaciona con las RIG, la AIG es un concepto más inclusivo y más 

amplio que engloba al vasto conjunto de redes necesarias para la resolución de los 

problemas públicos” (Marando 1999:397). De esta forma, el aspecto intergubernamental 

amplía su margen de acción hacia las entidades del sector privado.

Agranoff6 “propone varios procesos a tener en cuenta para la gestión 

intergubernamental, que van desde los procesos racionalizados hasta los negociados”. 

Entre los que encontramos:

 Planeación, gestión descendente o coordinación: utilización de las 

subvenciones para alcanzar objetivos nacionales a través de gobiernos 

subnacionales y organizaciones privadas; 

                                                
6 Mencionado por MEJÍA Lira, José (1994) “Relaciones Intergubernamentales en la Búsqueda por una 
Administración Pública orientada a la Sociedad” en Foro Federalismo y Fortalecimiento Municipal, 
México, p. 110.
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 Negociaciones: instrumentos de gestión de las discrepancias entre distintos 

actores en las que éstos, mediante mecanismos más o menos formalizados 

y desde sus respectivas posiciones, llegan a un reconocimiento de los 

intereses que los unen y separan. Los beneficios obtenidos por unos 

participantes se percibe que van ligados a pérdidas por parte de los demás;

 Resolución de problemas: procesos de ajuste mutuo, principalmente 

informal, viable en aquellos casos en que no existen diferencias de fondo 

entre las distintas posiciones. Los intereses en conflicto son percibidos 

como menos importantes que los puntos de acuerdo, y finalmente

 Gestión cooperativa: convenios entre unidades de gobierno para la 

prestación, obtención o intercambio de servicios, así como la creación de 

organizaciones orientadas a la consecución de objetivos comunes.

Estos cuatro ejemplos de procesos de gestión gubernamental implican relaciones tanto 

formales como informales con diferentes actores del interior del Estado, como externos a 

éste. Y es en estas arenas de negociación en donde encontramos la forma en que nos 

interesa analizar las relaciones que el gobierno utiliza para la implementación de una

política pública. 

Debemos tomar en cuenta que Mejía se interesa por realizar un estudio que 

muestra la relevancia de los gobiernos locales en la ejecución de las políticas. Sin 

embargo, tenemos que resaltar que la situación que tiene el Gobierno en nuestro país, es 

con una tendencia centralista, principalmente en lo que respecta a las políticas de 

desarrollo local. Muestra de ello es que las políticas públicas en este rubro descienden o 
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trasminan desde el poder federal, hacia los estados y finalmente (y con poco poder de 

intromisión) hacia los municipios.

Ramos García menciona que:

“… los elementos fundamentales que componen las RIG son el número y la variedad 

de las instancias gubernamentales; el número y variedad de los actores 

gubernamentales involucrados; la intensidad y regularidad de poscontactos entre los 

actores; la importancia de las acciones y actitudes de los actores gubernamentales y 

las preocupaciones sobre asuntos financieros” (Ramos, 2000:31).

En este caso, Ramos resalta la importancia de las características específicas de cada 

actor, así como su número. Además menciona que Agranoff plantea un enfoque que 

vincula las RIG con las políticas públicas “que parte de la idea que las RIG tienen una 

dimensión vertical (análisis de las comunidades de políticas) y una dimensión horizontal 

(estudio de las relaciones de implementación y de los mecanismos de coordinación)”. 

Este enfoque cuenta con los siguientes elementos:

 Sugiere la existencia de múltiples redes y grupos sociales;

 Ofrece la oportunidad de concentrarse en la conducta interorganizativa;

 Resalta la importancia entre los actores nacionales y subnacionales, 

evitando una visión jerárquica y simplista de las RIG;

 Fija la atención en las relaciones de dependencia entre los actores, y

 Facilita el examen de la distribución de recursos entre los clientes del 

programa (Ramos, 2000:36).
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Este enfoque de Agranoff, nos ayuda a especificar la forma en la que se determinan las 

RIG, tanto en los actores de diversos órdenes de gobierno, como en las relaciones que 

lleven hacia los demás entes de la sociedad. 

Otro enfoque del mismo autor que nos ayuda es el de prácticas de gestión 

intergubernamental que “describe el proceso de actuación conjunta dirigido a la 

consecución de cursos factibles de gestión coordinada” (Ramos García 2000:37), ya que 

estamos hablando de una política de desarrollo que se implanta en un territorio 

específico por los tres ámbitos de gobierno.

Ahora bien, ya que hemos determinado la forma en la que el Estado se comporta 

desde un ente económico hasta su relación con la iniciativa privada y la sociedad civil a 

través de la RPP y las RIG, debemos definir el objetivo de la política que estamos 

analizando. En la siguiente sección se discutirán conceptos relacionados con el 

desarrollo local y sus implicaciones en la política pública, a fin de vincular el análisis 

teórico conceptual realizado con el proceso de creación de políticas públicas, que perfile 

la importancia de los mecanismos de interacción entre los diferentes niveles de gobierno 

y los diversos actores en un escenario local.
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1.6. Análisis del Desarrollo Local

Para determinar el concepto de desarrollo local, partamos de un comentario específico 

de Alburquerque que menciona “El término desarrollo local es utilizado y entendido, a 

menudo, de forma ambigua, lo cual obliga a un esfuerzo previo de conceptualización”

(Alburquerque, 2003:7). Para explicitar un poco el concepto, especifica que el desarrollo 

local no es un desarrollo municipal, que no es sólo un desarrollo endógeno, enfoque 

territorial y de “abajo-arriba”, y que no debe limitarse al desarrollo económico, sino 

también en aspectos ambientales, culturales, sociales, institucionales y de desarrollo 

humano del ámbito territorial respectivo. De esta forma, podemos definir que el 

desarrollo local no se centra en un territorio limitado por cuestiones político -

administrativas ni en aspectos meramente económicos. Así, la definición comienza a 

visualizarse más en términos de un conjunto de condiciones que se establecen en un 

determinado territorio.

Por otro lado, Delgadillo (2004:97-120), vincula del desarrollo local a mecanismos 

específicos de cada región mediante los cuales, la solución de la problemática local se 

encuentra en las relaciones con territorios mayores, es decir, los problemas locales, las 

soluciones regionales. Además su consideración de local, parece un tanto extensa en el 

sentido territorial, ya que considera grupos de municipios con semejantes condiciones 

geográficas, sociales, económicas. Debido a ello, este tipo de análisis no será abordado 

de forma amplia.
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Barreiro define el desarrollo local como “un proceso orientado, es decir, es el 

resultado de una acción de los actores o agentes que inciden (con sus decisiones) en el 

desarrollo de un territorio determinado. Estas decisiones no solamente se toman a una 

escala local, sino que existen decisiones que tomadas en otra escala (por ejemplo, a nivel 

nacional o internacional) tienen incidencia en el desarrollo de un territorio dado”

(Barreiro, 2000:1). De esta forma, este concepto comienza a tomar connotaciones de 

redes de actores o agentes que van determinando las directrices del desarrollo, 

generándose así como una acción pública, pero es más importante recalcar cierta 

relevancia de las entidades de mayor escala territorial, como el poder federal.

Bajo este concepto, Cabrero con ideas de Patrice Duran, escribe que “gobernar es 

conducir la acción colectiva, y para ello se requiere la construcción de una acción 

pública, la cual no sólo se reduce a la acción de los gobiernos” (Cabrero, 2005:19). 

Estamos entonces ante una idea específica del actuar del gobierno, no como un agente 

jerárquico que define de manera unilateral las acciones que se deben tomar para la 

consecución del bien común. Por el contrario, el gobierno solo va generando directrices 

de acción, que deben ser integradas por los diferentes actores involucrados, y más allá, a 

agentes que puedan ser simplemente afectados por la acción de gobierno. 

En este sentido, Delgadillo menciona que

“las políticas sectoriales, y su aplicación en los ámbitos federales y regionales, 

requieren de una organización coherente del territorio que permita promover el 

desarrollo interno de las regiones con un sentido de eficiencia y equidad económica 
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y social en balance con los crecientes procesos de democratización” (Delgadillo, 

2004:25)

Esta idea, refuerza el aspecto de la consideración del desarrollo de las regiones en 

términos de la asimilación y comprensión de sus características y su previa organización.

Incluso, Cabrero comenta que “el papel de los gobiernos locales se puede expresar 

en diversas estrategias como subvenciones, desreglamentar y liberalizar la actividad 

empresarial local, buscar autonomía fiscal local, o crear infraestructura local necesaria 

para el desarrollo” (Cabrero, 2005:45), pero también especifica que estas acciones deben 

ser respaldadas de manera horizontal con los demás actores del territorio. Pero si 

partimos de que los gobiernos locales tienen muy poco margen de acción, es entonces 

que se reitera la importancia de que los gobiernos de ámbitos superiores pueden estar en 

mejor posición para determinar las estrategias o directrices bajo las cuales se lleva a 

cabo la política pública.

Es decir, la acción pública comienza a ser entonces el punto de partida para 

entender el desarrollo local de un territorio. El gobierno se convierte en un actor más de 

este sistema de relaciones (redes) interconectadas entre los sectores de la sociedad: 

gobierno, empresas, sociedad civil. 

Pero al fin y al cabo, el agente detonador de las directrices, o quien debe de ir 

generando las condiciones en las cuales se estén dando estas interrelaciones, es 

fundamentalmente el Estado, por medio de las políticas públicas; y bajo esta premisa, 

podemos considerarlas como forma de estudio y como materia cognoscitiva de análisis. 
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Como lo mencionamos anteriormente, tomando en cuenta que hablamos de una política 

de desarrollo local, la búsqueda del bien común le compete principalmente al Estado.

Retomando a Cabrero, menciona dos cuestiones fundamentales por las cuales es de 

gran utilidad este enfoque para el estudio de la acción pública: Primero, que “el análisis 

de la acción pública que prescinde del modelo de políticas públicas puede tener 

dificultades para identificar acciones concretas que estudiar en la realidad que observa”

(Cabrero, 2005:25), ya que desde esta perspectiva podemos definir específicamente el 

proceso que se está analizando dentro de las políticas públicas; el cual para este estudio 

se ha definido en la implementación de la política desde las RIG y las RPP. 

Lo anterior, es determinado de manera ex ante, ya que se estarán analizando las 

relaciones bajo las cuales los diversos órdenes de gobiernos se han coordinado (o no) en 

la definición de objetivos y estrategias, pero además en las consideraciones que han 

tenido para su planeación y sobre todo, la implementación de dichas acciones. 

El otro punto que Cabrero enuncia, es 

“… la necesidad creciente de entender las consecuencias de la acción pública, 

elemento que constituye el argumento fundamental de la legitimación de la acción 

gubernamental contemporánea […] además se ubica a la acción pública en un 

marco de restricciones específicas (recursos, normatividad, inercias institucionales 

y referenciales de la política) que determinan las consecuencias de la acción”

(Cabrero, 2005:25-26).
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En las ideas anteriores, podemos ubicar al desarrollo local como expresión de las 

consecuencias de la acción pública, misma que tiene a su vez, una serie de limitantes en 

su desempeño.

Por otro lado, cabe mencionar que existe una diferencia fundamental entre los conceptos 

de desarrollo regional y desarrollo local, pero para poder integrar las ideas de los autores 

antes mencionados es necesario entender que las definiciones y acotaciones señaladas en 

esta sección giran sobre una idea de territorio con semejantes características sociales, 

económicas, geográficas, culturales y físicas, por lo que el tratar de desarrollar estas 

demarcaciones se aplican ambos términos.
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1.7. Conclusiones del Capítulo

Para concluir esta sección, es pertinente enfatizar algunos puntos:

 Partimos de una visión principalmente cepalina para determinar la función del 

Estado en la economía, en la que se comporta como un ente más que determina 

las condiciones para que el mercado funcione de manera correcta. Sin embargo, 

no deja de abarcar aquellos sectores en los que el mercado tiene limitantes (o 

contradicciones) con el bien común. Es decir, estamos hablando de condiciones 

en las cuales el mercado tiende a ahondar la problemática de la sociedad, y de 

esta manera vemos que la misma problemática del Estado se encuentra al interior 

de mismo hacia sus relaciones con el medio en el cual se va desarrollando, y en 

este punto es donde encontramos la forma en la que se determinan las políticas 

públicas en un espacio local determinado por la interacción de fuerzas y actores 

regionales, partiendo de la consideración de que este proceso se asocia en este 

punto a nuevos actores, nuevas alianzas público-privadas y consolidación de 

redes.

 Se aborda una visión elitista en la toma de decisiones, la cual se refiere a la 

forma en la que se buscan y derivan las soluciones a un problema público. Al 

respecto cabe hacer algunas acotaciones: en primer lugar, considero que no se 

puede abarcar al total de los entes involucrados en una problemática para 

determinar su solución. Esta inclusión debe centrarse en dos aspectos, la 

determinación del problema y, en menor grado, en la toma de decisiones, no en 
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la creación de alternativas de solución. Si tratamos de abarcar al grueso de los 

actores, podemos caer en una tendencia incrementalista que elimine la 

posibilidad de planear las directrices de acción De esta forma, es importante 

tener bien definido un fin de la política, pero también, un sendero o estrategia 

para alcanzar el objetivo. 

 Consideramos el marco de las RPP, desde el punto de vista de intermediación de 

intereses, ya que de esta forma podemos analizar la forma en la que el gobierno 

se relaciona con los demás sectores de la sociedad (iniciativa privada y sociedad 

civil) para llevar a cabo la política pública. Con esto hacemos a un lado este 

concepto como una forma específica de gobierno, en la cual el Estado este 

consciente de gobernar de esta manera específica, como lo manejan por ejemplo, 

especialistas en gobernanza. Esta elección en el enfoque de abordar el concepto 

de RPP, en conjunto con las RIG, permite vincular los conceptos tratados 

anteriormente (Estado, sociedad y políticas públicas) para explicar las 

interacciones entre actores locales y los diferentes órdenes de gobierno.

 En este sentido, utilizamos el marco de las RIG en esta investigación, como 

referencia para determinar la forma en la cual interactúan y coordinan los 

diferentes órdenes de gobierno de forma que tengamos una definición específica 

de accionar del Estado, sobre todo en un espacio local.

 Por último, consideramos que el desarrollo local o regional, va más allá de 

definiciones político administrativas o geográficas. Para poder determinar una 

política pública en una región específica debemos considerar tanto estas 
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cuestiones, como los actores y los intereses y capacidades que puedan tener 

dentro de la aplicación de la misma. Cabe señalar que analizando las condiciones 

actuales de los tres órdenes de gobierno y su capacidad de decisión, concluimos 

que principalmente es el poder federal quien tiene un poco más de relevancia 

sobre las políticas públicas enfocadas al desarrollo local. Además, los términos 

de desarrollo local y regional se pueden considerar, para fines de este escrito, 

semejantes.
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2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

Para poder abordar el estudio de caso en este trabajo de investigación, es necesario 

puntualizar los aspectos que componen su análisis, a fin de realizar una correcta 

confrontación con el marco teórico. Para ello es necesario exponer la forma en la que se 

aborda la investigación desde el punto de vista metodológico.

En esta sección se desarrollan aspectos de investigación aplicados al estudio de 

caso, como lo son: el planteamiento del problema, los objetivos generales y particulares, 

las preguntas de investigación, la justificación, la hipótesis, las variables dependientes e 

independientes, la delimitación del problema, la metodología aplicada al proyecto y las 

fuentes de investigación.

2.1.Planteamiento y Delimitación del Problema

Nuestro país presenta serios desequilibrios respecto al desarrollo en diversas regiones 

del territorio. Ante esta problemática, el Estado debe aplicar políticas en las que 

aproveche las características inherentes a las diversas regiones y dinamice la economía 

de las mismas. Las políticas públicas de desarrollo tratan de abordar este tipo de 

acciones.

Pero el problema más importante en la implementación de dichas políticas, es el 

centralismo imperante entre el momento de planear o normar dichas políticas (que 

implican la coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno) y el momento de su 

gestión y/o ejecución. Esto se debe principalmente a que al momento de generar toda la 

planeación estratégica de las políticas de desarrollo regional, no se consideran las 
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características específicas de cada uno de los territorios que se verán beneficiados por las 

políticas. Esto se relaciona específicamente con los actores y con las redes de poder, 

intereses y actitudes que tienen al aplicar los recursos y repartir lo beneficios derivados 

de la política.

Para ello, se analizará la forma en que la aplicación de una política pública de 

desarrollo se cristaliza en una región específica. En este caso, la política analizada es la 

del Sistema Producto Maguey Mezcalero, donde se considera la creación de una 

empresa de jarabes de maguey para la industria mezcalera, en la cual se gestionaron los 

recursos para su puesta en marcha aproximadamente de junio de 2005 a octubre de 2006, 

periodo en el cual se llevaron a cabo diferentes reuniones de trabajo y negociaciones 

entre los diversos ámbitos de gobierno y entidades particulares de la región.

2.2.Objetivo General y Particulares

El objetivo general de este trabajo es analizar la forma en que se aplica una política de 

desarrollo regional bajo el enfoque de análisis de las Redes de Política Pública (RPP). 

Por otro lado, los objetivos particulares son los siguientes:

 Analizar la coherencia e integración de la normatividad existente respecto a la 

política de desarrollo regional, específicamente la denominada Sistema Producto.

 Establecer la forma en la que se aplica esta política mediante la observación de la 

puesta en marcha de una empresa de jarabes de maguey

 Analizar los actores claves involucrados en la implementación de dicha empresa, 

así como sus poderes, intereses y beneficios.
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2.3.Preguntas de Investigación

 ¿Existe coherencia entre los planes, programas, objetivos y estrategias de los 

diversos órdenes de gobierno en la implementación de la política pública?

 ¿De qué forma se implementa la política pública de Sistema Producto en el caso 

de estudio?

 ¿Quiénes son los actores (públicos y particulares) involucrados en la aplicación 

de la política pública, específicamente en la creación de la empresa?

 ¿Qué actitudes, pautas de comportamiento, intereses y poderes son encontrados 

en los actores involucrados?

2.4.Justificación

Uno de los problemas más importantes dentro de las políticas públicas es el aspecto de la 

implementación (“del dicho al hecho”). Esta etapa de las políticas públicas es 

sumamente importante ya que puede echar abajo grandes esfuerzos o ideas en la manera

en que trata de materializarse. Este problema puede ser abordado, por un lado teórico, 

mediante el análisis de Redes de Política Pública, ya que en ella podemos revisar la

forma en la que los actores involucrados, con todas sus características, actitudes, 

intereses, conocimientos y poderes, interactúan y se relacionan entre sí.

Para esta investigación se seleccionó el Sistema-Producto como ejemplo de 

política de desarrollo, a través del estudio de caso de una empresa de aprovechamiento 

de maguey mezcalero en la zona altiplano en San Luis Potosí. Esta es una de las zonas 

más pobres en cuestión de recursos aprovechables, por ende, las oportunidades de 
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desarrollo endógeno son escasas, sin embargo, las condiciones de clima y suelo son 

idóneas para plantas desérticas como el maguey7. Utilizando la amplia cantidad de 

hectáreas que existen en esta región del crecimiento de esta planta de manera natural, se 

integró esta región al Sistema Producto Maguey Mezcalero.

Bajo esta política, esta región del altiplano potosino, junto con regiones 

colindantes de Jalisco, Guanajuato y Zacatecas y con regiones de Oaxaca, se integró este 

Sistema Producto que procura el aprovechamiento de este insumo para la producción de 

Mezcal. En esta política pública es donde localizamos nuestra investigación como forma 

de desarrollo regional.

Tanto la problemática que se muestra en la implementación de la política pública 

como la necesidad de buscar opciones de desarrollo en regiones con escasos recursos 

naturales, son las causas principales para abordar esta investigación y, con ello, indagar 

en mejores formas de aplicar recursos con mayores beneficios a la población que lo 

necesita y con una mejora del uso de los recursos del Estado.

2.5.Hipótesis

La hipótesis de la que parte este trabajo es:

“Una red de política pública, como forma de implementación de política 

de desarrollo regional, es mejor en la medida en que sea normativamente 

coherente y, sobre todo que operativamente considere los actores 

                                                
7 Las características físicas de la región se abordan con mayor amplitud en el capítulo correspondiente al 

estudio de caso.
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involucrados de la región objetivo, mediante mecanismos de coordinación 

y cooperación”

2.6.Variables

 Variables Dependientes: la eficacia de la política pública regional, en términos 

del éxito o fracaso que tenga en su implementación. Para este caso específico, el 

resultado tangible de la política es la puesta en marcha de la empresa de jarabes 

de maguey, como forma de desarrollo regional.

 Variables Independientes: coherencia en los planes, programas, objetivos y 

estrategias de la normatividad existentes de los diferentes ámbitos del Estado 

(Federación, estado, municipio); intereses, poderes, actitudes y recursos de los 

actores involucrados en la política pública, y mecanismos o formas de 

coordinación o gestión entre los diversos ámbitos de gobierno y entidades 

particulares

2.7.Metodología

En este punto se determina la forma en la cual se analizará el estudio de caso, para ello, 

en el documento Abordaje metodológico de los estudios de casos (FAO, 2006:6-7) 

encontramos dos técnicas que son de gran utilidad para este caso:

La primera de ellas es un método cualitativo basado en la observación 

participante, técnica en la cual el investigador se introduce en el fenómeno, 

interactuando con las personas involucradas, buscando sacar datos y comprender 

determinadas situaciones con la finalidad de que mediante este acercamiento, se tenga 



44

información más precisa. La segunda también es una técnica cualitativa, que consiste en 

el mapeo de actores y redes, su objetivo es identificar y estructurar las relaciones entre 

los actores que se involucran en el proceso, de forma que podamos visualizar en forma 

clara las interacciones que existen entre ellos.

Bajo estas dos metodologías se busca, primero, tener la información de primera 

mano, que nos permita tener un panorama claro del fenómeno de estudio. Además, es 

más fácil identificar a los actores involucrados, así como los intereses, influencia y 

beneficios que tienen sobre la aplicación de la política.

En la observación participante, se asistió a reuniones del Comité del Sistema 

Producto Maguey Mezcalero y a juntas de revisión del proyecto de la empresa. Las 

primeras de ellas se refieren a las reuniones ordinarias y extraordinarias que realiza en 

Comité, el cual se encuentra formado por productores (recolectores) de maguey, 

productores de mezcal y personas de los gobiernos federal y estatal. En las reuniones de 

revisión únicamente se reunían personal de mandos medios de las entidades estatales y 

federales, así como de los productores de maguey interesados en la conformación de la 

empresa de jarabes y el personal de la empresa asesora en la conformación de dicha 

entidad privada. 

De esta forma se fue visualizando el modo en el cual se toman las decisiones 

relacionadas con la aplicación de los recursos y la gestión de ellos con diversos 

financiamientos gubernamentales. No por ello se hizo de lado el tener entrevistas con 

cada uno de dichos actores para profundizar respecto a sus puntos de vista, inquietudes e 

intereses en la ejecución de esta política.
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Para abordar el estudio de caso, se inicia con un análisis general de las 

características regionales de la zona altiplano, por ser el lugar en donde se ubica la 

empresa objeto de esta investigación. En seguida se realiza un diagnóstico del Sistema 

Producto Maguey Mezcalero del estado de San Luis Potosí, describiendo la 

problemática de cada uno de los sectores que la componen. Después se describe el 

estudio de caso iniciando con una descripción del encadenamiento productivo que 

presenta el Sistema Producto en el estado, seguido de una breve descripción del proceso 

productivo maguey mezcalero. En esta parte también se abordan los beneficios 

esperados de la empresa hacia los agentes relacionados con ella.

Finalmente, bajo la metodología participativa y cualitativa propuesta se analizará 

la empresa de jarabes de maguey, la cual nos permitirá elaborar un análisis que 

identifique las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la misma. Además, 

se identificarán los actores y la forma en que la implementación de la política regional, 

traducida en el Sistema Producto, se lleva a cabo. En tanto esta tesis pretende analizar la 

forma en que se aplica una política de desarrollo regional bajo el enfoque de análisis de 

las Redes de Política Pública (RPP), este enfoque metodológico nos permite conocer la 

realidad y las tendencias del fenómeno de interacción entre actores en la implementación 

de una política pública específica a partir del análisis de una experiencia concreta, a fin 

de cumplir el diseño de la tesis y contrastar la hipótesis planteada. 

2.8.Fuentes

Para la investigación documental en la parte teórica se consultó bibliografía referente a 

temas como papel del Estado, Redes de Política Pública, Relaciones 
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Intergubernamentales, Administración Intergubernamental y Desarrollo Regional. 

También se consultaron documentos oficiales como planes y programas 

gubernamentales de desarrollo, tanto los generales como los específicos relacionados 

con el Sistema Producto.

Además, para desarrollar temas respecto al proyecto se consultaron fuentes 

bibliográficas que solventaran temas técnicos, administrativos y legales relacionados con 

el proyecto. Específicamente las relacionadas con terminología técnica con la finalidad 

de aclarar algunos tecnicismos propios de las labores de la empresa.

Se asistió a reuniones del Comité del Sistema Producto Maguey Mezcalero, para 

observar directamente la forma en la cual se realizaban las gestiones, acuerdos y 

consensos para llevar a cabo el proyecto. En algunos casos se realizaron traslados a la 

región donde se va a instalar la empresa, con lo que se tuvo de primera mano algunas 

verificaciones a la información que se presentaba y analizaba en las reuniones del 

Comité.
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3. MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA- PRODUCTO

Para tener certeza respecto al marco normativo en el cual se genera esta política, se 

analizará la forma en que se aborda este tema en cada uno de los planes, programas y 

legislación relacionada al caso de estudio. Cabe señalar que este apartado no tiene como 

objetivo analizar si el marco normativo genera las condiciones institucionales para la 

eficiencia de una política pública local, simplemente se muestra un panorama general 

sobre el contexto normativo en que se inserta esta política, realizando algunos 

comentarios puntuales.

Para ello, se ha dividido esta sección en dos partes, la primera de ellas corresponde 

al marco normativo federal y la siguiente al respectivo marco estatal. Cada una de ellas 

está ordenada de la norma más global hacia la más específica.

3.1.Marco Normativo Federal

Esta sección tiene como objetivo revisar la normatividad federal del Sistema-Producto: 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; el 

Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

2001-2006; el Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de 

organismos, instancias de representación, sistemas y servicios especializados

3.1.1. Ley de Desarrollo Rural Sustentable

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable vigente es reglamentaria de la fracción XX del 

artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Ley 
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define la conformación de los Comités Sistema Producto agrícolas y pecuarios, a los que 

se les confiere la atribución de ser los foros de concertación específicos para cada rama 

de la producción y los cuales confluirán al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 

Sustentable.

De esta forma, esta Ley se convierte en el principal instrumento para que el Estado 

cumpla sus funciones de promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con 

el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su 

participación e incorporación en el desarrollo nacional (CPEUM, 2003).

También podemos observar que esta Ley trata de darle claridad y aplicabilidad a 

este objetivo del Estado mexicano. Es decir, procura materializar las directrices de este 

artículo constitucional mediante la generación de estrategias muy específicas y del 

marco institucional dentro del cual se debe promover el desarrollo rural sustentable del 

país (SAGARPA, 2004:13).

El artículo dos del mismo ordenamiento se enumeran los sujetos de la Ley: los 

ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, 

regional, distrital, municipal o comunitarios de productores del medio rural que se 

constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes. Es aquí donde 

encontramos que dicha Ley le da más importancia a las organizaciones relacionadas con 

el medio rural, es decir que prefiere al conjunto de personas organizadas sobre los 

individuos.

El artículo tres, sección XXI, define al Sistema Producto como:



49

“El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de los 

productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos 

productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, 

distribución y comercialización” (SAGARPA, 2004,14). 

Si bien la definición no es clara, nos sirve para notar el alcance de la política, desde la 

producción primaria, ya sea cosecha o recolección, hasta la comercialización, es decir, 

toda la cadena de acciones o actividades en las que se va agregando valor al producto, 

sea cual sea.

Más adelante, el capítulo XIV denominado De la Organización Económica y los 

Sistemas Producto menciona que el Gobierno Federal, mediante mecanismos de 

coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, 

promoverá y fomentará el desarrollo del capital social en el medio rural a partir del 

impulso a la asociación y la organización económica y social de los productores y demás 

agentes de la sociedad rural. De este modo, enmarcamos al Sistema Producto como una 

forma de desarrollo del capital social, al asociar intereses de personas relacionadas con 

los diferentes eslabones productivos de un producto.

En el artículo 144 del mismo capítulo, en su apartado uno, encontramos que se 

hace participar a los agentes en el proceso de las políticas públicas. Además, se tiene 

contemplado la participación de la sociedad en actividades que antes eran exclusivas del 

Estado. Bajo esta premisa, podemos esperar una mayor corresponsabilidad gobierno-

sociedad. También en el apartado cuatro se plantea un aspecto muy importante del 

estudio de caso: el encadenamiento productivo. El cual es básico para buscar la 

coordinación entre los eslabones a fin de que se fomenten sinergias y beneficios 
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adicionales a cada integrante de la cadena, que de manera individual no podría 

conseguir. 

El sexto y octavo apartados se refiere a dos de las características principales del 

estudio de caso, la constitución de una empresa que genere valor agregado en la región y 

la relevancia de la sustentabilidad del proyecto. En el artículo 148 se menciona que 

dentro de las actividades del programa está la de apoyar la constitución, es decir, más 

que buscar empresas ya consolidadas, se procura crear nuevas empresas que apoyen la 

cadena productiva en su conjunto y además, se está destinando un recurso específico 

para ello. Analizando nuestro caso, podemos comentar que respecto a este artículo, se 

está considerando la creación de un eslabón intermedio en la cadena. 

Por último, el artículo 149 enfatiza la importancia de las redes vistas desde dos 

puntos de vista, como encadenamiento productivo y como entidad que es apoyada por 

los diferentes ámbitos de gobierno. Describe a los comités del Sistema Producto como 

mecanismos de planeación, comunicación y concertación permanente entre los actores 

económicos que forman parte de las cadenas productivas, para estandarizar las 

características de la mercancía a producir. De esa manera, a través de una Comisión 

Intersectorial se establecerán las alianzas estratégicas en función a las necesidades de 

cada sistema, además de concertar entre los diferentes actores relacionados.
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3.1.2. Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en Materia de 

Organismos, Instancias de Representación, Sistemas y Servicios 

Especializado

Este reglamento enfatiza en sus artículos 19 y 20, “la constitución, integración y 

fortalecimiento de los comités de sistemas-producto, con el objeto de alcanzar, de 

manera eficiente, un desarrollo rural sustentable” (DOF, 2004:4), para tal fin se designa 

a la Comisión Interinstitucional como iniciadora de estos mecanismos o sistemas de 

desarrollo rural. Por otro lado, considera a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), como la que puede organizar o 

constituir los Sistemas Producto, mediante la asesoría, orientación y apoyo en estas 

acciones.

El artículo 20 descentraliza estas acciones promoviendo “la creación de comités 

regionales de sistema-producto, que tendrán por objeto planear, mejorar la producción, 

productividad y rentabilidad en el ámbito regional” (DOF, 2004:4), por tanto existe una 

visión territorial de la conformación de estas estructuras. Es necesario situar éstas 

estructuras en espacios físicos que aprovechen y exploten las características físico 

ambientales existentes para cada uno de los productos contemplados. Por ejemplo, el 

Sistema Producto Maguey Mezcalero está situado en estados (y territorios específicos 

dentro de éstos) donde existen condiciones óptimas para el aprovechamiento del 

maguey, como en Oaxaca, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, etc.
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3.1.3. Plan Nacional de Desarrollo 2001 -2006

Este Plan divide sus objetivos y estrategias en tres áreas específicas: desarrollo social y 

humano, crecimiento con calidad y orden y respeto. En la segunda área, en el segundo 

objetivo rector, elevar y extender la competitividad del país, encontramos lo referente a 

nuestro tema de estudio en la primera estrategia denominada “Promover el desarrollo y 

competitividad”, que menciona:

“El desarrollo agropecuario y pesquero es fundamental para elevar el bienestar de 

segmentos importantes de la población. Mejorar sustancialmente la aportación de estos 

sectores al desarrollo requiere integrar las actividades agropecuarias y pesqueras a cadenas 

de valor más amplias, que hagan posible aumentar la inversión, elevar la creación de 

empleos y los salarios. Se necesita una estrategia integrada que incluya una disponibilidad 

adecuada de crédito por medio de un sector financiero rural sólido, ordenado y con amplia 

penetración en el campo mexicano, e integrar cadenas de valor que permitan aprovechar 

cabalmente las oportunidades de negocio, maximizando los beneficios para todos los 

participantes. Mediante nuevos conocimientos y tecnologías de avanzada, se buscará que los 

productos agropecuarios mexicanos cumplan las más estrictas normas de calidad y 

certificación de inocuidad internacionales” (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 

2001:110).

Siendo un documento que muestra grosso modo las acciones de gobierno en el sexenio, 

la información a desarrollar es muy limitada y de poca valía. Entre la información 

rescatable está la integración de actividades en cadenas de valor más amplias, con 

inyección de recursos y transferencia de tecnologías. Tiene como limitante que deja las 

acciones específicas de la programación sectorial en la cual se sitúa esta estrategia, al 
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Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

2001-2006.

3.1.4. Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, 2001-2006.

Entre las escasas menciones del Sistema Producto que hace el Programa Sectorial, se 

señala que:

“Es fundamental constituir y fortalecer las instancias colegiadas y plurales que aseguren la 

mayor participación de los productores y sus organizaciones, así como de los 

representantes de los diferentes agentes de los sistemas-productos en la cadena 

producción-consumo, y por supuesto, de las entidades del sector público que inciden en el 

medio rural” (SAGARPA, 2001:45).

En este párrafo podemos ver que el sistema producto se aborda de manera superficial, ya 

que ni siquiera existe una idea definida de tal sistema. No llega a ser un concepto claro 

ni cuenta con una definición específica. Además, es mencionado que se debe:

“Intensificar el apoyo para la creación de asociaciones regionales y nacionales que 

favorezcan la interrelación de los productores con gobiernos estatales municipales y demás 

agentes vinculados a sus actividades, con base a [sic] los sistemas-producto y cadenas 

productivas” (SAGARPA, 2001:78).

Aquí cabe resaltar que la necesidad de desarrollo de las cadenas productivas, va más allá 

del desempeño de los agentes involucrados, también deben considerarse los diversos 

ámbitos de gobierno como instituciones que coadyuven en la creación de asociaciones.

La falta de mención o de inclusión del programa Sistema Producto en este 

programa sectorial se debe a que el Programa data de inicios del sexenio, cuando aun no 
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estaba definida esta política, que tiene su fundamento principal en la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable, por lo que es en este documento, más que en el Programa, donde se 

vislumbran sus directrices y características.

De una interpretación explicativa del marco normativo federal podemos concluir 

que la federación es quien establece las directrices de esta política de desarrollo regional 

de manera desordenada. Este tema se trata de manera ambigua a lo largo de la 

planeación del desarrollo y programación sectorial, y no fue sino hasta la creación de la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable donde se establecieron las estrategias y acciones 

específicas para cumplir con este objetivo, es decir, el avance significativo en la 

especificación de las acciones, mecanismos, instituciones y actores concretos que 

coadyuven a la realización de esta política.

3.2. Marco Normativo Estatal

Ahora se analizarán los principales documentos estratégicos del gobierno estatal en que 

se determinan las directrices de acción relacionadas directamente con la política de 

desarrollo regional que nos interesa: El Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009 y el 

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario.

3.2.1. Plan Estatal de Desarrollo 2003 - 2009

Entre los objetivos estratégicos del apartado Desarrollo Empresarial e Impulso a la 

Competitividad del Plan Estatal de Desarrollo 2003 -2006 (PED), podemos encontrar lo 

referente al desarrollo agropecuario en la sección g de este apartado, el cual menciona 

que debe lograrse que los recursos de inversión pública y privada, capacitación y 
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asesoría técnica lleguen a los productores en forma organizada, integrando cadenas 

productivas que agreguen valor, propiciando mejores ingresos, generación de empleo, el 

uso de tecnología en los procesos de producción, el arraigo en sus comunidades y un 

mejor nivel de vida (COPLADE, 2004:63-64).

Estas estrategias tienen un amplio margen de acción, por un lado, incluye tanto al 

sector público como al privado dentro del desarrollo regional mediante la inversión 

productiva. Además, contempla la sustentabilidad y la inversión en actividades 

complementarias a los proyectos productivos. Es importante resaltar que una parte 

importante del éxito de la inversión en ciertas regiones está en la complementariedad 

que llegue a tener dicha inversión; la cuestión no está sólo en el gasto que se haga en una 

región, sino además en los recursos que se destinen para fomentar una estructura 

periférica que multiplique, o por lo menos asegure, el éxito de los proyectos productivos. 

En esta estructura podemos mencionar las cuestiones de mercadeo, infraestructura 

de comunicaciones, acceso a energéticos, capacitación, organización de cadenas 

productivas, etc., que si bien no están consideradas dentro de un proyecto, ayudan a 

incrementar el valor agregado de la producción y con ello ampliar el beneficio de la 

inversión. Por ejemplo, existen ciertas certificaciones para alimentos orgánicos que 

pueden aumentar el precio de venta de los productos de los proyectos, como el café.

Quizás este tipo de cuestiones no están plasmadas de manera explícita en el 

documento, pero a diferencia de otros planes y programas, sí considera ciertos elementos 

como laboratorios e infraestructura.
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3.2.2. Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario

Este documento sí llega a especificar al Sistema Producto en el apartado “El desarrollo 

regional equilibrado”, que dice:

“• Integración de las cadenas agroalimentarias (sistema-producto):

Consiste en motivar la participación de los productores y facilitar su organización en el 

diseño e instrumentación de los programas que se establezcan con el fin de integrarlos a las 

cadenas productivas. Se crearán los comités y los consejos estatales por sistema-producto de 

cada región. 

Para el año 2009 se plantea disponer de por lo menos 18 consejos y comités estatales de 

sistema – producto: Nopal tuna, Caña, Cítricos, Frijol, Chile seco, Cebada, Maíz, Jitomate, 

Maguey, Café, Oleaginosas, Cacahuate, Bovinos carne, Bovino leche, Bovino doble 

propósito, Caprinos, Ovinos y Apícola” (SEPLADE, 2004:39).

De una interpretación explicativa de este apartado, se observa que la estrategia de 

desarrollo regional en el ámbito estatal se fundamenta en los antecedentes considerados 

en el ámbito federal. En otras palabras, esta política surge del marco normativo federal, 

y a partir de él se determinan las directrices.

Así es como podemos situar nuestro estudio de caso dentro de este marco 

normativo federal y estatal existente, desde el cual surge esta política de desarrollo 

regional: el Sistema Producto. A partir de esta estructura específica analizaremos el 

caso, considerando la forma que toma la aplicación de la política en un lugar, momento 

y situación específica, y con la que tendremos que confrontar la realidad a la que se 

enfrenta todo este discurso oficial.
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4. EL CASO DEL SISTEMA PRODUCTO EN SAN LUIS POTOSÍ

COMO POLÍTICA DE DESARROLLO.

Antes de involucrarnos en el estudio de caso, es necesario desarrollar previamente las 

características en las que se encuentra inmersa la empresa. De esta manera, este capítulo 

aborda en una primera parte, el diagnóstico regional del área territorial específica en la 

cual se asentará la empresa objeto de estudio. Posteriormente, se harán las explicaciones 

pertinentes del Sistema Producto Maguey Mezcalero de San Luis Potosí, que es la 

política específica en la cual se encuentra la empresa, y finalmente se desarrollará la 

descripción del caso de estudio en el marco del Sistema Producto. 

4.1.Diagnóstico Regional

Esta sección trata de ubicar de manera geográfica al estudio de caso. Para ello se 

desarrollan algunas características específicas de la región en la cual se encuentra el 

estudio de caso, así como de los factores internos y externos que influyen en el mismo.

La región de estudio se encuentra en la Zona Altiplano del estado de San Luis 

Potosí, está formada por los municipios de Salinas, Villa de Ramos, Santo Domingo, 

Charcas, Moctezuma, Venado, Villa de Arista, Villa Hidalgo, Matehuala, Cedral, 

Vanegas, Catorce, Villa de la Paz, Villa de Guadalupe y Guadalcázar.
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Esta zona pertenece a la cuenca interior de El Salado, donde no se forman ríos 

debido a que la evaporación hidrológica8 es mayor que la lluvia, apenas 360 milímetros 

cúbicos de precipitación anuales en promedio, aunque la conformación del terreno 

determina depósitos de aguas subterráneas que afloran en manantiales. Las temperaturas 

oscilan entre 16 y 18 grados centígrados como promedio anual, con extremos de 41 

grados centígrados en verano y de -3 a -5 grados centígrados en invierno, con heladas 

ocasionales. Los recursos como el agua y el suelo productivo son escasos, las 

precipitaciones son erráticas y concentradas generalmente en uno o dos meses, mayo, 

junio o septiembre.

Los suelos son propios de las zonas áridas y semiáridas, de color claro, de textura 

media y con un contenido de materia orgánica bajo, y ocupan tres cuartas partes del 

territorio, entre ellos los denominados Xerosol cálcico, Gypsicos, Háplicos y Lúvicos. 

Algunos de ellos presentan problemas de acumulación de carbonatos de calcio 

(Xerosoles Gypsicos); o en general son moderadamente profundos; con poco drenaje, 

permeabilidad moderada y con texturas arenosas en las zonas planas (SAGAR, 1999:2). 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) menciona que por 

tradición, la especie utilizada para la producción del mezcal en el Altiplano Potosino-

                                                
8 Hay dos tipos de evaporación: hidrológica y metereológica. La evaporación metereológica o potencial es 
aquella que ocurre en una zona cuando se le ha suministrado toda el agua que necesita, evaporándose toda 
la que es capaz de absorber la atmósfera. La evaporación hidrológica o real considera que en la realidad, 
una zona presenta limitaciones en el agua disponible, se trata por tanto, de medir la evaporación que 
realmente ocurre. La evaporación hidrológica aumenta hasta cierto límite con la lluvia caída, y a partir de 
ese límite disminuye con la precipitación. que, cuando las precipitaciones son bajas, se tiene poca agua 
disponible para evaporar, en tal caso la evaporación aumentará con la precipitación hasta cierto límite que 
será dado por la disponibilidad de una cantidad de agua igual a la que la atmósfera puede absorber, y será 
entonces cuando a más lluvia la atmósfera estará en peores condiciones para evaporar, y a partir de este 
límite la evaporación disminuye con la precipitación.
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Zacatecano es el maguey verde o "mezcalero"9 (Agave salmiana var crassispina Trel.). 

Este agave tiene una distribución geográfica que comprende los estados de Durango, 

Zacatecas y San Luis Potosí. En Zacatecas y San Luis Potosí, además se encuentra el 

Agave Crassispina var culta Trel., conocido como "maguey manso". Las poblaciones de 

Agave Salmiana var Crassispina se localizan principalmente en áreas de escasa 

pendiente; en altitudes que van de 1800 a 2400 metros sobre el nivel del mar, con 

temperaturas de 16 a 18 grados centígrados y precipitaciones del orden de 326-503 

milímetros cúbicos anuales (DOF, 1994:13).

Acerca de las características socioeconómicas de la región, podemos mencionar 

que la Zona Altiplano cuenta con el 13.5 por ciento de la población del estado, que 

produce 7.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, y tiene un PIB per 

cápita de 19 911 pesos. De las cuatro regiones del estado es la que tiene una mayor 

concentración del PIB en actividades primarias (48.7 por ciento), que ocupa a 46.8 por 

ciento de su población económicamente activa (PEA) (PNUD, 2006:57).

En lo educativo, podemos destacar que ocupa el segundo lugar estatal en tasas de 

analfabetismo después de la zona centro, con 12.5 por ciento en hombres y 14.3 por 

ciento en mujeres, indicador que es mejor que en las zonas media y huasteca. El mismo 

comportamiento tiene en lo que respecta a los salarios mínimos percibidos en 1999, con 

1.6 en hombres y 1.8 en mujeres (PNUD, 2006:61).

                                                
9 Las especificaciones y denominaciones de maguey descritas en este apartado son descritas en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de junio 
de 1997.
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Por estas características, los productores rurales de la región del Altiplano 

Potosino combinan diversas actividades durante el año para generar los ingresos que 

sustentan su economía y que forman su sistema de vida. Además de su dedicación a los 

básicos, a las hortalizas o a los escasos forrajes, la ganadería menor forma parte 

importante de su ocupación y sus ingresos. El tallado de las fibras naturales y la 

extracción de agaves como forraje y para venta a las empresas productoras de bebidas de 

la región son actividades complementarias, además del jornaleo, la migración, la 

manufactura artesanal y las labores propias de apoyo al autoconsumo como la milpa y el 

traspatio.

Otra situación frecuente es la migración a Estados Unidos. Se estima que 8 de cada 

10 familias tienen parientes trabajando en ese país, que apoyan la economía familiar y 

regional (SAGAR [Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en el pasado 

sexenio], 1999:6). Este componente de ingresos forma parte de los sistemas de 

producción y de vida para gran parte de la población.

Según el Diagnóstico Socioeconómico y de los Sistemas de Producción del 

Altiplano Potosino (SAGAR, 1999:8-9), los problemas fundamentales del Altiplano 

Potosino, asociados al desarrollo de las actividades agropecuarias se interrelacionan para 

determinar condiciones de pobreza crítica para gran parte de los productores rurales de 

la región. Estos pueden dividirse en dos tipos:

4.1.1. Factores Internos

 Deterioro del suelo originado por prácticas de sobrepastoreo extensivo y uso intenso 

de especies naturales para el tallado de fibras.
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 Fauna natural muy depredada por un circuito de vendedores y compradores 

regionales y de fuera de la región que han encontrado mercado a pie de carretera 

para el intercambio mercantil de especies (algunas en grave peligro de extinción).

 Deficiente organización de los productores, lo cual tiene implicaciones negativas en 

la integración del proceso productivo y en la comercialización de los productos.

 Precipitación media anual de 250 a 360 milímetros cúbicos., limitada para garantizar 

la agricultura en condiciones de temporal.

 Elevada siniestralidad de las superficies sembradas, aproximadamente se pierde cada 

año 70 por ciento del trabajo agrícola.

 Suelos pobres en materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio con menos de 50 

centímetros de profundidad del tipo Xerosoles y Regosoles.

 Cambios climáticos, aleatoriedad en las lluvias, presencia de heladas y prolongados 

periodos de sequía.

 Estructura económica sustentada en la actividad agropecuaria para la mayor parte de 

los productores del sector social (con escasos núcleos dedicados a la minería social 

que se practica en Charcas, Catorce, Villa de la Paz, Guadalcázar y Vanegas).

 Demanda de empleo insatisfecha por la economía regional o bien escasamente 

remunerada en la actividad primaria, que crea condiciones favorables para la 

emigración definitiva. La región es típicamente exportadora de mano de obra a 

Estados Unidos.
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 Condiciones técnicas y de productividad muy reducidas para la agricultura de 

temporal, en maíz los rendimientos promedio son de 430 kilogramos por hectárea y 

en frijol de 220 kilogramos por hectárea.

 Créditos caros y escasos, así como problemas de abigeo.

 Polarización productiva. En zonas de riego se desarrollan hortalizas con elevado 

nivel técnico y productivo, algunas en propiedades privadas, otras en terrenos 

ejidales rentados. En zonas de temporal predominan los campesinos pobres, los 

talladores de ixtle, y un pequeño estrato de productores intermedios con problemas 

productivos y de rentabilidad.

 Problemas en las zonas de riego por escasa infraestructura hidroagrícola, altos costos 

de producción, endeudamiento de los productores, carteras vencidas y escaso 

financiamiento oficial para la agricultura.

 Abandono de tierras de los campesinos migrantes que son atendidas por jefas de 

familia, generalmente son las que rentan las tierras.

 Incapacidad de las unidades de producción para sostener el ingreso familiar. Intensa 

lucha por el progreso y para enfrentar las adversidades de la actividad primaria. 

Necesidad de los campesinos respecto de los apoyos del gobierno, aunque no 

dependencia.

 Proceso de comercialización muy inequitativo que afecta a los campesinos pobres en 

la venta a través de intermediarios de sus principales productos, cabritos, bovinos, 

leche y granos.
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 Escasa vinculación comercial de algunos municipios con el interior del estado (Santo 

Domingo, Villa de Ramos) que mercadean con estados vecinos como Zacatecas y 

Aguascalientes exportando sus posibilidades de crecimiento regional.

4.1.2. Factores Externos

 Reorientación del papel del Estado en la economía que ha reducido los subsidios y 

apoyos a campesinos pobres.

 Dificultades en las finanzas públicas para canalizar recursos de financiamiento y 

seguro agrícola para campesinos de temporal y alta siniestralidad.

 El trazo de la carretera federal 57 si bien es un elemento vital para el desarrollo de la 

región, en su trayectoria dejó al margen a municipios que dependían de los servicios 

a la población en tránsito (Villa Hidalgo).

 Tendencia general a la reducción de precios de los productos agropecuarios debido a 

la apertura comercial del país.

Este diagnóstico nos ayuda a visualizar que la región de estudio presenta unas 

características físico ambientales específicas que limitan la diversificación de la 

producción agrícola. La región semidesértica en la que se asienta solamente beneficia el 

crecimiento de especies como el maguey mezcalero en forma silvestre y en gran número 

(cerca de 8,000 hectáreas divididas entre 350 productores) (Comité Estatal del Sistema 

Producto Maguey Mezcalero, 2005:17).

Por esta razón, la subutilización de este recurso renovable representa un área de 

oportunidad en la cual se puede lograr un desarrollo regional mediante la recolección y 
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transformación de esta planta, elevando la calidad de vida de la población de este 

territorio. Para esto, es necesario analizar la forma en la cual los diferentes ámbitos de 

gobierno están planeando abordar este tema en el discurso que plantean en sus 

documentos normativos. Para el caso de este escrito, se analizarán las condiciones y 

características del Sistema Producto.

4.2.Sistema Producto Maguey Mezcalero de San Luis Potosí

El fin que persigue este apartado es identificar, desde una perspectiva operativa, las 

condiciones que permiten la creación y manutención de esos nuevos arreglos 

institucionales (las Alianzas Regionales) para promover el desarrollo rural con un 

enfoque territorial, a la luz de las redes de política pública. La idea es entender cómo 

estos arreglos son formados, qué mecanismos de coordinación están siendo utilizados y 

cuál es el rol de los distintos ámbitos de gobierno, del sector privado y de la sociedad 

civil. 

Tomando en cuenta el marco normativo analizado en los apartados anteriores, se 

describe la política de desarrollo regional del Sistema Producto, mediante un estudio de 

caso, específicamente el Sistema Producto el cual debe ser acotado en términos 

geográficos (en San Luis Potosí) y del producto, (Maguey Mezcalero), utilizando para 

ello la aplicación específica de la política en una empresa generada en el seno del 

Sistema Producto: Una empresa de procesamiento de jarabes de maguey
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4.2.1. Diagnóstico del Sistema Producto Maguey Mezcalero 

Con el objetivo de tener una idea clara de la situación actual del sistema producto en 

general, se ha tomado como base el diagnóstico elaborado por la SAGARPA para el 

Sistema Producto Maguey Mezcalero y que incluye tres sectores: la producción 

primaria, la industrialización y la comercialización en general de los productos finales 

obtenidos (véase la figura 4). Cinco municipios están contemplados para este programa: 

Ahualulco, Mexquitic, Charcas, Venado y Villa de Guadalupe. 

La SAGARPA (2006), define al Sistema Producto como el conjunto de elementos 

y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, 

incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos y servicios de la producción 

primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización. (Art. 3, Fracción 

XXXI de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable [LDRS]). En este sentido, el Sistema 

Producto es equivalente a la Cadena Productiva.

El Sistema Producto opera a través de Comités que son mecanismos de planeación, 

comunicación y concertación permanente entre los actores económicos, o eslabones de 

la cadena, que integran el Sistema Producto. Los objetivos de los Sistemas Producto son 

(LDRS):

 Integrar y coordinar a los agentes económicos con los diferentes niveles de 

gobierno.

 Incrementar la competitividad en el sector rural.

 Mejorar el bienestar social y económico de los agentes de los SP.
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Figura 4: Estructura del Sistema Producto Maguey Mezcalero10

FUENTE: Comité Estatal del Sistema Producto Maguey Mezcalero (2005:32)

Para alcanzar el objetivo fundamental planteado, el Sistema Producto se integra bajo la 

siguiente ruta crítica: 

a. Diagnóstico previo de la cadena. 

                                                
10 CONAZA-PIASRE: Comisión Nacional de Zonas Áridas - Programa Integral de Agricultura Sostenible 
y Reconversión, SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social, CONAFOR: Comisión Nacional Forestal, 
SEMARNAP: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
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b. Identificación de Agentes Económicos del Sistema Producto. 

c. Sensibilización de los Integrantes de los Sistemas Producto. 

d. Constitución de Consejos y Comités estatales. 

e. Taller de Análisis y Diagnóstico. 

f. Protocolo de integración de Sistemas Productos. 

g. Elaboración del Plan Rector.

Es en la fase de los Talleres de Análisis y Diagnóstico que se conforman mesas de 

trabajo por parte de todos los actores del Sistema Producto, fundamentalmente en las 

áreas que se enlistan abajo y en que se encuentra el financiamiento, punto en el que 

interviene la Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios: 

 Producción. 

 Comercialización. 

 Organización. 

 Investigación y Transferencia de Tecnología. 

 Financiamiento y Seguro. 

4.2.2. Problemática por Procesos

En el Diagnóstico del Sistema Producto, realizado por el Comité Estatal del Sistema 

Producto Maguey Mezcalero (2005:65), se identifican una serie de problemáticas 

existentes en la cadena productiva, que podemos dividir por procesos:
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4.2.2.1. Producción Primaria

 Limitada coordinación entre recolectores de maguey con los demás 

integrantes del sistema producto: En este sentido, podemos mencionar que 

anteriormente no existían condiciones determinadas en la compra – venta del 

maguey entre los ejidos y las empresas mezcaleras del estado; lo que 

provocaba que los primeros vendieran (o prefirieran vender) su producción a 

empresas de otros estados a precios menores y con menor control de calidad 

debido a la transportación que se realizaba en la materia prima y por otro 

lado, ante la escasez del maguey, los productores de mezcal, debían adquirir 

materia prima en otros estados a un precio más alto o simplemente con 

mayores costo de transporte. 

 Falta de alternativas para el manejo del maguey como materia prima, que 

fomente la producción de valor agregado en la región: Anteriormente se 

realizaba la recolección de la materia prima sin considerar el manejo

adecuado de las tierras mediante un sistema formal y efectivo de 

reforestación. 

 Dificultades en el acceso a fuentes de financiamiento: Si bien existía cierta 

organización ejidal en el manejo y explotación de las tierras, no existían 

entidades formales mediante las cuales se pudiese acceder a financiamientos 

tanto públicos como privados.
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4.2.2.2. Proceso de Industrialización

La falta de coordinación en la cadena productiva, generaba problemas en el conjunto de 

entidades relacionadas, como la baja eficiencia productiva, mínima capitalización y 

elevados costos de producción. Esto se debe principalmente a la escasa certeza de las 

condiciones de precio, calidad y cantidad que se tendrían de materia prima y de 

producción final de la cadena, con lo que las proyecciones generales de producción y 

precio del mezcal contemplan cierto grado de incertidumbre, y por lo tanto, riesgo. 

Además estas condiciones generan una limitada seguridad en la búsqueda y captación de 

financiamiento a lo largo de la cadena productiva.

Además, para los organismos involucrados en el Sistema Producto, es más difícil 

invertir en capacitación y mejoras empresariales (calidad, tecnología, organización, 

mercadológicas), ya que al no haber alguna proyección conjunta de capacidades y 

necesidades de la cadena productiva, los temas o prioridades de estas mejoras pueden ir 

en direcciones dispersas y con resultados más limitados. 

También, la falta de coordinación en los eslabones de la cadena productiva, genera 

debilidad de los diversos organismos ante la competencia que se tiene en el mercado, es 

decir, el no actuar en bloque y buscar cierta eficiencia económica (producir a menor 

costo, con mayor calidad y con precio más competitivo), tiene como resultado participar 

en condiciones más desfavorables ante los competidores.

4.2.2.3. Proceso de Comercialización 

La situación anterior a la creación del Sistema Producto, era de nula estrategia de 

comercialización, ya que no existía promoción del producto. Por un lado, predominaba
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la comercialización del mezcal a granel, en los mercados locales y regionales, además 

hacía falta de promoción en los canales de comercialización adecuados y había una 

ausencia de campañas masivas de difusión y publicidad. Y en el caso de querer 

comercializar el mezcal en el extranjero, se desconocía la información de mercados y 

situación arancelaria de países con perspectiva de exportación.

4.3.Situación Previa y Beneficios Esperados

Como antecedente al estudio de caso, es necesario desarrollar la situación previa y 

esperada de la empresa, de forma que podamos comparar las condiciones antes y 

después de la implementación de la política pública. Para ello, se describirá el 

encadenamiento productivo del Sistema Producto y los beneficios que se esperan con la 

creación de la empresa.

4.3.1. Encadenamiento Productivo

Anteriormente, la estructura del Sistema Producto Maguey Mezcalero en el estado 

presenta la siguiente estructura:

Figura 5: Encadenamiento Productivo Actual

FUENTE: Elaboración propia con datos de la observación participativa
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Los productores de maguey11 venden de manera directa el producto a los mezcaleros 

(Véase Figura 5). Para ello, realizan tres procesos en el agave: la castración, la 

recolección y el transporte. La castración consiste en las actividades que un grupo de 

cuatro personas realizan en la selección y eliminación de la parte central del maguey 

denominada quiote, que será aprovechado con 24 meses de anticipación.

La recolección se realiza por un grupo de trabajo de ocho personas que hacen la 

labor de desvirar12, cortar y tumbar el maguey; cuatro para desvirar y tumbar y cuatro 

más para cargar el camión. Posteriormente, el producto ya recolectado se traslada a la 

empresa para su utilización. Finalmente, las empresas mezcaleras se encargan de la 

transformación completa del maguey a mezcal.

Dentro del Sistema, se busca generar un eslabón más en el cual se produzca más 

valor agregado a la planta y que haya una mejor derrama económica en la región. Esto se 

trata de lograr mediante la generación de una empresa que se dedique a producir jarabe

de maguey para la industria mezcalera (Véase la figura 6), dicha empresa surge de la 

organización de dos ejidos productores de maguey (Zaragoza de Solís del municipio de 

Villa de Guadalupe y Pocitos del municipio de Charcas) de la cual se forma una 

sociedad cooperativa de 40 socios ejidatarios.

                                                
11 Para los funcionarios de la SAGARPA, no es propio mencionarlos como productores, ya que 
únicamente se dedican al aprovechamiento del maguey sin realizar ningún tipo de manejo de las 
plantaciones, por lo que los nombran como recolectores. Pero para este estudio, y debido al la aplicación 
que realizan de mano de obra en el manejo de las piñas, sí se consideran como productores.
12 Desvirar se entiende como la acción de cortar las pencas del maguey y dejar solamente la parte central 
de la planta, a lo que se denomina piña, también este proceso se denomina jimado.
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Figura 6: Encadenamiento Productivo Propuesto

FUENTE: Elaboración propia con datos de la observación participativa

Para entender la forma en que esta propuesta provoca cambios en la situación actual, es 

necesario mostrar brevemente el proceso productivo maguey-mezcal, el cual se muestra 

a continuación.

Primeramente, se reciben las piñas en la planta, se lavan y transportan a un horno 

para su cocimiento, terminado este proceso se realiza una molienda de estas piñas y se 

extrae el jugo para realizar un posterior cocimiento. Después, a este jarabe se le agregan 

las levaduras necesarias para lograr su fermentación, para después destilarlo, madurarlo 

en barricas y envasarlo. Grosso modo, este proceso es el utilizado por la industria 

mezcalera del estado.

Ahora, con la incorporación de la empresa de jarabe de maguey el proceso tiene un 

cambio pequeño, pero que mejora de manera sustancial la productividad del agave. 

Principalmente, la nueva empresa, busca realizar las primeras tres etapas del proceso, 

molienda, cocimiento y extracción de jugo, de manera que se le venda a la industria 

mezcalera el jarabe listo para agregarle las levaduras y continuar con el proceso hasta la 

venta del mezcal. Pero se realiza un cambio en el proceso, primero se extrae el jugo de 

las piñas y después se coce, por lo que existen menos pérdidas de liquido y por lo tanto, 

con una misma cantidad de maguey se obtiene una mayor cantidad de jarabe. Con ello, 

encontramos que este eslabón productivo realiza una mayor eficiencia en la utilización 

del recurso natural.

Productores de 
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Productores de 
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La forma de operar con las empresas mezcaleras del sistema producto es de gran 

importancia, ya que serán los principales compradores del producto final de la planta, al 

menos en los primeros años de operación. Aunque no se descarta la ampliación, en el 

mediano plazo, de la producción hacia otras mercancías como la miel para consumo 

humano y forraje.

La empresa contempla elaborar el producto de acuerdo a las especificaciones del 

comprador y será enviado después de ser aprobada una muestra del producto final. 

Además, el proceso productivo de la planta de jarabes de maguey puede llegar a ofrecer 

una amplia gama de posibilidades en las características del producto, los niveles de los 

parámetros que se pueden manejar en el producto final según los requerimientos de los 

clientes de la empresa, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1 Parámetros Básicos del Agave Salmiana
Parámetros Agave Salmiana
Potencial hidrogeno13 4.5 a 5.2
Grados brix14 10 a 14
Azúcares reductores totales15 50 a 70%
Conductividad ms / cm16 5.5 a 7.5

FUENTE: Elaboración propia con datos de la observación participativa.

                                                
13 Coeficiente que caracteriza la acidez o basicidad de una solución acuosa. (Una Solución es ácida si su 
pH es inferior a 7, y básica si es superior a 7). Larousse, Diccionario Enciclopédico p. 944.
14 Los grados Brix (símbolo °Bx) miden el cociente total de sacarosa disuelta en un líquido. Una solución 
de 25 °Bx tiene 25 gramos de azúcar (sacarosa) por 100 gramos de líquido o dicho de otro modo, hay 25 
gramos de sacarosa y 75 gramos de agua en los 100 gramos de la solución. Los grados Brix se miden con 
un sacarímetro, que mide la gravedad específica de un líquido, o, más fácilmente, con un refractómetro.
15 Azúcares reductores son aquellos que como la glucosa, fructosa, lactosa y maltosa presentan un carbono 
libre en su estructura y pueden reducir, en determinadas condiciones, a las sales cúpricas. También 
llamados glúcidos reductores.
16 La conductividad en medios líquidos (Disolución) está relacionada con la presencia de sales en 
solución, cuya disociación genera iones positivos y negativos capaces de transportar la energía eléctrica si 
se somete el líquido a un campo eléctrico. Estos conductores iónicos se denominan electrolitos o 
conductores electrolíticos. mmhos/cm (milimhos por centímetro).
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De esta forma, el Potencial de Hidrógeno (pH) plantea situarse en una gama que va de 

los 4.5 a los 5.2, los grados brix entre 10 y 14, el total de azúcares reductores entre el 50 

y 70 por ciento y la conductividad entre 5.5 y 7.5. Cabe señalar que el compromiso de la 

empresa esta en dotar a los clientes de un producto estandarizado en un punto específico 

dentro de los rangos mencionados.

4.3.2. Beneficios Esperados

Los beneficios de la empresa no sólo se centran en los involucrados en la sociedad 

cooperativa que la forman, sino que también se considera a las demás entidades 

involucradas que en cierta forma podemos considerar como actores claves y 

secundarios. Entre los actores claves encontramos al ejido, la empresa de jarabes de 

maguey, los órdenes de gobierno involucrados y las empresas mezcaleras del estado. 

Podemos considerar como actores secundarios a aquellos que sin estar involucrados 

directamente en la toma de decisiones, se ven beneficiados por la aplicación de esta 

política pública, entre los que definimos como los consumidores finales del mezcal y el

sector productivo local, que se refiere a las empresas de la zona que se benefician por la 

activación de la economía local. A continuación se desarrollan cada uno de ellos.

4.3.2.1. Ejido

Con la instalación de la planta, el ejido tendrá la posibilidad de obtener mejores

servicios, además contará con una fuente de ingresos para sus habitantes y una forma 

rentable de aprovechar los recursos que tiene y al mismo tiempo fomentar su 

conservación. Estamos hablando de que el mismo ejido puede ocupar personas en 

nuevas plantaciones de maguey, que multiplique el producto disponible, de hecho, la 
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CONAFOR apoya a este tipo de municipios fomentando la conservación, buen manejo y 

uso racional de las plantaciones, mediante apoyos económicos a los ejidos.

Por otro lado, los ejidos serán los proveedores del agave necesario para la 

operación, por lo que se han realizado acuerdos para entregarlo en la planta para la 

obtención del jarabe. El ejido tendrá la obligación de realizar en las plantaciones de 

maguey las labores culturales y de manejo para obtener agave de la mejor calidad. Serán 

también responsables de realizar todas las labores de acopio y transporte de la materia 

solicitada hasta la ubicación de la planta procesadora. A cambio de esto recibirán un 

pago determinado por la cantidad de agave entregado para su proceso. En este caso se 

generan empleos indirectos por parte de la empresa, en donde se contempla dar prioridad 

a la población de los ejidos involucrados.

En este aspecto, es importante resaltar que se esta aprovechando la amplia 

experiencia de algunas personas de cada localidad que tienen respecto al conocimiento 

del maguey. En las reuniones de trabajo realizadas en los ejidos de Pocitos y Zaragoza 

de Solís, se destacó el hecho de que existen años de experiencia en el conocimiento de 

las características de los magueyes, de forma que se pueda asegurar que las pencas que 

son seleccionadas tratadas y cortadas para llevarlas a las empresas transformadoras, sean 

las idóneas para aprovechar al máximo sus cualidades y niveles de líquidos y azúcares 

para su pleno aprovechamiento.

Como un beneficio secundario adicional, los ejidatarios se emplean en las 

actividades generadas por la operación de la planta, por ejemplo: operarios para la 

producción, personal administrativo, personal de comercialización, etc. En este caso, se 
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plantea la conformación de un programa de capacitación especializado en los temas 

correspondientes a cada uno de los puestos solicitados. De nuevo, y para los puestos de 

operación de la planta y manejo del producto, se opta por aquellas personas que ya 

tienen experiencia en el manejo del maguey, de forma que se aproveche su experiencia y 

conocimiento del agave. Cabe señalar que actualmente las empresas mezcaleras tienen 

cierta rotación de personal, de forma que también existen personas con experiencia en la 

operación de cierta maquinaria que puede aminorar los costos y tiempo de capacitación 

de los operarios a contratar.

Además, la empresa tendrá necesidad de otros servicios que podrán ser 

proporcionados por los habitantes de la comunidad, servicios de mecánica, soldadura, 

electricidad, albañilería, comida, etc. En este caso se tiene un efecto multiplicador del 

ingreso en la población y empresas aledañas a la nueva empresa, de forma que la 

derrama económica no sólo se centrará en las personas involucradas directamente con la 

empresa, sino que también podría acrecentar otros sectores empresariales de la región 

que de alguna forma puedan proveer bienes y servicios marginales a la empresa de 

nueva creación.

Pero también, al contar con un forma de obtener ingresos por el cultivo y manejo 

del agave, favorecerán la recuperación (en su caso) y conservación de sus tierras. Al ser 

su fuente de ingreso, podría prevenir la deforestación masiva o el uso predatorio de las 

mismas, evitando con ello que se lleguen a presentar problemas relacionados con la 

desertificación y exterminio de cultivo de la planta.
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4.3.2.2. Empresa de Jarabes de Maguey

Uno de los principales beneficios es la generación de ingreso a los socios de la empresa 

por la venta de sus productos, a clientes con los que se acordarán contratos de compra 

venta por un periodo, volumen y características determinados.

Ante la posibilidad de desarrollar otros productos para diversificar la oferta que 

realice la empresa, se considera que los beneficios que genere la empresa a sus socios 

sean crecientes, ya que se considera en un mediano plazo, la posibilidad de ampliar la 

gama de productos que ofrece. Por ejemplo, el jarabe de maguey para consumo 

humano17, que por sus características especificas tiene gran demanda en el mercado 

naturista tanto nacional como extranjero; o también forraje enriquecido para ganado de 

los municipios aledaños a la empresa.

4.3.2.3. Órdenes de Gobierno

El gobierno, por su parte, contará con un Sistema Producto integrado, podrá generar un 

crecimiento de la actividad económica de la región que permita un mayor ingreso de sus 

habitantes, con lo que podría aumentar el número de personas que pagan impuestos y 

servicios y con esto, mejorar su recaudación y la posibilidad de atender otras 

localidades.

                                                
17 El jarabe de maguey para consumo humano está catalogado como un producto saludable dentro del 
ramo de los productos edulcorantes que se ofrecen como opciones a los tradicionalmente utilizados, como 
es el azúcar refinada, el azúcar “morena” que al consumirse incrementa los niveles de azúcar en la sangre 
los que ocasiona algunos problemas a la salud, por otro lado los substitutos del azúcar como el Aspartame 
(Nutrasweet, Canderel, Equal, etc.), Splenda (también llamada sucralosa), Acesulfame (vendido como 
Sunnete o Sweet One), están considerados como tóxicos y algunas organizaciones recomiendan 
definitivamente no consumir estos productos, tal es el caso de cualquier versión del aspartame, sucralosa, 
y todas las versiones del acesulfame entre otras.
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A su vez, la empresa obtiene aún más beneficios como financiamiento, subsidios, 

programas de capacitación, permisos para explotación de maguey, permisos de 

operación, un marco legal para sus actividades, etc.

Pero finalmente, al existir este tipo de empresas que generan externalidades 

positivas y logros en aspectos de desarrollo local, llega a mostrar cierta efectividad de la 

aplicación de una política de desarrollo, con lo que se puede mostrar resultados tangibles 

de las mismas. Considerando, por supuesto, los objetivos de cada uno de los órdenes de 

gobierno.

4.3.2.4. Empresas Mezcaleras

Las empresas mezcaleras, por su parte, contará con beneficios como materia prima con 

características homogéneas y acorde con las necesidades del comprador, en donde la 

empresa de jarabes llegue a controlar el proceso productivo mediante el manejo de los 

estándares solicitados.

Se considera, que con la seguridad y constancia en el abasto, las empresas 

mezcaleras pueden realizar un programa de provisión de los jarabes de maguey en 

periodos específicos, con lo que se esta en condiciones para realizar proyecciones de 

producción a plazos mayores. 

Esta seguridad se basa principalmente en que se tienen volúmenes suficientes de 

materia prima en cantidades acordadas mediante contratos de compra venta que se fijen 

con anterioridad.

Por otro lado, existen menores costos de operación, ya que al elaborar jarabes de 

maguey resulta menos oneroso, que siguiendo el proceso que realizan los productores de 
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mezcal en la actualidad. Además, se puede acceder a una mejor utilización de sus 

instalaciones y recursos, ya que podrán destinar inversiones al proceso de fermentación, 

destilación y envasado al adquirir los jarabes que llevan un avance en la transformación 

maguey – mezcal.

Este aspecto va directamente relacionado con una mejor utilización del tiempo que 

dedica el personal de estas empresas en las operaciones, ya que permiten controlar de 

manera más eficaz y con mayor seguimiento los procesos productivos que manejan a 

partir de la compra de los jarabes de maguey.

También se puede ampliar la producción y generar economías de escala, debido a 

que la compra de jarabe de agave mejora el uso de la maquinaria disponible en las 

empresas mezcaleras. Lo que facilita que las empresas mezcaleras diversifiquen las 

presentaciones del producto, al poder manejar diferentes características en los jarabes 

logren ofrecer mezcales con diversas cualidades de calidad, añejamiento y contenido 

etílico. Y finalmente, pueden otorgar mejores precios a sus clientes por que la compra de 

jarabes reduce los costos de producción de la empresa mezcalera.

4.3.2.5. Consumidores Finales

Al disminuir los costos de fabricación, y aumentar la calidad del producto, los 

consumidores finales del mezcal estarán en posibilidades de obtener productos a menor 

precio. Además, por otro lado, se puede contar con una mayor variedad de mezcales para 

satisfacer sus diferentes gustos.
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4.3.2.6. Sector Productivo Local

Indirectamente la empresa se relacionará con otras compañías de servicios por las 

necesidades derivadas de la operación de la misma, a medida que la empresa crezca 

demandará bienes y servicios que tendrá que contratar y pagar dependiendo de las 

condiciones establecidas con cada proveedor. 

Empresas de servicios como combustibles, lubricantes, transportes, proveedores de 

insumos como enzimas, filtros, motores, granos, refacciones, talleres de reparación, 

telefonía y comunicaciones, tendrán la posibilidad de atender un cliente más.

4.4.Sistema Producto como Medio de Desarrollo Local

Partiendo del diagnóstico de la región donde se aplica la política pública, es clara la 

necesidad de aplicar acciones que mejoren el status quo y que generen efectos positivos 

en la zona. Para ello, es conveniente aprovechar las condiciones físicas, geográficas, 

culturales y sociales actuales, donde más allá de modificarlas, se potencialicen. De esta 

forma el uso adecuado del producto natural de la tierra, se recolecte, transforme y 

aproveche en beneficio de los habitantes de la zona, mediante un correcto sistema de 

manejo y reforestación.

Para ello, el Sistema Producto tiene como objetivo sincronizar estas condiciones en 

beneficio de la región, de manera que impacte como política pública, en el desarrollo de 

manera efectiva en una zona beneficiada. Como se describió en las secciones anteriores, 

el Sistema Producto actúa como agente detonante de la actividad económica de una 

región y, por lo tanto, fomenta su desarrollo. 
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En un primer momento, el Sistema sirve para poder generar la coordinación de los 

agentes involucrados en la cadena productiva que resulta de un producto básico, en este 

caso, el maguey o agave. Primeramente, bajo la perspectiva de la política pública, 

analiza la problemática a la cual se enfrenta cada uno de los actores involucrados y bajo

estas condiciones, busca estrategias que generen beneficios a la cadena. De esta manera 

se pueden formular a priori los cambios que pueden tener los integrantes de la cadena 

productiva.

Sin embargo, en los siguientes capítulos se especificará el proceso en el cual se dio 

la aplicación de la política del Sistema Producto, detallándolo mediante el proceso de 

negociación que tuvo como objetivo la creación de la empresa de jarabes de maguey.
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5. EMPRESA DE JARABES DE MAGUEY

Una de las formas en la que se plasma la política pública en términos tangibles, es en la 

aplicación de recursos y en la forma en la que estos se ven transformados en objetos que 

saltan a la vista o que podemos apreciar en forma física. El caso de estudio que nos 

compete, analiza los aspectos relacionados con la forma en la que se crea la empresa, así 

como las relaciones entre los agentes relacionados que influyeron en la conformación 

definitiva de la misma

Partiendo entonces del uso y aprovechamiento del vasto recurso existente en la 

región (800 hectáreas dispersas en 350 productores o recolectores), es necesario ir 

mostrando de manera lógica las etapas o cuestiones que fueron formando la empresa de 

manera paulatina. De esta manera, primeramente se analizarán las condiciones 

geográficas del proyecto en términos de localización e infraestructura existente, así 

como del proceso productivo que se plantea utilizar en la empresa. Para desarrollar las 

proyecciones financieras del proyecto, es necesario determinar la forma en la que se 

relacionará comercialmente la empresa con los demás miembros de la cadena 

productiva, de manera que podamos definir las condiciones de compra de materia prima, 

las características del producto a realizar dentro de la empresa, así como las condiciones 

de precio de venta y cantidad comercializada.

Ya que contamos con las condiciones específicas de ingresos, costos y gastos,  

podremos proyectar los flujos de dinero que tendrá la empresa de forma que en el 

siguiente capítulo se desarrollen los análisis financieros, de sensibilidad y de impacto de 

la empresa.
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5.1.Localización y Descripción Específica del Sitio del Proyecto

Entrando en materia, señalamos a continuación las especificaciones del área donde se 

instala la empresa, que se basan en cuestiones de localización, infraestructura y equipo 

con los que se contaba previo al proyecto.

5.1.1. Localización

La zona de influencia donde se instala la empresa se ubica en la región altiplano del 

estado de San Luis Potosí, dentro del Distrito de Desarrollo Rural 128 Matehuala 

(SAGARPA) y microcuenca Miguel Hidalgo (SEMARNAT). En la latitud norte 23 

grados y 14 minutos, longitud oeste 100 grados y 49 minutos, a 1 850 metros sobre el 

nivel del mar.

El terreno sobre el cual se planea instalar la empresa se encuentra dentro de la 

localidad de Zaragoza de Solís, municipio de Villa de Guadalupe, a 35 kilómetros de 

Charcas por carretera estatal, a 60 kilómetros de la ciudad de Matehuala en dos tramos, 

el primero estatal y el segundo autopista federal; y a 140 kilómetros también en dos 

tramos a la ciudad de San Luis Potosí. Los caminos entre los parajes donde se 

encuentran las colonias de magueyes o magueyeras son terracerías que conectan con la 

carretera estatal Charcas – Villa de Guadalupe.
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Figura 7 Vista de la Localización del Sitio del Proyecto

FUENTE: Elaboración propia utilizando el programa Google Earth 2006.

5.1.2. Infraestructura y Equipo Actual

Se cuenta con un terreno donado por la comunidad de Zaragoza de Solís en el cual se 

planea ubicar la planta, dicho terreno cuenta con los siguientes servicios:

 Agua Potable incluye un pozo perforado, equipado y listo para proporcionar 

agua hasta 3 litros por segundo, localizado en la ex hacienda de Santa Isabel, la 

red de suministro de agua potable de Villa de Guadalupe también puede ser 

utilizada, ya que atraviesa la localidad de una comunidad anexa llamada Jarillas, 

en donde la capacidad de extracción asciende aproximadamente a tres litros por 

segundo del pozo del lugar.
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 Energía Eléctrica se cuenta con energía eléctrica de 110 voltios, las líneas de 

alta tensión de 220 y 440 voltios se localizan a 200 metros del terreno donado 

para la Planta. 

 Terreno donado por el ejido de Zaragoza de Solís con un valor de $100,000.00 

pesos ubicado en el kilómetro 34.5 de la carretera federal 63 Charcas – La 

Bonita, de aproximadamente 50 metros de largo por 40 de ancho.

 Seis mil hectáreas de maguey apto para ser aprovechado y de las cuales se 

pueden extraer hasta 2 000 toneladas de maguey por año. El ejido cuenta con por 

lo menos otras 10 000 hectáreas más para ampliar el aprovechamiento del agave, 

(el ejido tiene una superficie total de 18 716 hectáreas, uno de los más grandes 

del estado).

 Servicio telefónico regular tanto en línea normal, como en servicio de telefonía

celular. 

 La carretera Federal 63 Charcas – Villa de Guadalupe que cruza la población 

se encuentra en muy buenas condiciones, aproximadamente a 30 minutos de la 

ciudad de Charcas y a 1 hora (60 kilómetros) de la ciudad de Matehuala. Por lo 

que la localidad se encuentra perfectamente comunicada por los sistemas de 

transporte de pasajeros correspondientes.

5.2.Proceso Productivo de la Empresa

Ya que tenemos definidas las características y condiciones de la zona en las que se 

formará la empresa, es necesario determinar la manera en la que se realizará el producto. 



86

Para ello, es necesario determinar dos aspectos importantes: por un lado la forma en que 

los ejidos abastecerán a la empresa de materia prima, mediante la explotación de las 

tierras de estos ejidos, principalmente de Zaragoza de Solís y Pocitos. El siguiente 

aspecto es el que se realizará dentro de la empresa, es decir, todo el proceso que tendrá

la materia prima para llegar a ser jarabe de maguey. 

Además, hay que considerar que las actividades propias de la empresa deben de 

estar respaldadas por una planeación que se define en los programas de ejecución, 

administración y gestión. También hay que considerar que el proceso productivo se debe 

sujetar a una serie de lineamientos sanitarios, ambientales y fiscales que deben de 

establecerse antes de su puesta en marcha.

5.2.1. Programa de Abasto de Materia Prima

Para medir la productividad con que inicia la planta, debemos poner atención en el 

proceso de abasto de la materia prima básica. El aspecto de la productividad es definido 

y explicado por Aguirre como:

“La productividad primaria es la intensidad o tasa con la cual la producción se 

realiza; para los magueyes utilizados en la producción de bebidas destiladas, la 

medida de su productividad podría expresarse en kilogramos de piña fresca por 

hectárea y por año […]

La productividad individual de una especie de planta depende 

principalmente de la calidad del sitio ecológico donde se desarrolle (combinación 

de los factores ambientales), la productividad por superficie depende además de la 

estructura demográfica de su población y de la interacción con otros organismos, el 
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desarrollo a la madurez del maguey mezcalero es tan variable que se cosechan 

cabezas desde 20 hasta 300 kilogramos en el mismo paraje” (Aguirre, 2001:47).

Esta explicación nos muestra la forma en la que se mide la productividad de la planta en 

términos espaciales y de característica de la planta a consumir, de forma que no sea 

explotada en detrimento de la misma. Incluso, aun cuando las poblaciones de mayor 

densidad se encuentran en las planicies y que estas poblaciones cuentan con mejores 

condiciones de agua y nutrientes, que por lo mismo proporcionan plantas con mayor 

peso; la mayor concentración de azucares por planta se presenta en poblaciones con 

condiciones restrictivas (laderas, lomeríos y cerros), lo que permite un mayor 

rendimiento para el uso industrial.

Otra característica importante es la edad de la planta, a lo que Aguirre comenta que 

el periodo de vida del maguey mezcalero potosino se estima en 16 años, de los cuales los 

primeros cuatro corresponden al desarrollo desde su emergencia del hijuelo o desarrollo 

de semilla a plántula, y sus últimos dos años para que una vez desquiotado, alcance el 

sazón adecuado para su recolección y aprovechamiento en la obtención de bebida 

destilada. Los magueyales de mezcal pueden recolectarse en forma continua pues no 

obedecen a un ciclo de cultivo como al que han impuesto al mezcal tequilero.

Los grados de madurez relacionados con el aprovechamiento de las plantas para 

fines de extracción de azucares son los siguientes:

1. Plantas que serán quiotillo el próximo año.

2. Plantas con menos de un año de castradas o quiotadas.

3. Plantas con más de un año de quiotadas.
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4. Plantas a aprovecharse en el año en curso.

Esta extracción se realizará en las magueyeras autorizadas por la SEMARNAT, previo 

estudio técnico, el cual deberá indicar entre otras cosas: La localización geográfica del 

predio a aprovechar, superficie total del ejido, hectáreas destinadas a la agricultura de 

temporal, destinadas a la ganadería, la zona urbana y la superficie forestal; incluye el 

calculo de la posibilidad, el que se determina del peso promedio por la población 

estimada a explotar (maguey maduro y quiotado) menos un 20 % de la población total 

para producción de semilla. De esta forma el técnico especialista determina el número de 

plantas convertidas a toneladas aproximadas para aprovecharse como materia prima para 

elaborar mezcal.

El Proceso de abasto consiste en los siguientes pasos:

1. Determinación de las fuentes de la materia prima: Para el caso de la empresa, 

serán seleccionados primeramente los ejidos de Zaragoza de Solís y Pocitos 

(con quienes ya se tiene un contrato firmado); pero existen otros ejidos que 

también producen maguey como Rancho Alegre, Santa Isabel, Álvaro 

Obregón, Elorza, Bustamante, y Lo de Acosta que pudieran convertirse 

también en proveedores de materia prima.

2. Castración: Los Ejidos integran un grupo de trabajadores para realizar la 

labor de castrado, que consiste en un grupo de 4 personas para realizar las 

labores de selección y castración del maguey que será aprovechado con 24 

meses de anticipación.
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3. Recolección: Se integra un grupo de trabajo de 9 personas Un chofer y 8 

personas más por cada ejido para realizar la labor de desvirar, cortar y tumbar 

el maguey, cuatro para desvirar y tumbar y cuatro más para cargar el camión.

4. Transporte de la materia prima a la planta procesadora: Será realizado en 

vehículos proporcionados por el ejido Zaragoza de Solís (un camión modelo 

68 con capacidad para transportar hasta 10 toneladas) y una camioneta tipo 

pick up modelo 86 con capacidad para 1 tonelada. De acuerdo a la capacidad 

de proceso de la planta (veinte toneladas diarias para producir catorce

toneladas de jarabe), se tiene planeado iniciar con 12 toneladas de materia 

prima diarias, en base a esto y de acuerdo a las existencias de maguey, sólo la 

capacidad de extracción del Ejido Zaragoza de Solís sería suficiente para la 

producción de la planta durante por lo menos un año completo.

5. Recepción y control de calidad de la materia prima en la planta: Se recibe la 

materia prima, se descarga y se pesa para determinar el pago al proveedor; 

esta labor la realiza el personal dedicado al transporte en presencia del 

supervisor designado por la planta para verificar que el producto cumpla con 

la calidad requerida. Una vez que la materia prima ha sido aprobada, ingresa 

a la planta para que sea procesada.

6. Pesaje: Para garantizar que los ejidos entregan las cantidades de maguey 

acordadas, cada embarque deberá ser pesado antes de ingresar al proceso, con 

esto se asegura que se recibe la cantidad correcta y por otro lado, permite 

establecer indicadores de eficiencia en la operación de la empresa. Para 
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conocer el peso de cada embarque, cuando la ubicación de la zona de 

extracción lo permita se utilizarán dos básculas, una de ellas localizada en la 

empresa mezcalera Laguna Seca y la otra localizada en el ejido Santa Isabel, 

cada una de ellas localizada a 10 kilómetros aproximadamente de la planta 

procesadora y dentro de la zona de abasto proyectada. En caso de que no sea 

posible utilizar las básculas mencionadas, la empresa contará con una báscula 

adicional dentro de la empresa con una capacidad para 500 kilogramos, todo 

el material que la planta procese deberá ser pesado por cualquiera de estos 

medios antes de ser procesado

Para garantizar la continuidad y la calidad en el abasto de la materia prima, se han 

realizado acuerdos con los ejidos que cuentan con materia prima disponible y lista para 

ser aprovechada, a través de sus autoridades y de los ejidatarios de cada una de las 

localidades se llegó a la conclusión de que serán los ejidos los que se encarguen de la 

provisión de materia prima, por lo tanto, el pago realizado será también a los ejidos a 

través de sus autoridades. No se exploró la posibilidad de comprar individualmente 

debido a que los ejidatarios no tienen delimitados los terrenos en los que han establecido 

las plantaciones de maguey; cuando es el caso de magueyes plantaciones inducidas y 

mucho menos las plantaciones que se dan de manera espontánea. De tal forma que no 

hay posibilidad de saber cuánto le corresponde a cada uno en términos de superficie 

susceptible de ser aprovechada y por otro lado, como son terrenos que pertenecen al 

ejido es decir que pertenecen al total de ejidatarios, una forma eficiente de realizar la 

explotación es a través del mismo. De esta forma se evitan problemas de organización y 

de control de la explotación. 
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5.2.2. Procesos y Tecnologías a Emplear (Por Actividades)

El objetivo fundamental de la empresa es la producción de jarabe de maguey, con las 

características que demanda el mercado nacional del mezcal. Para la producción del 

jarabe, las diferencias más importantes se encuentran en la cantidad de jugo que se tiene 

de cada especie, el contenido de azúcar, los minerales y los sólidos totales disueltos. En 

el siguiente esquema se muestran los pasos que debe llevar el proceso productivo 

durante la elaboración de los jarabes:

Figura 8 Esquema del Proceso Técnico

FUENTE: Elaboración propia con datos de la observación participativa

Estos seis pasos presentados en el esquema se pueden explicar de la siguiente manera:

 El proceso inicia con la selección del maguey en la región donde se va a cosechar, 

identificando los parámetros que afectan la producción del jarabe.

 El maguey se transporta a la planta de proceso, en camiones abiertos y se descarga 

en el área de molienda.

Recepción de materia prima

Molienda

Filtración

Ajuste del potencial de hidrógeno

Hidrólisis

Filtración
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 Las piñas de maguey se colocan manualmente en un transportador tipo rastras, que 

conduce al maguey por un túnel para ser lavado con agua caliente con el objeto de 

quitarle la tierra exterior y disolver las aponinas y taninos que se encuentran fuera de 

la piña. Posteriormente pasar a un trozador de navajas para obtener pedazos de 

aproximadamente quince a veinte kilos por pieza. Estos pedazos de maguey se 

colocan manualmente en el transportador que alimenta al molino donde se reduce a 

fibras que se transportan a un exprimidor tipo expeller que se encuentra en serie a su 

vez con el difusor y con el expeller deshidratador.

 El jugo que se obtiene, cae por gravedad a un tanque colector, donde se recibe a una 

temperatura de 50° C. De aquí, baja a una criba parabólica donde se separa una parte 

de los sólidos en suspensión que se recirculan a la alimentación de los exprimidores 

y el jugo cae por gravedad a un tanque colector para bombearse al tanque de 

almacenamiento del jugo de la molienda con capacidad de 10 000 litros. En este 

tanque el jugo se calienta a 70° C y se dosifica dicalite a 12 gramos por litro. La 

suspensión se bombea al filtro prensa número uno, a los que previamente se le formo 

la precapa con 20 y 60 kilos de dicalite respectivamente.

 El ciclo de filtración es variable y depende de las características biológicas y 

fisicoquímicas del jugo. De estas características biológicas es la cantidad de 

aponinas y taninos a determinar para tomar la decisión del porcentaje que hay que 

separar. Esto se obtiene por medio de la adición de carbón activado y filtro ayuda. El 

jugo filtrado se almacena en los tanques de mezclado (cocción). 

 En serie con la filtración, se inicia el proceso de ajustar el potencial hidrógeno, al 

pasar el jugo por la columna de carbón activado y la columna de resina catiónica en 

ciclo hidrógeno. El ajuste se lleva hasta obtener un valor de 2.5 a 3.0 en el pH del 

volumen total de jugo que se va a calentar.

 El calentamiento del jugo se acelera aumentando la temperatura hasta 80° C, 

desarrollándose en un tiempo de 5 a 6 horas después de haber hecho el ajuste del pH.

Una vez completada esta actividad, el jugo se prepara con 4 gramos de carbón 
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activado en polvo por litro. Se agita, homogeneizando la suspensión y finalmente se 

agregan 4 gramos por litro de dicalite.

 Esta suspensión se bombea a través del filtro prensa número 1 en serie con el número 

2, para almacenarse en los tanques de proceso. Una vez que el jarabe es analizado y 

certificado, se envasa en barriles.

5.2.3. Programas de Ejecución, Administración, Capacitación y Asistencia 

Técnica 

Para la puesta en marcha del proyecto, personal de la empresa que dotará la maquinaria, 

capacitará al personal en el uso de la misma, porporcionando la asistencia técnica 

necesaria. Esta empresa tiene experiencia en la dotación de maquinaria y puesta en 

marcha de empresas tequileras del estado de Jalisco y mezcaleras del estado de Oaxaca.

Además dentro de este rubro se tiene contemplado en un futuro desarrollar una 

serie de capacitaciones respecto al uso y manejo de las plantas de maguey, así como de 

su traslado a la planta y de cursos para la conservación de las plantaciones del maguey 

en la región, mediante el apoyo de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para el 

manejo de la producción primaria. Además se busca que la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social apoye para la capacitación en la transformación y adición de valor a las 

materias primas, por lo que en un futuro se solicitará a esta Secretaría el apoyo para la 

capacitación en el manejo de la maquinaria y el equipo, así como la capacitación 

administrativa.
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También se puede solicitar la asesoría de dos técnicos del Programa de Desarrollo 

de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA)18 para los procesos adicionales de 

capacitación en el manejo de maguey, asesoría técnica y la elaboración de los manuales 

de procesos y buenas prácticas de manufactura.

5.2.4. Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y Fiscales

En México, aun no existen regulaciones específicas para el jarabe de maguey, por lo que 

se adoptará los requerimientos establecidos en Estados Unidos de Norteamérica 

encontrados en la FDA (sección 18, Food and Drugs Act USA). Misma que especifica 

que el jarabe extraído de las plantas no debe contener lo siguiente: 

 Más de 60% de azúcar reducida calculada como azúcar invertida.

 Más de 20% de humedad.

 Más de 0.1% de sólidos insolubles en agua, exceptuando el jarabe prensado 

que no debe contener más de 0.5% de sólidos insolubles en agua.

 Más de 1.0% de ceniza.

 Más de 40 miliequivalentes de ácido por 1000 gramos.

Además, el producto deberá cumplir los requisitos que en materia de salubridad 

establece el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y por otro 

                                                
18 La función de esta entidad de la SAGARPA que tiene como uno de sus objetivos específicos: 
“Establecer mecanismos de fomento para el desarrollo de la oferta de servicios profesionales adecuados a 
las necesidades de las unidades de producción de los grupos y las organizaciones económicas de los 
productores rurales de regiones y grupos prioritarios y de cadenas productivas de amplia inclusión social” 
(Diario Oficial de la Federación el 15 de Marzo de 2002). En otros términos, es el organismo que financia 
la creación del proyecto de inversión de la empresa. 
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lado, el producto y la empresa deberían ajustarse con algunas de las siguientes normas 

mexicanas:

Tabla 2 Leyes y Normas Sanitarias y Ambientales aplicadas al Proyecto
Nombre Número Fecha Descripción Contenido General

Bienes y servicios NOM – 110 SSA1 –
1994

16/OCT/1995 Preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis 
microbiológico.

Bienes y servicios NOM – 120 SSA1 –
1994

28/AGOS/1995 Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no 
alcohólicas y alcohólicas.

Descargas de aguas 
residuales

NOM – 001 ECOL –
1996

26/ENERO/1997 Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en descarga de 
aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

Especificaciones 
generales.

NOM – 051 SCFI - 1994 24/ENERO/1996 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasados (para estos efectos, esta norma oficial mexicana 
entrara en vigor el 1 de noviembre de 1996 con excepción de lo relacionado
con la relación nutrimental, lo cual entrara en vigor el 1 de enero de 1998. 
(prorroga 3-sept-1996)

Seguridad e higiene NOM – 011 STPS -
2001

17/ABR/2002 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se 
genere ruido.

Seguridad e higiene NOM – 017 STPS -
2001

5/NOV/2001 Equipo de protección personal – Selección, uso y manejo en los centros de 
trabajo.

Seguridad e higiene NOM – 018 STPS -
2000

27/OCT/2000 Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por 
sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. (cancela a la 
NOM-114-STPS-1994)

Seguridad e higiene NOM – 019 STPS -
2004

4/ENE/2005 Constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo.

Seguridad e higiene NOM – 006 STPS -
2000

09/MAR/2001 Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones y procedimientos de 
seguridad.(cancela a la NOM-006-STPS-1993).

Etiquetado NOM-050-SCFI-1994 24/ENE/1996 Información comercial-Disposiciones generales para productos.
Indicación de 
cantidad

NOM-030-SCFI-2006 6/NOV/2006 Información comercial-Declaración de cantidad en la etiqueta-
Especificaciones

FUENTE: Centro Nacional de Metrología (2006) y SAGARPA (2006).

5.3.Esquema de Operación con los Miembros de la Cadena

De manera más específica podemos mencionar los montos aproximados de estos 

beneficios: La planta estará operando indirectamente con los recolectores (productores 

primarios) comprándoles a través de sus ejidos la materia prima necesaria para producir 

jarabe de maguey que será el producto final; por otro lado, trabajará directamente con 

los industriales mezcaleros como proveedor vendiéndoles jugo de maguey para producir 

mezcal.

Las relaciones con cada uno de ellos se explican a continuación:

1. La planta comprará al ejido el maguey para su proceso, ya que éstos son los que 

poseen los permisos de aprovechamiento, de tal forma que la relación de compra 
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y venta será establecida con los ejidos a través de sus autoridades (el comisariado 

ejidal).

2. El ejido recibirá por la venta del maguey el pago correspondiente que será de 

cien pesos por tonelada y será el responsable de realizar los pagos al personal 

que colabore en las acciones de recolección del maguey. Se tiene calculado que 

los viajes sean de seis toneladas cada uno, por lo que el ejido recibirá por cada 

viaje 600 pesos.

3. Tanto el ejido como los trabajadores recibirán beneficios por la venta; el ejido 

recibirá por concepto de cuota por la recolección el 15 por ciento del precio de 

venta, lo que equivale a quince pesos por tonelada ó 90 pesos por cada viaje de 

seis toneladas.

4. El costo del transporte está calculado en 16.66 pesos por tonelada ó 100 pesos 

por cada viaje de seis toneladas; de tal forma que esto se debe de restar al precio 

de venta, lo que nos daría como resultado 68.40 pesos por tonelada ó 410.40 

pesos por cada viaje de seis toneladas para ser distribuidos entre la gente que 

participe en las labores de extracción (ocho personas). Por lo tanto, el 

equivalente a 8.55 pesos por tonelada ó 51.30 pesos por cada viaje de seis 

toneladas.

5. Mensualmente los ingresos proyectados mensuales serán de la siguiente forma:

 La empresa erogará 31 200 pesos por concepto de compra de materia 

prima. 

 Los ejidos recibirán 4 680 pesos por concepto de cuotas de extracción 

(actualmente reciben cerca de 300 pesos).
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 Los costos de transporte serán de 5 198.00 pesos (más que los 200 pesos 

que recibe actualmente).

 Los ingresos para los trabajadores serán de 2 257.20 pesos para cada 

trabajador, muy por encima de los 537 pesos sin la existencia de la planta.

 Los ejidos recibirán adicional a esto el 4 por ciento de los beneficios 

generados al final de cada año como una prima adicional por permitir el 

aprovechamiento del maguey.

Por otro lado, el beneficio recibido por los mezcaleros será jarabe para uso industrial a 

un precio menor al costo de producción del mismo, producido por ellos con un ahorro de 

más del 40 por ciento. Con esto, los mezcaleros podrán contar con un producto estándar 

y a la medida de sus necesidades, ya que se contempla que cada producto sea elaborado 

de acuerdo a los parámetros que ellos definan.

Este es el esquema de beneficios que puede llevar cabo la empresa dentro del 

Sistema Producto, que surge de las aproximaciones realizadas por la empresa que se ha 

contratado para llevar a cabo la gestión de este proyecto.
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5.4. Situación Financiera Proyectada del Proyecto

5.4.1. Programa de Ventas e Ingresos del Proyecto

Partiendo de la capacidad de elaboración de jarabe que tiene la empresa podemos realizar la proyección de los flujos de venta para los 

primeros años de la planta:

Cuadro 1 Programa de Ventas y de Ingresos Mensuales  de la Producción
Año 1

Concepto\Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
Jarabe de Maguey (lts) Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles

Capacidad Instalada 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 2,184.0
Capacidad Utilizada 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Integral 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 218.4 218.4 218.4 218.4 218.4 218.4 1,310.4
Precios 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

INGRESOS TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 393,120.00 393,120.00 393,120.00 393,120.00 1,572,480

Año 2
Concepto\Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Jarabe de Maguey (lts) Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles
Capacidad Instalada 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 4,368.0
Capacidad Utilizada 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Integral 254.8 254.8 254.8 254.8 254.8 254.8 254.8 254.8 254.8 254.8 254.8 254.8 3,057.6
Precios 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

INGRESOS TOTALES 305,760.00 305,760.00 305,760.00 305,760.00 305,760.00 305,760.00 305,760.00 305,760.00 305,760.00 305,760.00 305,760.00 305,760.00 3,669,120

Año 3
Concepto\Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Jarabe de Maguey (lts) Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles
Capacidad Instalada 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 4,368.0
Capacidad Utilizada 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Integral 291.2 291.2 291.2 291.2 291.2 291.2 291.2 291.2 291.2 291.2 291.2 291.2 3,494.4
Precios 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

INGRESOS TOTALES 349,440.00 349,440.00 349,440.00 349,440.00 349,440.00 349,440.00 349,440.00 349,440.00 349,440.00 349,440.00 349,440.00 349,440.00 4,193,280

Año 4 y siguientes
Concepto\Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Jarabe de Maguey (lts) Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles
Capacidad Instalada 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 4,368.0
Capacidad Utilizada 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Integral 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 327.6 3,931.2
Precios 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

INGRESOS TOTALES 393,120.00 393,120.00 393,120.00 393,120.00 393,120.00 393,120.00 393,120.00 393,120.00 393,120.00 393,120.00 393,120.00 393,120.00 4,717,440
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Según las proyecciones de liberación de recursos por parte de las entidades que están 

involucradas en el proyecto y a las propias características de la instalación de la 

maquinaria y acondicionamiento de la planta, se considera que en el primer año se 

comenzará a producir en el segundo semestre del año. Para este momento, la capacidad 

utilizada de la planta será del 60 por ciento, ya que los ajustes que tenga la maquinaria,

así como los propios estudios de factibilidad técnica, muestran que deben de iniciar con 

parámetros relativamente bajos que permitan la paulatina mejora en desempeño de la 

planta, elevándose en los siguientes años al 70 y 80 por ciento en los sucesivos, hasta 

llegar al 90 por ciento a partir del cuarto año.

Se tiene considerado que el precio por litro de jarabe oscile alrededor del 1.2 pesos, 

precio que ha sido determinado considerando los productos competidores o sustitutos, 

así como las intenciones de compra de los posibles clientes.

En el Cuadro 1, se muestra la proyección de la producción a vender durante los 

primeros años y los ingresos que generará la empresa en los primeros años de 

producción. 

Ahora, considerando las condiciones de uso del insumo y las proyecciones de 

ingresos del proyecto, es posible determinar los requerimientos de inversión que son 

necesarios para poder aprovechar el recurso.
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5.4.2. Presupuestos y Programa de Inversiones y Fuentes de 

Financiamiento 

Cuadro 2 Inversión Necesaria
Origen de los recursos 

(proyectados)
Concepto Monto de las 

cifras
Condiciones

SEDARH Construcción de Instalaciones 1,510,912.03 Fondo perdido
SAGARPA Maquinaria y Equipo 2,717,100.00 Fondo perdido
SAGARPA Puesta en marcha 75,000.00 Fondo perdido
CONAFOR Replantación del maguey 582,600.00 Fondo perdido

Municipio Villa de Guadalupe Báscula y mobiliario 101,000.00 Fondo perdido
Empresa Terreno 100,000.00
Empresa Capital de trabajo 345,741.13
Empresa Replantación del maguey 294,800.00

Aportación de la 
empresa

5,727,153.16

Cuadro 3 Fuentes de Financiamiento Aplicables al Proyecto
Entidad

Núm. Concepto Descripción SAGARPA SEDARH CONAFOR Municipio Empresa
TOTAL

1 Terreno 100,000 100,000
Trazo y nivelación de 
terreno, relleno y 
compactación 88,759.76 88,760
Cimentación 176,989.05 176,989
Fabricación de estructuras de 
concreto 506,939.55 506,940
Suministro e instalación de 
techumbre 300,000.00 300,000
Aplanado de muros 159,679.80 159,680
Obras complementarias de 
instalación eléctrica 133,500.00 133,500
Obras complementarias de 
instalación hidrosanitaria 60,000.00 60,000

2 Nave 
Industrial de 
800 m2

Acabados 85,043.88 85,044
Molienda y extracción 835,600 835,600
Separación y filtración 848,000 848,000
Hidrólisis y filtración 306,500 306,500

3 Maquinaria 
y Equipo

Servicios generales 727,000 727,000
4 Báscula y Mobiliario 101,000 101,000
5 Puesta en marcha 75,000 75,000
6 Replantación de Maguey 90,000 90,000 877,400
7 Capital de trabajo 345,741 345,741

TOTAL 2,792,100 1,510,912 582,600 101,000 640,541 5,727,153

El valor del proyecto asciende a 5 727 153.16 pesos, que incluye las necesidades 

de construcción, maquinaria, capital de trabajo y el valor del terreno en donde se piensa 

poner la empresa. Para reunir este capital, esta considerado la gestión de recursos en 

diversas entidades de gobierno, tanto federal como estatal y municipal. Las entidades 

que se consideran son: la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos 
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(SEDARH) que aportará millón y medio de pesos para la construcción de la nave 

industrial; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) con 2 717 100 pesos para la adquisición de la maquinaria y 

equipo y con 75 000 pesos para la puesta en marcha; la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) con 90 000 pesos para la replantación de maguey, el municipio de Villa de 

Guadalupe con 101 000 pesos para instalaciones auxiliares y con 740 541.13 pesos, la 

empresa que incluye el terreno, el capital de trabajo y la aportación a la replantación del 

maguey.

En el Cuadro 2, se muestra la distribución del monto a financiar, partiendo de las 

entidades que otorgarán dichos recursos, mientras que en el Cuadro 3, se muestra la 

forma en la que estos recursos serán aplicados en los diversos conceptos, que van desde 

la realización de la planta hasta el capital de trabajo.

5.4.3. Costos y Gastos de Producción, Operación y Administración.

Cuadro 4 Costos de Producción

Proporción Agave - Miel

1.428571429 Gastos Indirectos

Energía Eléctrica 300

Precio por Kg. Agua 200

Maguey 100.00 Teléfono 1,000

Otros 400

ISR 28.0%

PTU 10.0% Tasa de Interés de Mercado (Cetes 24/10/06)

Impuesto al activo 1.8% 7.04%

Tasa de Inflación Proyectada (Octubre,2006) Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio

4.29% 7.30%

Basados en los cálculos realizados en el estudio técnico del proyecto, hemos 

determinado que la razón aproximada entre lo que se debe adquirir de maguey para la 

elaboración de miel, es de 1.48571 a 1 es decir, que son necesarias 1,428.71 toneladas de 
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maguey para tener como resultado mil litros de jarabe. Según lo estipulado con los 

recolectores de maguey, el precio de compra por tonelada de maguey será de cien pesos.

Además, respecto a las obligaciones fiscales, tenemos que la sociedad 

“Productores de Mieles y Jarabes de Maguey de Zaragoza de Solís, Municipio de Villa

de Guadalupe, S.L.P., S.C. DE R.L”, es una empresa que por la actividad que realiza se 

ubica en el régimen simplificado de personas morales, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 79, párrafo II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) en 

vigor.

El fundamento legal de la obligación de pago del ISR, lo constituyen los artículos 

10, 14, 76-II, 77, 79, 81, 83, 93, 94, 99, 101 a 103, 113, 127, 134, 143 párrafo primero y 

154 de la LISR.

El artículo 10 de la ley en comento manifiesta que las personas morales deberán 

calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio 

una tasa del 28 por ciento. 

A su vez, el resultado fiscal del ejercicio se calculará de la siguiente manera: La 

utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el coeficiente de 

utilidad que corresponda por los ingresos nominales correspondientes al periodo 

comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere 

el pago. A la utilidad fiscal determinada de esa manera, se le restará, en su caso, la 

pérdida fiscal de ejercicios anteriores pendiente de aplicar contra las utilidades fiscales, 

sin perjuicio de disminuir dicha pérdida de la utilidad fiscal del ejercicio.
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El pago provisional de ISR, será el que resulte de aplicar la tasa del 28 por ciento 

sobre la utilidad fiscal determinada en términos del párrafo que antecede.

Todas las personas morales residentes en México, están obligadas al pago del 

Impuesto al Activo, el fundamento de esta obligación se encuentra en los artículos 1º, 2º, 

7, 13-II de la LIMPAC y 76-V de la LISR. De acuerdo a estos numerales, el 

contribuyente obligado determinará el impuesto por ejercicios fiscales aplicando al valor 

de su activo en el ejercicio, la tasa del 1.8 por ciento. 

El valor del activo en el ejercicio se calculará sumando los promedios de los 

activos conforme al siguiente procedimiento:

 Se sumarán los promedios mensuales de los activos financieros, correspondientes 

a los meses del ejercicio y el resultado se dividirá entre el mismo número de 

meses. 

El promedio mensual de los activos será el que resulte de dividir entre dos la 

suma del activo al inicio y al final del mes.

 Tratándose de los activos fijos, gastos y cargos diferidos, se calculará el 

promedio de cada bien, actualizando en los términos del artículo 3o. de la Ley 

del Impuesto al Activo. El saldo actualizado se disminuirá con la mitad de la 

deducción anual de las inversiones en el ejercicio.

 El monto original de la inversión del terreno, actualizado en los términos del 

artículo 3o. de la Ley en comento, se dividirá entre doce y el cociente se 

multiplicará por el número de meses en que el terreno haya sido propiedad del 

contribuyente en el ejercicio por el cual se determina el impuesto.
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 Los inventarios de materias primas, productos semiterminados o terminados que 

el contribuyente utilice en la actividad empresarial y tenga al inicio y al cierre del 

ejercicio, valuados conforme al método que tenga implantado, se sumarán y el 

resultado se dividirá entre dos.

Al valor del activo calculado en términos de los procedimientos anteriores, se le aplicará 

la tasa del 1.8 por ciento.

Según lo proyectado, los gastos indirectos que tendrá la empresa en cuestiones 

administrativas, oscilará cerca de los dos mil pesos mensuales, según el Cuadro 4. 

Además, en el mismo se muestran los valores de inflación y tasa de interés desde los 

cuales se harán los cálculos pertinentes de proyecciones y análisis financiero.

Cuadro 5 Desglose de Necesidades de Gastos Directos
Área

Gastos Directos Unidad de Medida
Molienda y 
Extracción

Separación de 
sólidos insolubles Hidrólisis

Servicios 
Generales TOTAL Precio

Agua m3 diarios 8.00 2.00 10.00 10.040 
Combustible Lts x kg de maguey 0.02 0.05 0.07 2.400 
Acido Clorhídrico Kgs diarios 5.85 5.85 2.050 
Sosa Cáustica Lts diarios 13.33 13.33 2.300 
Tratamiento de agua caldera Lts diarios 1.00 1.00 32.000 
Carbón Activado gr xltr de jugo 12.15 12.15 14.000 
Tierra Diatomea gr xltr de jugo 12.00 12.00 11.000 

Sanitizante (maguey y barriles) Lts. mens. cloro 0.40 1.00 25.000 

Envasado (barriles) Kilos por barril 200.00 300.000 

En el Cuadro 5, podemos observar los costos de operación y producción de la empresa, 

según lo calculado a partir de la ingeniería del proceso de producción, que va desde el 

combustible y aditivos de producción, hasta los gastos de envasado. A partir de esta 

información, podemos generar el Cuadro 6, que muestra la proyección de estos costos 

considerando los requerimientos de producción para cada uno de los años considerados 

para su evaluación.
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Cuadro 6 Insumos de Producción
Año

Gastos Directos
Unidad de 

Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Maguey Toneladas 1,872.00 4,368.00 4,992.00 5,616.00 5,616.00 5,616.00 5,616.00 5,616.00 5,616.00 5,616.00 
Energía Eléctrica Kw/h 67,120.01 73,288.37 79,456.72 85,625.08 85,625.08 85,625.08 85,625.08 85,625.08 85,625.08 85,625.08 
Agua m3 936.00 2,184.00 2,496.00 2,808.00 2,808.00 2,808.00 2,808.00 2,808.00 2,808.00 2,808.00 
Combustible Lts 131,040.00 305,760.00 349,440.00 393,120.00 393,120.00 393,120.00 393,120.00 393,120.00 393,120.00 393,120.00 
Acido Clorhídrico Lts 547.20 1,276.80 1,459.20 1,641.60 1,641.60 1,641.60 1,641.60 1,641.60 1,641.60 1,641.60 
Sosa Cáustica Kgs 1,248.00 2,912.00 3,328.00 3,744.00 3,744.00 3,744.00 3,744.00 3,744.00 3,744.00 3,744.00 
Tratamiento de 
agua caldera Lts 93.60 218.40 249.60 280.80 280.80 280.80 280.80 280.80 280.80 280.80 

Carbón Activado Kgs 1,137.60 2,654.40 3,033.60 3,412.80 3,412.80 3,412.80 3,412.80 3,412.80 3,412.80 3,412.80 
Tierra Diatomea Kgs 1,123.20 2,620.80 2,995.20 3,369.60 3,369.60 3,369.60 3,369.60 3,369.60 3,369.60 3,369.60 
Sanitizante (cloro) Lts 93.60 218.40 249.60 280.80 280.80 280.80 280.80 280.80 280.80 280.80 

Envasado Barriles 126.00 294.00 336.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 

También para las proyecciones financieras del proyecto, es necesario considerar la 

depreciación a la que se sujetan cada uno de los activos fijos de la empresa, por lo que 

en el Cuadro 7 se reflejan las tasas fiscales anuales de depreciación que se aplican a cada 

uno de estos rubros.

Cuadro 7 Cuadro de Depreciaciones

Núm Concepto Valor
Vida 
útil

Tasa fiscal anual 
de depreciación

Valor de salvamento 
antes de impuestos al 
final de la vida útil

Depreciación 
anual

1 Terreno 100,000.00

2 Construcciones 1,611,912.04 20 5% 80,595.60 80,595.60

3 Puesta en marcha 75,000.00 10 10% 7,500.00 7,500.00

4 Replantación de maguey 877,400.00 10 10% 87,740.00 87,740.00

5 Maquinaria 2,717,100.00 10 10% 271,710.00 271,710.00

5,381,412.04 447,545.60

Uniendo toda la información referente a los gastos y costos de la empresa, en el Cuadro 

8, proyectamos el total de gastos del flujo de producción para los 10 años de análisis en 

cada uno de sus conceptos: Gastos directos, gastos de mano de obra, gastos 

administrativos y gastos de venta.
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Cuadro 8 Cálculo de Gastos del Flujo de Producción
Años

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gastos Directos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos

Maguey 187,200.00 436,800.00 499,200.00 561,600.00 561,600.00 561,600.00 561,600.00 561,600.00 561,600.00 561,600.00 
Energía Eléctrica 50,313.16 54,936.96 59,560.76 64,184.56 64,184.56 64,184.56 64,184.56 64,184.56 64,184.56 64,184.56 

Agua 9,397.44 21,927.36 25,059.84 28,192.32 28,192.32 28,192.32 28,192.32 28,192.32 28,192.32 28,192.32 
Combustible 314,496.00 733,824.00 838,656.00 943,488.00 943,488.00 943,488.00 943,488.00 943,488.00 943,488.00 943,488.00 

Acido Clorhídrico 1,121.76 2,617.44 2,991.36 3,365.28 3,365.28 3,365.28 3,365.28 3,365.28 3,365.28 3,365.28 
Sosa Cáustica 2,870.40 6,697.60 7,654.40 8,611.20 8,611.20 8,611.20 8,611.20 8,611.20 8,611.20 8,611.20 

Tratam. de agua 
caldera 2,995.20 6,988.80 7,987.20 8,985.60 8,985.60 8,985.60 8,985.60 8,985.60 8,985.60 8,985.60 

Carbón Activado 15,926.40 37,161.60 42,470.40 47,779.20 47,779.20 47,779.20 47,779.20 47,779.20 47,779.20 47,779.20 
Tierra Diatomea 12,355.20 28,828.80 32,947.20 37,065.60 37,065.60 37,065.60 37,065.60 37,065.60 37,065.60 37,065.60 

Sanitizante (cloro) 2,340.00 5,460.00 6,240.00 7,020.00 7,020.00 7,020.00 7,020.00 7,020.00 7,020.00 7,020.00 
Envasado 37,800.00 88,200.00 100,800.00 113,400.00 113,400.00 113,400.00 113,400.00 113,400.00 113,400.00 113,400.00 

636,815.56 1,423,442.56 1,623,567.16 1,823,691.76 1,823,691.76 1,823,691.76 1,823,691.76 1,823,691.76 1,823,691.76 1,823,691.76 

Años
Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gastos de Mano de 
Obra

pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos

Salarios 150,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
IMSS y prestaciones 60,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 

210,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 

Años
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gastos Administrativos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos
Energía Eléctrica 1,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 

Agua 600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
Teléfono 4,800.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 

Varios 1,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 
Salarios 75,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

IMSS y prestaciones 30,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 
112,800.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 

Años
Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gastos de Venta pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos
Combustibles y lubric. 6,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

6,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

Total de Gastos 965,615.56 2,081,042.56 2,281,167.16 2,481,291.76 2,481,291.76 2,481,291.76 2,481,291.76 2,481,291.76 2,481,291.76 2,481,291.76 

Costo Unitario 736.89 680.61 652.81 631.18 631.18 631.18 631.18 631.18 631.18 631.18 
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5.4.4.  Flujo de Efectivo Mensual y Determinación de Capital de Trabajo 

En este apartado se realizarán las proyecciones de los flujos de dinero necesarios para evaluar la empresa. 

Cuadro 9 Determinación del Capital de Trabajo
Año 1

Concepto Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Gastos Directos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos

Agave 187,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 

Energía Eléctrica 50,313.16 8,385.53 8,385.53 8,385.53 8,385.53 8,385.53 8,385.53 

Agua 9,397.44 1,566.24 1,566.24 1,566.24 1,566.24 1,566.24 1,566.24 

Combustible 314,496.00 52,416.00 52,416.00 52,416.00 52,416.00 52,416.00 52,416.00 

Cal 2,995.20 499.20 499.20 499.20 499.20 499.20 499.20 

Carbón activado 15,926.40 2,654.40 2,654.40 2,654.40 2,654.40 2,654.40 2,654.40 

Tierra diatomea 12,355.20 2,059.20 2,059.20 2,059.20 2,059.20 2,059.20 2,059.20 

Cloro 2,340.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 

Envasado 37,800.00 37,800.00 

632,823.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,970.57 99,170.57 99,170.57 99,170.57 99,170.57 99,170.57 

Gastos Mano de Obra

Salarios 150,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

IMSS y prest. 60,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 

Gastos Administrativos

Energía Eléctrica 1,200.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 

Agua 600.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 

Teléfono 4,800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 

Varios 1,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

Salarios 75,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 

IMSS y prest. 30,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

112,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,500.00 19,100.00 18,500.00 19,100.00 18,500.00 19,100.00 

Gastos Venta

Combust. y lubric. 6,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

Tot. de Gastos 961,623.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,470.57 154,270.57 153,670.57 154,270.57 153,670.57 154,270.57 

Tot. de Ingresos 1,572,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 393,120.00 393,120.00 393,120.00 393,120.00 

Saldo 610,856.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -191,470.57 -154,270.57 239,449.43 238,849.43 239,449.43 238,849.43 

Acumulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -191,470.57 -345,741.13 -106,291.70 132,557.73 372,007.17 610,856.60 
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Respecto a la determinación del capital de trabajo en el Cuadro 9, podemos mencionar que debido a los periodos de implantación de la 

maquinaria y el equipo, se tiene en un primer momento necesidades de efectivo de 345,741.13 pesos para el primer bimestre de labores 

del primer año, pero en función de los ingresos esperados para el resto del año uno, no habrá necesidad de aumentar este capital en los 

siguientes años de funcionamiento. Se calculó un retardo en los pagos de los compradores de un par de meses para poder prevenir la 

carencia de recursos en los primeros dos meses de funcionamiento, que se espera poner al corriente al final del año.

Cuadro 10 Flujo de Efectivo (Fuentes y Destino) de la Empresa
Años

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTALES
SALDO

Saldo anterior 0.00 1,236,967.26 2,382,913.84 3,728,714.77 5,274,070.26 6,817,779.04 8,359,843.57 9,900,266.33 11,439,049.77 12,976,196.35 62,115,801.20 
Prést. Refacc. 4,228,012.04 0.00 4,228,012.04 
Ingreso por venta 1,572,480.00 3,669,120.00 4,193,280.00 4,717,440.00 4,717,440.00 4,717,440.00 4,717,440.00 4,717,440.00 4,717,440.00 4,717,440.00 42,456,960.00 
Otros recursos 176,000.00 582,600.00 758,600.00 
Recursos Propios 100,000.00 640,541.13 740,541.13 
INGRESOS 4,504,012.04 2,795,621.13 4,906,087.26 6,576,193.84 8,446,154.77 9,991,510.26 11,535,219.04 13,077,283.57 14,617,706.33 16,156,489.77 17,693,636.35 110,299,914.38 

Compras de MP 636,815.56 1,423,442.56 1,623,567.16 1,823,691.76 1,823,691.76 1,823,691.76 1,823,691.76 1,823,691.76 1,823,691.76 1,823,691.76 16,449,667.58 
Mano de obra 210,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 3,990,000.00 
Terreno y construc. 1,711,912.04 1,711,912.04 
Maquinaria y equipo 2,717,100.00 2,717,100.00 
Capital de trabajo 345,741.13 345,741.13 
Puesta en marcha 75,000.00 75,000.00 
Replant. de maguey 180,000.00 180,000.00 
Gastos de admón 112,800.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 2,143,200.00 
Gastos de venta 6,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 114,000.00 
Interéses créd. refacc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Capital créd. refacc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ISR 44,609.27 319,348.92 410,078.83 500,808.74 500,808.74 500,808.74 500,808.74 500,808.74 500,808.74 500,808.74 4,279,698.19 
PTU 15,931.88 114,053.18 146,456.72 178,860.26 178,860.26 178,860.26 178,860.26 178,860.26 178,860.26 178,860.26 1,528,463.64 
Imp. al Activo 6,756.02 8,728.76 9,776.36 11,123.75 12,770.46 14,414.71 16,056.48 17,695.80 19,332.66 20,967.06 137,622.06 

TOTAL EGRESOS 4,504,012.04 1,558,653.87 2,523,173.42 2,847,479.07 3,172,084.51 3,173,731.22 3,175,375.47 3,177,017.25 3,178,656.56 3,180,293.42 3,181,927.82 33,672,404.64 

SALDO 0.00 1,236,967.26 2,382,913.84 3,728,714.77 5,274,070.26 6,817,779.04 8,359,843.57 9,900,266.33 11,439,049.77 12,976,196.35 14,511,708.53 76,627,509.73 
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El flujo de efectivo en el Cuadro 10,  nos plantea la forma en que la empresa recibe recursos y los eroga, de manera que tenemos el 

resultado real de operación y el saldo en términos de liquidez. En el caso específico de la empresa, podemos observar que estas 

entradas y salidas nos dan una liquidez muy aceptable desde el primer año, llegando a niveles de liquidez de más de catorce millones al 

final del periodo de análisis. 

Cuadro 11 Proyección del Estado de Resultados
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

Ventas 1,572,480.00 3,669,120.00 4,193,280.00 4,717,440.00 4,717,440.00 4,717,440.00 4,717,440.00 4,717,440.00 4,717,440.00 4,717,440.00

Total 1,572,480.00 3,669,120.00 4,193,280.00 4,717,440.00 4,717,440.00 4,717,440.00 4,717,440.00 4,717,440.00 4,717,440.00 4,717,440.00

COSTOS

Costos Variables 636,815.56 1,423,442.56 1,623,567.16 1,823,691.76 1,823,691.76 1,823,691.76 1,823,691.76 1,823,691.76 1,823,691.76 1,823,691.76
Costos Mano de Obra 210,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00

Total 846,815.56 1,843,442.56 2,043,567.16 2,243,691.76 2,243,691.76 2,243,691.76 2,243,691.76 2,243,691.76 2,243,691.76 2,243,691.76

UTILIDAD BRUTA 725,664.44 1,825,677.44 2,149,712.84 2,473,748.24 2,473,748.24 2,473,748.24 2,473,748.24 2,473,748.24 2,473,748.24 2,473,748.24

GASTOS DE OPERACION

Gastos generales
Gastos administrativos 112,800.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 
Gastos de venta 6,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

Subtotal 118,800.00 237,600.00 237,600.00 237,600.00 237,600.00 237,600.00 237,600.00 237,600.00 237,600.00 237,600.00 
Depreciación 447,545.60 447,545.60 447,545.60 447,545.60 447,545.60 447,545.60 447,545.60 447,545.60 447,545.60 447,545.60 

TOTAL 566,345.60 685,145.60 685,145.60 685,145.60 685,145.60 685,145.60 685,145.60 685,145.60 685,145.60 685,145.60 

UTILIDAD DE OPERACION 159,318.84 1,140,531.84 1,464,567.24 1,788,602.64 1,788,602.64 1,788,602.64 1,788,602.64 1,788,602.64 1,788,602.64 1,788,602.64 

GASTOS FINANCIEROS

Intereses Pagados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

UTIL. ANTES IPTOS. 159,318.84 1,140,531.84 1,464,567.24 1,788,602.64 1,788,602.64 1,788,602.64 1,788,602.64 1,788,602.64 1,788,602.64 1,788,602.64 

IMPUESTOS

Impuesto sobre la renta 44,609.27 319,348.92 410,078.83 500,808.74 500,808.74 500,808.74 500,808.74 500,808.74 500,808.74 500,808.74 
PTU 15,931.88 114,053.18 146,456.72 178,860.26 178,860.26 178,860.26 178,860.26 178,860.26 178,860.26 178,860.26 
Prov. para iptos. 6,756.02 8,728.76 9,776.36 11,123.75 12,770.46 14,414.71 16,056.48 17,695.80 19,332.66 20,967.06 

Total 67,297.18 442,130.86 566,311.91 690,792.75 692,439.46 694,083.71 695,725.49 697,364.80 699,001.66 700,636.06 

UTILIDAD NETA 92,021.66 698,400.98 898,255.33 1,097,809.89 1,096,163.18 1,094,518.93 1,092,877.15 1,091,237.84 1,089,600.98 1,087,966.58 
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Según lo proyectado en el Cuadro 11 Estado de Resultados, los flujos de utilidad de operación de 92,021.66 pesos para el primer año 

que ascienden a 1,788,602.84 pesos para el último año, con lo que tenemos un margen de maniobra para hacer frente a los impuestos y 

reparto de utilidades. Ya considerando estos gastos, aún queda un atractivo margen de utilidad neta.

Cuadro 12 Balance General Proyectado
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVO
CIRCULANTE

Efectivo 0.00 1,236,967.26 2,382,913.84 3,728,714.77 5,274,070.26 6,817,779.04 8,359,843.57 9,900,266.33 11,439,049.77 12,976,196.35 14,511,708.53 
Inventario 0.00 345,741.13 345,741.13 345,741.13 345,741.13 345,741.13 345,741.13 345,741.13 345,741.13 345,741.13 345,741.13 

Subtotal 0.00 1,582,708.40 2,728,654.98 4,074,455.90 5,619,811.40 7,163,520.17 8,705,584.71 10,246,007.46 11,784,790.90 13,321,937.48 14,857,449.66 
FIJO

Terreno 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
Obra Civil 1,611,912.04 1,611,912.04 1,611,912.04 1,611,912.04 1,611,912.04 1,611,912.04 1,611,912.04 1,611,912.04 1,611,912.04 1,611,912.04 1,611,912.04 

-Deprec. Acum. 0.00 -80,595.60 -161,191.20 -241,786.81 -322,382.41 -402,978.01 -483,573.61 -564,169.21 -644,764.82 -725,360.42 -805,956.02 
Maq. y Equipo 2,717,100.00 2,717,100.00 2,717,100.00 2,717,100.00 2,717,100.00 2,717,100.00 2,717,100.00 2,717,100.00 2,717,100.00 2,717,100.00 2,717,100.00 

-Deprec. Acum. 0.00 -271,710.00 -543,420.00 -815,130.00 -1,086,840.00 -1,358,550.00 -1,630,260.00 -1,901,970.00 -2,173,680.00 -2,445,390.00 -2,717,100.00 
Puesta en marcha 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00

-Deprec. Acum. 0 -7,500.00 -15,000.00 -22,500.00 -30,000.00 -37,500.00 -45,000.00 -52,500.00 -60,000.00 -67,500.00 -75,000.00 
Subtotal 4,504,012.04 4,144,206.44 3,784,400.84 3,424,595.23 3,064,789.63 2,704,984.03 2,345,178.43 1,985,372.83 1,625,567.22 1,265,761.62 905,956.02 

DIFERIDO
Gastos Diferidos 0.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 

-Cargos Diferidos 0.00 -87,740.00 -175,480.00 -263,220.00 -350,960.00 -438,700.00 -526,440.00 -614,180.00 -701,920.00 -789,660.00 -877,400.00 

Subtotal 0.00 92,260.00 4,520.00 -83,220.00 -170,960.00 -258,700.00 -346,440.00 -434,180.00 -521,920.00 -609,660.00 -697,400.00 
TOTAL 4,504,012.04 5,819,174.84 6,517,575.81 7,415,831.14 8,513,641.03 9,609,804.20 10,704,323.14 11,797,200.29 12,888,438.12 13,978,039.10 15,066,005.68 

PASIVO
CIRCULANTE

ISR por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
PTU por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIJO

Crédito Refacc. 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 
-Pago del Créd. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Subtotal 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 

TOTAL 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 4,228,012.04 

CAPITAL
Aport. de Soc. 100,000.00 740,541.13 740,541.13 740,541.13 740,541.13 740,541.13 740,541.13 740,541.13 740,541.13 740,541.13 740,541.13 
Otros Recursos 176,000.00 758,600.00 758,600.00 758,600.00 758,600.00 758,600.00 758,600.00 758,600.00 758,600.00 758,600.00 758,600.00 
Utilid. Acumul. 0.00 92,021.66 790,422.64 1,688,677.97 2,786,487.86 3,882,651.03 4,977,169.96 6,070,047.11 7,161,284.95 8,250,885.93 9,338,852.51 

TOTAL 276,000.00 1,591,162.80 2,289,563.77 3,187,819.10 4,285,628.99 5,381,792.16 6,476,311.10 7,569,188.25 8,660,426.08 9,750,027.06 10,837,993.64 

PASIV Y CAPITAL 4,504,012.04 5,819,174.84 6,517,575.81 7,415,831.14 8,513,641.03 9,609,804.20 10,704,323.14 11,797,200.29 12,888,438.12 13,978,039.10 15,066,005.68 
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También la proyección del balance general de la empresa (Cuadro 12) nos permite ver la estructura del activo y pasivo de la empresa

que más adelante nos ayudará a realizar los indicadores financieros.

Cuadro 13 Flujo Financiero del Proyecto
FLUJO DE PRODUCCION DEL PROYECTO

Concepto año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10
FLUJO DE EFECTIVO ANTES DE 
DEPRECIACIÓN E IMPUESTOS 
(FEADI) 606,864.44 1,588,077.44 1,912,112.84 2,236,148.24 2,236,148.24 2,236,148.24 2,236,148.24 2,236,148.24 2,236,148.24 2,236,148.24
Depreciación 447,545.60 447,545.60 447,545.60 447,545.60 447,545.60 447,545.60 447,545.60 447,545.60 447,545.60 447,545.60
Interéses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos gravables 159,318.84 1,140,531.84 1,464,567.24 1,788,602.64 1,788,602.64 1,788,602.64 1,788,602.64 1,788,602.64 1,788,602.64 1,788,602.64
ISR, PTU e IA 67,297.18 442,130.86 566,311.91 690,792.75 692,439.46 694,083.71 695,725.49 697,364.80 699,001.66 700,636.06
FLUJO DESPUES DE IMPUESTOS 
(FDI) 539,567.26 1,145,946.58 1,345,800.93 1,545,355.49 1,543,708.78 1,542,064.53 1,540,422.75 1,538,783.44 1,537,146.58 1,535,512.18
Pago al principal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION FIJA 4,504,012.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION DIFERIDA 0.00 877,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION EN CAPITAL DE 
TRABAJO 0.00 345,741.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALORES RESIDUALES Y 
RECUPERABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de efectivo neto después de 
impuestos (FENDI) -4,504,012.04 -683,573.87 1,145,946.58 1,345,800.93 1,545,355.49 1,543,708.78 1,542,064.53 1,540,422.75 1,538,783.44 1,537,146.58 1,535,512.18

FLUJO NETO DESCONTADO 606,864.44 1,588,077.44 1,912,112.84 2,236,148.24 2,236,148.24 2,236,148.24 2,236,148.24 2,236,148.24 2,236,148.24 2,236,148.24

Para realizar el cálculo de la Tasa Interna de Retorno y otros indicadores evaluatorios, resulta necesario observar el Cuadro 13 (Flujo 

Financiero del Proyecto), en el cual se calcula el dinero que se tendrá líquido en cada año, en términos de ganancia financiera y desde 

la cual evaluamos la pertinencia de crear este empresa en el siguiente apartado.
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6. ASPECTOS EVALUATORIOS DE LA EMPRESA

Contando con los datos proyectados de los ingresos y egresos de la empresa así como los 

resultados anuales de su ejercicio, estamos en condiciones de generar la evaluación de la 

empresa en tres aspectos: financiero, de sensibilidad y de impacto; además, se desarrolla 

un análisis FODA, que nos permite realizar un diagnóstico estratégico de la empresa. 

Finalmente, en este apartado se identifican los actores involucrados en esta aplicación de 

política pública, donde se destacan algunas de sus características y relaciones.

6.1.Indicadores Financieros de la Empresa

Cuadro 14 Indicadores Financieros
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 Sector

Endeudamiento
Pasivos / Activos 0.73 0.65 0.57 0.50 0.44 0.39 0.36 0.33 0.30 0.28 0.70
Pasivos / Cap. contable 2.66 1.85 1.33 0.99 0.79 0.65 0.56 0.49 0.43 0.39 2.38

Indices de operación
Plazo rot. inventario 127 59 53 48 48 48 48 48 48 48 17 

Medidas de rentabilidad
Rentabilidad sobre activos 2% 11% 12% 13% 11% 10% 9% 8% 8% 7% 11.9%
Rendimiento sobre el capital contable 12% 94% 121% 148% 148% 148% 148% 147% 147% 147% 30.4%

Nota: Los presentes indicadores financieros están calculados sobre una base de 312 días laborados por año.

Según el Cuadro 14, la rentabilidad sobre activos muestra una tendencia a la alza 

mostrándose como un negocio generador de utilidades, al pasar del 2 por ciento al 

primer año hasta 7 por ciento al cierre del último año, es decir, que por cada peso que se 

tiene invertido se genera una ganancia neta de 7 centavos.

La rentabilidad sobre los recursos aportados, muestra un incremento paulatino 

anual, puesto que la utilidad crece periodo tras periodo; al pasar de 12 por ciento en el 
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primer año a 147 por ciento al cierre del horizonte de proyección, es decir, que por cada 

peso aportado por sus socios se genera una ganancia neta de 1.47 pesos. 

Según lo proyectado, los flujos de utilidad de operación de 92 021.66 pesos para el 

primer año ascienden a 1 788 602.84 pesos para el último año, con lo que se tiene un 

margen de maniobra para hacer frente a los impuestos y reparto de utilidades. Ya 

considerando estos gastos, aun queda un buen margen de utilidad neta.

6.2. Evaluación Financiera

De los datos arrojados por el Cuadro 13, se calcula la evaluación financiera en la cual 

podemos notar la rentabilidad de la empresa comparándola con el uso alternativo de los 

recursos, es decir, estos indicadores nos dirán si es mejor realizar la inversión o no, en 

términos de los rendimientos que tenga el dinero en otras opciones de uso.

6.2.1. Tasa Interna de Retorno (TIR)

Este indicador se refiere a la tasa de rendimiento del proyecto que iguala la inversión 

inicial del proyecto, contra los flujos de efectivo que da la empresa en un periodo 

determinado, para el caso de esta empresa se calculó en base a 10 años. Esta tasa 

asciende a 18.62 por ciento que resulta una tasa de rentabilidad atractiva para las 

personas interesadas en el proyecto. Cabe insistir que se esta agregando aún, un costo 

financiero de seis por ciento anual y pago de amortizaciones e interés de los recursos 

aportados por la SAGARPA. Considerando el valor del dinero en el tiempo mediante la 

tasa de los CeTes, la TIR calculada desciende a 15.30 por ciento.
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6.2.2. Valor Actual Neto (VAN)

Este indicador actualiza los flujos de efectivo que generará el proyecto durante el 

periodo de evaluación (10 años) trayéndolos a su valor en el presente, cuyo monto es de 

5 146 442.56 pesos, que corresponde a la suma de los flujos netos menos la inversión 

realizada; esto quiere decir que, considerando lo criterios de evaluación de proyectos 

para este indicador; el proyecto se acepta debido a que su resultado es positivo (VA>0). 

Para este cálculo se considera la tasa de inflación anualizada del mes de octubre de 

2006, que ascendió a 4.29 por ciento. Bajo este criterio, podemos considerar que el valor 

presente de los flujos que la empresa esta emitiendo en el periodo de 10 años de 

ejercicio, equivale a tener en este momento más de 5 millones de pesos. 

6.2.3. Índice del Valor Actual Neto y Relación Costo Beneficio

El índice del valor actual neto (IVAN), resulta de dividir el VAN, entre la inversión que 

se hará, con lo que tenemos la ganancia que se tendrá por cada peso invertido. Por otro 

lado la relación costo beneficio nos muestra el cociente que resulta de la sumatoria de 

los beneficios entre el monto de los costos de cada año de evaluación, y traídos cada uno 

de ellos a valor presente, lo que nos dice qué tanto beneficio se tendrá por cada peso 

gastado 

Podemos mencionar que el proyecto es considerablemente rentable, al observar 

que por cada peso invertido en la empresa, se tendrá una ganancia de 14 centavos. 

Además, de cada peso que se esta gastando en la empresa, se está obteniendo un 30 por 

ciento de beneficio.
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La factibilidad de instalar la empresa está sustentada en la organización existente 

entre recolectores, socios y no socios de la empresa, quienes actualmente están 

garantizando un abasto continuo de la materia prima principal (maguey) hacia ella. 

Actualmente, presentan ingresos hasta por 400.00 pesos por tonelada mensuales de la 

venta de piñas de maguey, surgiendo la necesidad de proporcionar un mayor valor 

agregado a este producto por las siguientes razones:

Es una opción más de aprovechamiento rentable del maguey por parte de los 

recolectores

Disminuye los costos de producción del mezcal, por lo tanto incrementa la 

competitividad, transforma costos de producción de los industriales en ingresos 

para los productores 

Proyecto rentable y con una tasa de recuperación de la inversión atractiva.

La puesta en marcha de la planta, resulta no solo atractivo desde el punto de 

vista privado, sino desde el punto de vista social, siendo generador de empleos 

directos e indirectos de manera permanente, así como, el sustento económico y 

mejoramiento del bienestar social de por lo menos 40 familias involucradas. 

Es de suma importancia destacar que el proyecto se muestra como rentable y 

con una tasa de recuperación de la inversión atractiva.

6.3. Análisis de sensibilidad 

6.3.1. Tasa de Rendimiento Mínima Esperada (TREMA)

También tenemos la Tasa de Rendimiento Mínima Esperada (TREMA) en el Cuadro 15, 

donde se pondera el uso de los recursos de manera alternativa, basándose en una tasa 

mínima aceptable por el empresario, calculada mediante la Tasa de Interés Interbancaria 
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de Equilibrio (TIIE) del 7.3 por ciento, que representa la ganancia del uso alternativo de 

los recursos.

Cuadro 15 Cálculo de la Tasa de Rendimiento Mínima Esperada
Porcentaje de 
participación

Costo de 
oportunidad

Costo ponderado del 
capital 

 TOTAL ACTIVOS (o inversiones por realizar)  $ 4,504,012 100.00%

 CONCEPTOS DE PASIVOS 
 Proveedores -  0.00% 0.00% 0.00%
 Acreedores -  0.00% 0.00% 0.00%
 Otros cuentas por pagar -  0.00% 0.00% 0.00%
 Documentos por pagar con costo financiero  4,228,012 93.87% 6.00% 5.63%
 Capital contable  276,000 6.13% 7.30% 0.45%

 PASIVO + CAPITAL  $ 4,504,012 100.00%
 Tasa de Rendimiento Mínima Esperada del 
Proyecto 6.08%
El costo de oportunidad de los recursos utilizados por la empresa.

 Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 7.30%

Bajo estas premisas, tenemos como TREMA, un valor de 6.08 por ciento, monto a partir 

del cual se considerará como eficiente el uso de los recursos en este proyecto.

6.3.2. Disminución en el Precio de Venta

Uno de los rubros que más podría llegar a afectar la rentabilidad de la empresa, es el 

precio de venta del producto. Considerando este fenómeno, en la Gráfica 1 se muestran

las disminuciones en el precio y sus efectos en la VAN y en la TIR. Realizando un 

análisis respecto a diferentes disminuciones que pueda llegar a tener el precio de venta 

del producto, se ha determinado el Cuadro 16, donde se muestran diferentes porcentajes 

del precio original que podríamos llegar a enfrentar en un futuro. Como se puede 

observar, la empresa tiene una amplia fortaleza respecto al precio ya que puede enfrentar 

una caída de hasta un 25 por ciento, sin que ello resulte en una VAN y una TIR 

negativas, además, si el precio llegase a ser menor del 75 por ciento, la VAN tendría 

valor negativo mientras que la TIR aun seguiría siendo positiva y a partir de ese monto, 
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cualquier disminución en el precio estaría arrojando números negativos en ambos 

rubros.

Cuadro 16 Disminución en el Precio de Venta
% TREMA VAN Esperada TIR Esperada

100% 6.08% 5,146,442.65 18.62%
95% 6.08% 3,477,718.76 16.20%
90% 6.08% 2,591,288.19 13.24%
85% 6.08% 1,692,031.44 10.06%
80% 6.08% 791,803.39 6.62%
75% 6.08% -104,166.51 2.82%

70% 6.08% -996,369.61 -1.70%

Gráfica 1 Disminución en el Precio de Venta
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FUENTE: Elaboración propia con datos del Cuadro 16.

6.3.3. Aumento en los Costos de Producción

Según el análisis realizado, la empresa presenta rentabilidad a pesar de manejar un costo 

del maguey muy por encima de su precio de mercado, por lo que dentro del mismo 

proyecto se está generando un cierto escenario de alto precio de la materia prima, pero 

hay que hacer notar que aún con ello, la empresa es rentable.
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Considerando la posibilidad de que los costos de producción tengan un incremento 

considerable, se muestra a continuación los efectos que sobre la TIR y la VAN, tendrían 

diversos porcentajes de incremento en estos rubros.

Cuadro 17 Aumento en los Costos de Producción
% TREMA VAN Esperada TIR Esperada

0% 6.08% 5,146,442.65 18.62%
5% 6.08% 3,672,485.20 16.87%

10% 6.08% 2,976,878.13 15.00%
15% 6.08% 2,281,271.07 12.84%
20% 6.08% 1,585,664.01 10.40%

25% 6.08% 890,056.94 7.80%

30% 6.08% 194,449.88 5.01%

35% 6.08% -501,157.18 1.97%

40% 6.08% -1,196,764.25 -1.42%

Gráfica 2 Aumento en los Costos de Producción
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FUENTE: Elaboración propia con datos del Cuadro 17.

Como podemos observar en el Cuadro17 y Gráfica 2, la empresa esta en condiciones de 

soportar hasta un incremento del 30 por ciento en el total de sus costos de producción, 

sin que se vean afectados los resultados emanados por la VAN y la TIR, es decir, por 

debajo de la TREMA.



119

6.3.4. Disminución de las Cantidades Vendidas

También se ha considerado algún tipo de problemática en el desempeño de la empresa 

que nos llegue a generar disminuciones en las ventas de la empresa. Ante esta 

posibilidad, tenemos el Cuadro 18 y la Gráfica 3 donde podemos observar dicho 

fenómeno.

Cuadro 18 Disminución de las Cantidades Vendidas
% TIR Establecida VAN Esperada TIR Esperada

100% 6.08% 5,146,442.65 18.62%
95% 6.08% 3,050,124.94 16.77%
90% 6.08% 1,735,092.41 13.58%
85% 6.08% 422,611.88 8.77%
80% 6.08% -887,635.66 2.99%
75% 6.08% -2,195,918.16 -4.65%

En este caso, se pueden soportar ventas del 85 por ciento sin que se llegue a 

niveles inferiores a los que la TREMA esta marcando.

Gráfica 3 Disminución de las Cantidades Vendidas
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FUENTE: Elaboración propia con datos del Cuadro 18.
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6.4. Descripción y Análisis de los Impactos 

6.4.1. Incremento de las Utilidades Anuales de la Organización y los Socios

Actualmente solamente los socios de la empresa que pertenecen al ejido de Pocitos están 

vendiendo algunas cantidades de maguey a la industria mezcalera de la región a razón de 

400 pesos por tonelada. La cantidad mensual que venden es de 2 camiones de 6 

toneladas al mes, del cual aportan la cantidad de 150 pesos al ejido por concepto de 

explotación de cada camión vendido. En términos monetarios, mensualmente reciben 4 

800 pesos (12 toneladas de maguey por 400 pesos), de los cuales aportan al ejido 300 

pesos al mes, y restando 200 pesos de gastos de traslado, con lo que quedan 4 300 pesos 

para el grupo de personas que trabajan en la recolección y manejo de esa materia prima, 

según los estudios realizados entre recolectores de la zona.

Cuadro 19 Variación de las Utilidades Anuales (pesos)
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin Proyecto 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600

Con Proyecto 92,022 698,401 898,255 1,097,810 1,096,163 1,094,519 1,092,877 1,091,238 1,089,601 1,087,967

Variación (%) 78.3 1253.5 1640.8 2027.5 2024.3 2021.2 2018.0 2014.8 2011.6 2008.5

En el Cuadro 19 podemos observar que desde el primer año de funciones de la 

empresa, las utilidades anuales de los socios se ven incrementadas en 78 por ciento del 

valor de los que reciben actualmente. En los siguientes años, el uso alternativo del 

maguey, como resultado de su aprovechamiento, transformación y venta, hace que estas 

utilidades se vean multiplicadas en más de 20 veces respecto a lo que actualmente están 

recibiendo. Aquí hay que comentar que son dos las variables que influyen en este 

indicador tan amplio: primero, que se estarán aprovechando cantidades mucho mayores 
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del maguey (de 144 a 5 616 toneladas al año) y por otro, que el valor agregado que dé

esa materia prima se eleva de 40 pesos la tonelada a 840 pesos.

6.4.2. Variaciones en los Volúmenes de Producción

Si partimos del hecho de que actualmente se están explotando únicamente 12 toneladas 

de maguey al mes, tenemos que al año se extraen 144 toneladas. Con la empresa esta 

cifra se incrementará a 1 827 toneladas en al primer año, hasta 5 616 toneladas en el 

último año, lo que significarían 1 310 y 3 931 toneladas de jugo, respectivamente.

Cuadro 20 Volúmenes de Producción (anual)
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin Proyecto (ton de maguey) 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144

Con Proyecto (ton de maguey) 1,872 4,368 4,992 5,616 5,616 5,616 5,616 5,616 5,616 5,616

Con Proyecto (ton de jugo) 1,310 3,058 3,494 3,931 3,931 3,931 3,931 3,931 3,931 3,931

Variación (%) 810 2023 2327 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630

En tal caso, el incremento será de 810 por ciento, es decir, que el volumen de producción 

se incrementará 8 veces sobre la que existe actualmente, y para los últimos años del 

proyecto, esta cifra se eleva a 26 veces, como se observa en el Cuadro 20.

6.4.3. Empleos Generados (directos e indirectos)

Como se ha mencionado, actualmente se comercializa una pequeña porción de maguey, 

con lo cual se esta empleando cerca de cinco personas para realizar las labores de 

recolección y carga del producto. Pero además hay que tomar en cuenta que esta 

ocupación es muy esporádica (dos veces al mes) y además con muy bajos ingresos. Con 

la puesta en marcha de la empresa, se tendrán mejores condiciones laborales y de 

ingreso.



122

Se ocupará a 12 personas entre operativos y administrativos en las funciones de la 

empresa. Pero lo importante de esto es que estas personas tendrán un ingreso fijo durante 

el mes además de tener las prestaciones que la ley les otorga. 

A estas personas habrá que mencionar que, debido al incremento de la demanda de 

maguey, la ocupación indirecta de la empresa en las personas que laboran en la 

recolección y traslado de la materia prima a la planta, se verá incrementado de manera 

importante, ya que las cantidades de uso del maguey se multiplicará más de 25 veces de 

lo que se recolecta en la actualidad. Si bien podrían considerarse como empleos 

temporales, serían en intervalos más reducidos y con mejor remuneración.

6.4.4. Comparativo del Valor de la Producción Generada con y sin el 

Proyecto 

Debido a que es una empresa totalmente nueva, no se puede tener una referencia 

específica de los cambios generados por esta inversión. Solamente se podría medir en 

términos de que si planteamos que el uso de los recursos no se aplique a esta empresa, 

dejarán de disfrutarse beneficios como la ocupación de 12 personas, los beneficios sobre 

las personas que venden el maguey, que podrían mejorar su condición de vida derivado

del aumento en sus ingresos por el aprovechamiento del agave, tanto en volumen como 

en precio de la mercancía, el aprovechamiento del valor agregado que la empresa aplica 

al agave, las disminución en costos y más producción de los mezcaleros, etc.

Solamente podemos comprobar explícitamente estos cambios mediante la 

comparación de los ingresos que ahora tienen los recolectores por la venta del maguey, 
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comparado con los ingresos que obtendrían al realizar el proyecto, con base en esto 

tenemos lo siguiente:

 El precio actual por tonelada de piña es de 400.00 pesos, en este caso, los costos 

de traslado y mano de obra son cubiertos por el comprador, por lo que el precio

actual por kilogramo de piña: 0.40 pesos. 

 Los precios proyectados de compra con la empresa son de mínimo 100 pesos por 

tonelada de piña.

 El kilo de miel para uso industrial se vende a por lo menos 1.2 pesos por litro (de 

una tonelada de maguey se obtienen 700 kilos de jugo aproximadamente).

Como podemos ver en el Cuadro 21, el valor de la producción se eleva desde el primer 

año en más de 26 veces, hasta llegar a más de 80 al final del periodo de análisis.

Cuadro 21 Valor de la Producción (anual)
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin Proyecto (maguey) 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600
Con Proyecto 
(maguey) 187,200 436,800 499,200 561,600 561,600 561,600 561,600 561,600 561,600 561,600

Con Proyecto (jugo) 1,572,480 3,669,120 4,193,280 4,717,440 4,717,440 4,717,440 4,717,440 4,717,440 4,717,440 4,717,440

Variación (%) 2,630 6,270 7,180 8,090 8,090 8,090 8,090 8,090 8,090 8,090

6.4.5. Riesgos del Proyecto

Los riesgos que se consideran al momento de la puesta en marcha de la empresa así 

como en su desempeño, podemos clasificarlos de la siguiente manera:

 Organizativos: Respecto al manejo de recursos, integración de los socios y falta 

de apropiación del proyecto.

 Comerciales: Los cuales no son importantes al tener considerado ser proveedores 

de empresas mezcaleras de la región.
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 Técnicos: Correspondientes a las capacidades del personal contratado y al 

manejo de la materia prima.

 Abasto de insumos: El proceso utiliza muy pocos insumos, fuera de la materia 

prima, y existen diversos proveedores de los mismos, por lo que este rubro no 

representa un riesgo latente.

 Abasto de Materia Prima: La utilización del agave, sin un plan de renovación y 

sin una programación y selección adecuadas, implicaría la escasez de materia 

prima en un futuro.

 Financieros: El buen desempeño de la empresa depende en gran medida de la 

forma en la que se puedan conseguir lo recursos suficientes para su buen 

desempeño.

 Administrativos: En este rubro, no se encontraron riesgos de consideración.

 Climáticos: La región en la cual se pondrá la planta, así como los terrenos en los 

cuales se cultivará el agave, no presentan problemas en cuestiones climáticas.

6.4.6. Impactos Ambientales

Se tiene considerado el impacto que la empresa puede tener en ámbitos como suelo, 

corrientes o cuerpos de agua, vegetación o fauna, aire, paisaje, nivel de ruido y 

seguridad y convivencia. Para ello, se considera que únicamente se pueden tener efectos 

negativos en lo correspondiente a paisaje y nivel de ruido. Sin embargo, se contempla 

que la empresa cumpla íntegramente con los requerimientos que las normas y leyes 

ambientales exijan.
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6.5.Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de la 

Empresa

Dentro de los aspectos más importantes que se tienen de la creación de una nueva 

empresa, tenemos la matriz que nos muestra las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas (FODA) que tiene hacia el interior y exterior de sí misma. Las fortalezas se 

refieren a los aspectos internos de la empresa que la hacen tener una ventaja por sí 

misma contra sus competidores. Las debilidades son aquellos aspectos internos de la 

empresa que pueden generar por sí mismos algún tipo de problemática en un futuro. 

Estos dos cuadrantes de la matriz FODA se han dividido en mercado, producción, 

organización y finanzas.

Por otro lado, las oportunidades son aquellas situaciones externas a las que la 

empresa no esta preparada actualmente, pero que pueden ser en un futuro una situación 

de mejora. Mientras que las amenazas son las situaciones externas que no puede 

controlar la empresa y que pueden derivar en una problemática para sí.

Dentro de las fortalezas de la empresa tenemos:

 Mercado: Empresa con experiencia en el manejo del maguey

 Producción: Condiciones climáticas que conjuntamente benefician las 

características cualitativas del maguey, aseguramiento en el abastecimiento de la 

materia, disponibilidad de la mano de obra y la cercanía de las tierras hacia la 

planta que minimiza los costos de transporte

 Organización: Organización con fuerte dinámica organizativa de producción 

entre sus socios y no socios, alianzas con empresas compradoras de materia 

prima y acceso a asesoría técnica especializada.
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 Finanzas: Proyecto altamente rentable con excelente recuperación de la inversión 

y un bajo nivel de punto de equilibrio.

Como debilidades de la empresa podemos encontrar:

 Mercado: fuerte competencia en el ramo con empresas de otros estados como 

Oaxaca y Jalisco.

 Producción: Limitada capacidad técnica para iniciar las acciones propias de la 

empresa, debido a que es necesario llevar a cabo un periodo de capacitación 

especializada en el uso de la maquinaria.

 Organización: Poca organización legal entre sus socios actuales, ya que la 

sociedad cooperativa ha tenido cambio desde su conformación, hasta el momento 

de la creación de la empresa.

 Finanzas: Insuficiente disponibilidad de recursos monetarios para la adquisición 

de infraestructura y equipo.

Como oportunidades, la empresa puede aprovechar en un futuro la introducción de 

nuevos productos derivados del maguey, los apoyos institucionales disponibles, la 

demanda nacional e internacional con gran aceptación de los posibles productos a 

elaborar, la oferta disponible de materia prima en los vastos terrenos para el cultivo del 

maguey y la mano de obra disponible en la región.

Pero la empresa también debe considerar como sus posibles amenazas la 

competencia desleal de sus competidores, la evolución de la industria hacia nuevas 

tecnologías, los posibles desacuerdos entre los propios socios y las demoras en la llegada 

de los recursos por parte de las autoridades.
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6.6. Identificación de Actores

Ahora que ya tenemos conocimiento de todo lo correspondiente al proyecto de inversión 

de la empresa sujeto de estudio, este apartado analiza el proceso bajo el cual se dio la 

gestión de la misma. En una primera parte se aborda la forma en la que los actores se

involucraron en la conformación de la empresa, es decir en la aplicación de la política 

pública, en la segunda parte, se analiza este proceso a la luz de lo que, como 

implementación de una política pública, el Sistema Producto debe de ser. De esta forma 

podemos evaluar de manera específica el proceso que conlleva la aplicación de una 

política de desarrollo regional.

Dentro del sistema producto, encontramos tres grupos específicos de actores: 1) los 

dueños de las cuatro empresas mezcaleras del estado19, 2) los recolectores de maguey (o 

productores) que se concentran en cerca de 70 ejidos de los cinco municipios del estado 

y dentro de los cuales estén los cuarenta socios de la empresa que pertenecen a dos 

ejidos de la región, y 3) los tres ámbitos de gobierno, involucrados de una manera u otra 

en el Sistema (véase la figura 9).

Actualmente solamente existe una relación comercial entre las empresas mezcalera 

y unos cuantos ejidos que les proveen del agave para su proceso de producción. Por lo 

que las relaciones son exclusivamente de compra venta. 

El caso de la empresa, surge de una iniciativa de algunos ejidatarios dentro del 

seno del Sistema Producto. Se buscaba realizar una empresa que aprovechara toda la 

cantidad de maguey que existe en el estado y que no se aprovecha por la capacidad de 
                                                
19 De hecho tienen formalmente una organización corporativa que se reúne cada lunes a sesionar.
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captación que tiene las empresas mezcaleras. Además esta forma de organización tiene 

la ventaja de aumentar la utilización de mano de obra, tanto dentro de la empresa (12 

plazas fijas) como de las temporales (de 8 a 12 personas diarias durante 26 días al mes).

Desde la perspectiva estatal, el Sistema Producto tiene un recurso destinado al 

estado que se destina a los proyectos productivos que se realicen. Para ello, la 

SAGARPA, como entidad de gestión de recursos de la Federación, tiene la capacidad de 

financiar proyectos de ambos grupos, los recolectores o los mezcaleros. En la Figura 9

tenemos con línea punteada las relaciones que surgen a partir de la instauración de la 

empresa. Es por ello que para este proyecto, existe un recurso del Gobierno del Estado, a 

través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) 

para la construcción de la nave industrial, y del municipio de Villa de Guadalupe, para 

alguna maquinaria. En este caso, la SAGARPA esta pensando destinar el recurso para la 

adquisición de la maquinaria principal de la productora de jarabe. Es interesante el 

hecho de que personas de la empresa han concertado con las entidades del gobierno 

estatal y municipal para completar los recursos necesarios para el proyecto. Es decir, 

mediante una iniciativa privada se da la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno. 
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Figura 9: Mapeo de Actores y Redes

FUENTE: Elaboración propia con datos de la observación participativa

Este último recurso es el que está generando controversia. Existen unos proyectos por 

parte de las empresas mezcaleras para ampliar la capacidad de producción y modernizar 

su proceso productivo, para ello, cuentan con un proyecto alterno para el uso de los 

recursos presupuestados por la SAGARPA20. Es decir, si estos recursos no se aplican a la 

empresa de jarabe de maguey, se tiene la opción de destinarse a las empresas 

mezcaleras, de tal modo que se ha provocado cierta ruptura en los integrantes de la 

cadena productiva.

Observando la forma en la que se ha generado y gestionado este recurso, se ha 

notado que los intereses encontrados entre ambas partes ha provocado la postergación de 

                                                
20 De hecho en el presupuesto aplicado en el 2005, se financió una compra de equipamiento para estas 
empresas.
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la ejecución del programa y de la aplicación de los recursos, debido al cumplimiento de 

los requisitos, específicamente en asegurar la venta del producto de la empresa.

Uno de los requisitos que han retrasado la aprobación del proyecto, son las cartas 

de intención de compra de las empresas mezcaleras al producto de la empresa de jarabe, 

la cual no ha sido cubierto, ya que las empresas mezcaleras consideran otorgarlas

después de realizar las pruebas y estudios al jarabe y ver qué tanto es útil en sus 

procesos. De esta forma se genera un círculo vicioso, por un lado la SAGARPA no 

aprueba el recurso ante la falta de las cartas de intención y, por el otro las empresa 

mezcaleras no quieren dar ese documento ante la falta de seguridad en el producto, 

mismo que se tendría hasta después de aprobado y ejercido este recurso y formado la 

empresa.

Sin embargo, se realizó una reunión extraordinaria a finales de octubre de 2006 en 

donde la SAGARPA presionó a los demás integrantes del Comité a lograr un acuerdo 

que agilizara el uso de los recursos. Por un lado, debido al término del sexenio y ante el 

cierre presupuestal del año 2006, la entidad federal organizó a las entidades involucradas 

para presionar a fin de que la decisión se determinara. Por su parte la entidad estatal, 

también presionó en los mismos términos, mientras que la municipal movilizó los 

recursos a ministrar al siguiente año (2007). La presión primordial, se centró en la forma 

en la que se estaría asegurando la compra del producto por parte de las empresas 

mezcaleras, de forma que éstas tuvieron que asegurar, en forma de cartas de intención de 

compra, la adquisición del jarabe de maguey de la empresa.



131

7. CONCLUSIONES

Es evidente que en un país como el nuestro existen diversas y marcadas diferencias entre 

la población y las regiones que lo conforman, y por lo tanto, el Estado es quien debe 

combatir este desequilibrio, ya que el mercado no tiene los intereses en disminuirlo ni 

evitarlo. Es por ello que las políticas públicas son el mecanismo bajo el cual el gobierno, 

en todos sus ámbitos puede solucionar esta problemática. 

Como podemos observar, existen dos principales mecanismos bajo los cuales se 

enmarcan las políticas públicas: el normativo y el operativo. Del primero de ellos, 

abordado junto a la parte metodológica, se realiza mediante diferentes planes, programas 

y reglamentos que dan certeza y dirección a la política pública. De hecho, según lo 

analizado, podemos ver que existe coherencia en los planes y programas que permean a 

órdenes de gobierno administrativamente menores (del federal al estatal y al municipal).

Es decir, no existen contradicciones en términos de objetivos, estrategias y acciones, es 

más, procuran y mencionan algunas acciones coordinadas con los demás ámbitos del 

Estado. La crítica le tenemos en que solamente se relacionan con agentes externos al 

aparato estatal con los beneficiarios de la política exclusivamente, no mencionan la 

inclusión de aquellos agentes interesados a los que también les puede afectar (para bien 

o para mal) la implantación de la política pública. Si bien este fenómeno es entendible 

por las diferentes situaciones a las que se puede enfrentar la aplicación de la política 

pública, el Sistema Producto trata de solventar esta limitación, mediante la formación de 

los Comités del Sistema Producto, que de manera más flexible, puede considerar a estos 

actores dentro de sí.
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En la parte operativa encontramos la problemática específica de la implementación 

de la política pública. Es decir, por un lado tenemos a lo normativo que dice qué hacer y 

hasta cierto punto, cómo; pero existe un trecho entre eso y la verdadera problemática que 

tiene el Estado para llevar a la realidad los planes, programas y estrategias que 

contempla.

Es en este punto donde el análisis de las Redes de Política Pública (RPP), nos 

pueden ayudar a analizar los mecanismos y limitaciones a las que se enfrenta la 

realización y conclusión de dichos deseos. Y es aquí donde podemos considerar las RPP 

de dos maneras: como forma de análisis y como forma de gobierno. En la primera de 

ellas, tenemos un bagaje teórico desde el cual podemos analizar la forma en la que el 

Estado se relaciona entre sus diversos órdenes y hacia la sociedad civil y la iniciativa 

privada. En el caso de las relaciones en sí mismo, el Estado puede ser visto como el 

modelo de Autoridad Superpuesta de Wright (1997:104-118), en la que cada ámbito de 

gobierno tiene sus propios recursos e intereses que los hace coordinarse de una u otra 

forma. Además, tenemos a la Administración Intergubernamental (AIG), como la forma 

en la que el gobierno se involucra con los agentes externos a él. La segunda forma en la 

que puede considerarse a las RPP, es como la forma de aplicar la política pública 

específicamente en un área o territorio específico con un determinado objetivo 

específico.

En este caso de estudio, tenemos a la política de Sistema Producto como ejemplo 

de una estrategia de gobierno que integra los dos temas específicos de esta tesis: la 

política de desarrollo (regional, social, económico) y las relaciones del Estado entre sus 

órdenes y con la iniciativa privada y el sector social – agrario. Es una política que 
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involucra a agentes gubernamentales y no gubernamentales bajo un objetivo específico 

de desarrollo conjunto.

La forma bajo la cual se hace tangible y observable la implementación de la 

política pública es en la gestión de una empresa arropada en las directrices del Sistema 

Producto. Y es en las relaciones, intereses, objetivos y poderes de cada uno de los 

actores involucrados en ella en donde podemos analizar la RPP que se desarrolla.

En el caso específico del estudio de caso, podemos comentar que la planeación en este 

Sistema Producto tiene grandes fallas. Como vimos en la parte normativa, la aplicación 

de esta política surge de la existencia de un producto agrícola (forestal, para el caso del 

maguey) y a partir de él, surge la cadena productiva. Por ejemplo, el Sistema Producto 

Nopal Tunero surge de la necesidad de elevar el valor agregado de este producto 

mediante la inversión en la mejora en la producción de este cultivo, pero además, en su 

industrialización; mediante la creación de empresas que transformen este producto y 

mejoren su valor.

Operativamente podemos ver que el aprovechamiento de las materias primas 

abundantes en las regiones específicas donde se aplica la política pública, puede llegar a 

mejorar su proceso de implementación. En este caso, este tipo de políticas llegan a 

consultar de manera más eficaz las necesidades, intereses y capacidades de la población, 

mediante el consenso con los actores principales relacionados con el producto a explotar. 

Además la propia política genera arenas de negociación y diálogo con las entidades 

relacionadas a la política de desarrollo, tanto en los ámbitos de gobierno como 

particulares.
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Pero como podemos ver, en el Sistema Producto Maguey Mezcalero el mecanismo 

fue otro, primero fortalecer al eslabón productivo y después generar un tipo de mejora en 

la proveeduría de estas empresas. Esto ha generado que los recolectores sean los que 

tengan una posición más débil dentro de la cadena productiva, lo cual se puede explicar 

simplemente por que el producto (maguey) no es de fácil comercialización por sí mismo, 

y por lo tanto existe una gran dependencia hacia las empresas que transforman el agave. 

Esta debilidad, identificada por los mezcaleros, ha provocado este desequilibrio, en 

donde los que deberían ser más beneficiados son los que menos logran tener acceso a los 

recursos. Es interesante observar la paradoja que resulta de que se beneficie al sector 

transformador (que por sí mismo tiene otros programas de apoyo gubernamental por ser 

un sector específico), por encima del sector agropecuario en un política que se basa en 

éste último.

Podemos observar que el Estado se enfrenta a un desequilibrio evidente de poderes 

y capacidades de la población objetivo a la cual quiere beneficiar. El poder de decisión y 

coacción de los mezcaleros (transformadores de la materia prima) es superior al de los 

magueyeros (proveedores de la misma), pero a su vez podemos ver que dentro del estado 

también existen diferentes capacidades de cada uno de los órdenes de gobierno, el 

federal sobre el estatal y el municipal, y no me refiero a cuestiones meramente 

económicas (la aportación federal es casi el doble de la estatal y más de 25 veces la 

municipal), sino también en términos de toma de decisiones y tiempos para ello. En este 

caso estamos pasando de un modelo de autoridad superpuesta, particularmente 

normativo, a un modelo de autoridad coordinada que se aprecia en la realidad observada.
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También notamos que la empresa es rentable y que los beneficios van más allá de 

los socios de la empresa, llegan incluso a aumentar los ingresos del ejido explotado en 

términos de permisos de explotación. Pero considero que la eficacia de este tipo de 

políticas aun se topa con ciertas inercias de las desigualdades de poder existentes en 

estas regiones. Si bien este tipo de políticas buscan en el fondo eliminar las iniquidades 

de la población, al toparse con los poderes locales, su nivel de eficacia se aminora y en 

algunos casos (afortunadamente no tanto en este caso) desaparece.

Retomando las dos vertientes que nos dan las RPP, podemos decir que junto con la 

visión de las RIG y la AIG, tenemos un marco teórico que nos otorga un nivel de 

observación aplicable para analizar la problemática que enfrenta el Estado en la 

implementación de la política pública, ya que presenta un análisis dinámico y amplio del 

desempeño del Estado en la búsqueda de su misión frente sus gobernados. 

Por otro lado, históricamente podemos observar que el Estado con frecuencia se 

enfrenta al problema de operativizar sus objetivos, estrategias y programas. Con 

regularidad, el propio centralismo observado en la determinación de sus directrices lleva 

al problema de un mediocre, escaso o, incluso, nulo resultado. Grandes planes y 

programas contra pequeños resultados o beneficios. Y es en este punto donde las RPP se 

convierten en una forma de disminuir esa diferencia.

El problema al que se enfrenta el Estado es el limitado conocimiento de la realidad 

imperante y diferenciada en cada una de las regiones en las cuales procura aplicar una 

política de equidad. En este caso las RPP, ejemplificado con la política de Sistema 

Producto, procuran relacionar a los actores involucrados y pertenecientes al territorio, 

con la determinación específica de las directrices de la política pública. De esta manera 
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se puede pensar en la aplicación de actividades y recursos más apegados a las 

necesidades específicas de la región en la cual se llevan a cabo.

Para llevar a cabo una política de desarrollo, se deben integrar a aquellos agentes 

que, más allá de sus intereses específicos, tengan un conocimiento más apegado a la 

realidad a la cual se enfrentan, con la inteligencia de la experiencia y desempeño que 

han tenido históricamente en cada uno de sus arenas de operación.

Si bien el caso de la empresa, tomado en este estudio, puede no considerar el 

resultado específico de su creación, nos ayuda a ver cómo las relaciones existentes entre 

el Estado y los demás entes de la sociedad (RPP), puede ser una forma un poco más 

efectiva de implementación de una política pública.
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