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Presentación:  

En el eje 4 correspondiente al 3er Parcial de la materia Ciencia, Tecnología, Sociedad y 

Valores del Cbtis 11 de Hermosillo Sonora, analizaremos los siguientes contenidos 

específicos: 

•  Sistemas  políticos  y representación. 

 Características  de  los regímenes  democráticos, autoritarios y totalitarios. 

 La  división  de  poderes (ejecutivo,  legislativo  y judicial). 

•  Cambio político y social. 

•  Qué  es  la  participación ciudadana 

Mientras que los aprendizajes esperados son: 

• Identifica  las  características  de los  regímenes  democráticos, autoritarios y 

totalitarios 

• Entiende  la  división  de  poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). 

• Conoce  el  sistema  de representación  política  en  una democracia. 

• Analiza  procesos  de  cambio social  desde  la  participación ciudadana 

 

Introducción: 

En los últimos 250 años México ha pasado por diversas formas de gobierno, desde un 

régimen casi totalitario dictado desde España, hasta una incipiente democracia, que fue 

seguida por un totalitarismo que fue sustituido por una revolución que se volvió 

autoritaria que llego a ser llamada “la dictadura perfecta” y una democracia que ha sido 

manipulada de diversas maneras de los últimos 30 años. México fue de los primeros 

países en tener una revolución en el siglo XX y uno de los últimos países de América en 

entrar a la democracia. 

Para poder distinguir en que régimen nos encontramos es necesario hacer un análisis 

desde la ciencia política occidental sobre cuáles son los tres principales tipos de regímenes 

que se han identificado en el mundo durante los últimos 100 años, agrupándose 

básicamente en: Totalitarismo, Autoritarismo y Democracia.  
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Régimen autoritario 

"Régimen autoritario: En un régimen autoritario, sea personalista, sea institucionalizado, 

quienes se encuentran cerca del poder, y en alguna medida se benefician de él, responden 

en general hacia sus jefes y superiores, y no tanto a la ciudadanía. Estando bien con las 

altas jerarquías pueden pasar por alto los ordenamientos legales, y por tanto abusar del 

poder, en la medida en que su posición y jerarquía se los permita. Quien está en la cúspide 

de la pirámide política, sea un monarca, dictador o presidente, responde sólo ante sí 

mismo, y dispone por lo mismo de un amplio margen para ejercer el poder de manera 

arbitraria y poco responsable." 

Régimen autoritario: características de régimen político autoritario 

 

Las dimensiones características del régimen autoritario en contraposición al régimen 

totalitario: 

 

• Existencia de un pluralismo limitado y no responsable, en contraposición al poder 

centralizado de los totalitarismos.  

• Existen grupos activos políticamente, como el ejército, la iglesia, las organizaciones 

empresariales, no responsables, porque no están sujetos a elecciones competitivas. Este 

conjunto de actores se constituye en una coalición dominante, en la que se da una alianza 

o pacto que permite la estabilidad del régimen.  

• Mentalidad frente a ideología: en los regímenes autoritarios hay una mentalidad 

generalizada que sirve para justificar y sostener el régimen. En los regímenes totalitarios 

existe una actitud intelectual que tiene como base unos valores generales sobre los que 

hay un acuerdo entre los actores.  

• Ausencia de movilización política a causa de la despolitización de las masas. La sociedad 

se sitúa fuera de la actividad política, con el mínimo nivel de participación y controlada 

desde arriba. En los totalitarismos, sin embargo, se produce una movilización constante de 

la población, gracias a la manipulación ideológica de las masas.  

• El poder está en manos de un líder o grupo reducido; y si existe un partido único no está 

bien organizado ni monopoliza el acceso al poder, y no tiene una entidad ideológica.  

 

• Existen unos límites formales al poder, predecibles, pero mal definidos. Estos límites son 

unas normas y procedimientos de actuación, a los que el régimen se somete, pero los 

cuales pueden ser cambiados de forma prerrogativa. 
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https://www.regimenpolitico.com/tipos-regimen/regimen-autoritario.php 

Los regímenes autoritarios se legitiman de forma político-situacional, cuando la 

población, por ejemplo a través de un golpe de Estado, cree que se evitan 

peores escenarios de desarrollo (Chile, 1973); 

Los regímenes autoritarios se pue den también distinguir según un tipo 

excluyente y un tipo incluyente, ya sea si la participación política de la población 

está prohibida (prohibición de partidos políticos y de asociaciones sociales 

autónomas, sobre todo de sindicatos) o si existen ciertos canales controlados de 

participación. En esto, por ejemplo, se puede recurrir a formas democráticas 

(elecciones y plebiscitos), que, sin embargo, son de contenido hueco (no hay 

competencia para el partido o movimiento en el poder, no hay libertad de 

elección) y que frecuentemente son fraudulentos (manipulación electoral). 

El modelo de legitimación de los regímenes autoritarios varía entre tradicional, 

carismático, político-situacional y de legitimación ideológica del desarrollo. 

Régimen totalitario 

"Régimen totalitario: Es una idea política que considera que el estado posee el poder 

absoluto. Se caracteriza por eludir las normas básicas del Derecho de la sociedad moderna 

y no permitir una separación de poderes. El Estado totalitario lleva a cabo un control total 

de la población y de todas sus instituciones mediante la propaganda y la policía. 

 

El nombre de totalitarismo se conoció en un primer momento en el régimen de la Italia 

fascista, y se amplió el término para designar también a la Alemania nazi y posteriormente 

el sistema establecido en la Unión Soviética." 

https://www.regimenpolitico.com/tipos-regimen/regimen-totalitario.php 

Totalitarismo: designación para una forma de dominación que pretende someter a la sociedad 

y a los individuos a un control total, no limitado por los derechos fundamentales ni por la 

división de poderes 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4311/10.pdf 

 

https://www.regimenpolitico.com/tipos-regimen/regimen-autoritario.php
https://www.regimenpolitico.com/tipos-regimen/regimen-totalitario.php
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4311/10.pdf
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Según wikipédia es  

Totalitarismo es el término por el que se conoce a las ideologías, los movimientos y los 

regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo 

el poder sin divisiones ni restricciones. 

 

Los totalitarismos, o regímenes totalitarios, se diferencian de otros regímenes 

autocráticos por ser dirigidos por un partido político que pretende ser o se comporta en la 

práctica como partido único y se funde con las instituciones del Estado. Estos regímenes, 

por lo general exaltan la figura de un personaje que tiene un poder ilimitado que alcanza 

todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad ejercida jerárquicamente. 

Impulsan un movimiento de masas en el que se pretende encuadrar a toda la sociedad 

(con el propósito de formar una persona nueva en una sociedad perfecta), y hacen uso 

intenso de la propaganda y de distintos mecanismos de control social y de represión como 

la policía secreta. 

Sistemas Totalitarios del siglo XX 

Se conoce como totalitarismo a las ideologías, movimientos y regímenes políticos iniciados en el 

siglo XX donde la  libertad estaba seriamente restringida y el Estado ejercía todo el poder sin 

divisiones ni restricciones. 

Características del Totalitarismo: 

 Fuerte sentimiento nacionalista 

 Todo el poder centrado en un solo hombre 

 Discurso teatral, exagerado y carisma 

 No se tolera la oposición y se castiga con métodos violentos. 

 Método de terror masivo. 

 Creación de policías secretas. (KGB OVRA Schustzsaffel) 

 Manejo de propaganda, lemas, símbolos y signos. 

 

 Manipulación y censura a la prensa. 

 Disolución de todos los partidos opositores = monopolio partidista y unipartidismo. 

 Reclutamiento de niños para ser adoctrinados en la fidelidad al dictador = manipulación 

mental y moldeamiento de personalidad. 

 Los dictadores tienen el don de atraer a las masas y ser admirados = Culto a la 

personalidad. 
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 Dominio sin límites y una grave violación a la libertad, derechos humanos, soberanía 

nacional y derechos individuales. 

 El hombre no es individual es parte del estado, parte de la masa. 

https://urielnavarropenaloza.blogspot.com/2018/11/regimenes-totalitarios-del-siglo-xx.html 

 

Régimen democrático 

Un régimen democrático, por lo tanto, es aquel que posibilita la participación de la 

población en la toma de decisiones vinculadas a lo público. Se trata de una serie de 

instituciones y normativas que organizan el Estado y el ejercicio del poder según criterios 

democráticos. 

Lo que hace todo régimen político es definir cómo se accede al gobierno y cómo las 

autoridades a cargo de la administración del Estado pueden emplear sus facultades. En el 

caso del régimen democrático, se basa en pilares como la realización periódica de 

elecciones (que permiten que los ciudadanos emitan su voto de manera secreta y en 

libertad) y el establecimiento de una Constitución de la cual se desprenden todas las leyes. 

 

Además de todo lo expuesto, se hace necesario reconocer otras de las características que 

posee cualquier régimen democrático que se precie: 

 Existe la libertad de expresión, que establece que cualquier individuo pueda 

exponer sus opiniones y sus puntos de vista sobre cualquier tema. 

 La igualdad es uno de sus pilares fundamentales. Esta determina que todas las 

personas tienen los mismos derechos y los mismos deberes. De ahí que se rechace 

y prohíba por completo cualquier tipo de discriminación, de exclusión o de 

limitación en lo que a acceso a oportunidades se refiere. 

 Ayuda a afrontar los problemas que se tienen en común en la sociedad y a 

demandar las necesidades de la comunidad. 

 Existe pluralismo y tolerancia así como libertad de asociacionismo. 

 El régimen democrático reconoce y respalda a la diversidad existente en la 

sociedad del país en cuestión. 

 Asimismo se debe destacar que la justicia goza de independencia y que hay una 

clara separación de los tres poderes. 

https://urielnavarropenaloza.blogspot.com/2018/11/regimenes-totalitarios-del-siglo-xx.html
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La esencia de un régimen democrático se encuentra en la inclusión masiva de la sociedad 

en la toma de decisiones y en la fijación de límites a quienes ejercen el poder. El formato 

del régimen, de todas formas, fue cambiando con el paso del tiempo. 

Hoy la mayoría de los regímenes democráticos apuestan por la democracia 

representativa: el pueblo elige a sus representantes en las instituciones y son estos 

representantes quienes toman las decisiones. 

Los regímenes democráticos de la antigüedad, surgidos en Grecia, se basaban en cambio 

en la democracia directa: los ciudadanos tomaban las decisiones en asambleas. 

Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2014. Actualizado: 2016. 

Definicion.de: Definición de régimen democrático (https://definicion.de/regimen-

democratico/) 

Tabla 1. Diversos regímenes del mundo contemporáneo 

 Mao Zedong (China, 1950),  

 Monarquía Constitucional (Suecia) 

 Monarquía Al Saud (Arabia Saudita) 

 Benito Mussolini (Italia)  

 José Stalin (Rusia) 

 Kim Jong Un (Corea del Norte) 

 Augusto Pinochet (Chile) 

 Vicente Fox (México) 

 Vladimir Putin (Rusia) 

 Xi Jingping (China, 2010) 

 Nicolás Maduro (Venezuela) 

 Republica (Francia) 

 Régimen de Ángela Merkel (Alemania) 

 Republica (Perú 2003-2019)  

 AMLO (México) 

 Régimen de Pierre Trudeau (Canadá) 

 Régimen de Justin Trudeau (Canadá) 

 Régimen de Stephen Harper (Canadá) 
 

 Monarquía Parlamentaria (Canadá) 

 Fidel Castro (Cuba) 

 Régimen Teocrático (Irán) 

 PRI Gobierno (México) 

 Recep Tayik Erdogan (Turquía) 

 Donald Trump (USA) 

 Adolfo Hitler (Alemania),  

 Francisco Franco (España),  

 Régimen Israelí (Israel)  

 Sandinismo de Ortega (Nicaragua) 

 Régimen de Gadaffi (Libia) 

 Dinastía Assad (Siria) 

 Jair Bolsonaro (Brasil) 

 Uruguay (2000-2019) 

 Monarquía constitucional (Holanda) 

 Régimen de John F. Kennedy (USA) 

 Régimen de Barack Obama (USA) 

 Régimen de Lula (Brasil) 
 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/regimen-democratico/
https://definicion.de/regimen-democratico/
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Tabla 2. Agrupación de regímenes del mundo contemporáneo 

Principalmente 
Democrático 

Democrático con 
rasgos 
autoritarios  

Principalmente 
Autoritario 

Autoritario con 
rasgos 
totalitarios 

Principalmente 
Totalitario 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ejercicio #1 Realiza un organizador grafico basado en las definiciones de régimen democrático, 

autoritario y totalitario. 

Ejercicio #2 Agrupa los regímenes enlistados en la Tabla 1 dentro de la Tabla 2 

Ejercicio #3  

1. ¿Cuál o cuáles regímenes crees que sean los más difíciles de clasificar dentro de la tabla 2? 

¿Por qué? 

2. Cual régimen democrático es el más interesante de ser estudiado? 

3. Menciona 3 factores que tu pienses que pueden llevar a un régimen democrático a 

alcanzar rasgos autoritarios o totalitarios? 

4. Cuál es tu percepción del régimen PRI Gobierno? 

5. Cuál es tu percepción del régimen AMLO? 

6. Elige 3 regímenes, busca información sobre ellos y señala algunos hecho admirables y 

reprobables (llena la tabla). 

 

 

 

 

 

 



 

Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores - Prof. Lic. Oscar Rivas - 3er Parcial - Eje 4 - 1era edición 
CBTIS 11 

9 

 Hecho admirable Hecho reprobable 

Régimen 1 
 
 

 
 

 

Régimen 2 
 
 

 
 

 

Régimen 3  
 

 

 

 

PARA CONTEXTUALIZAR 

México tuvo "autoritarismo más exitoso" 

del mundo en siglo XX, dice experto 

México construyó en el siglo XX el régimen autoritario más exitoso del mundo, que 

permitió casi "84 años ininterrumpidos" de Gobiernos de un solo partido y siembra dudas 

sobre si el país podrá consolidar una verdadera democracia, dijo hoy a Efe el historiador 

Lorenzo Meyer. 

La Información  

Miércoles, 11 septiembre 2013, 00:00  

Alberto Cabezas 

México, 10 sep.- México construyó en el siglo XX el régimen autoritario más exitoso del 

mundo, que permitió casi "84 años ininterrumpidos" de Gobiernos de un solo partido y 

siembra dudas sobre si el país podrá consolidar una verdadera democracia, dijo hoy a Efe el 

historiador Lorenzo Meyer. 

"Es el autoritarismo más exitoso en América Latina en el siglo XX y probablemente en el 

mundo. No es totalitarismo, pero no es democracia", explicó el académico del Colegio de 

México en una entrevista telefónica. 
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Meyer (1942) acaba de lanzar el libro "Nuestra tragedia persistente. La democracia 

autoritaria en México" (Debate, 2013), un repaso a las causas por las cuales la democracia 

no ha avanzado tanto como se pensaba en el país norteamericano. 

En la obra, Meyer señala que "no hay un proyecto nacional claro porque tampoco (México) 

tiene claro su sistema político" ni ha sabido "despojarse de la parte sustantiva del 

autoritarismo del siglo XX". 

Normalmente "o se es democrático o se es autoritario", pero en México hay algo distinto, 

una "democracia autoritaria" muy firme incluso en los albores del siglo XXI que abre un 

panorama incierto para el futuro del país, apuntó. 

Recordó que México se consolidó como un Estado-nación a fines del siglo XIX merced a 

"un autoritarismo primitivo, basado en un solo personaje, un dictador", Porfirio Díaz (1830-

1915). 

"Luego la Revolución da como resultado un autoritarismo más sofisticado pero 

autoritarismo al fin que ya no depende de un hombre, sino de toda una estructura, una 

Presidencia fuerte" y "un partido de Estado" que en 1929 toma su nombre actual, 

Revolucionario Institucional (PRI), y gobierna sin pausa hasta el año 2000. 

Para Meyer, a fines de los años noventa (1997-2000), cuando el resto de Latinoamérica 

había accedido ya a regímenes de democracia liberal, "no le quedó a México, a su clase 

política, más que entrar ahí, pero no entró convencida". 

Entonces el conservador Partido Acción Nacional (PAN), representante de la "derecha 

democrática", llegó al poder de la mano de Vicente Fox y Felipe Calderón, pero "usa las 

malas artes" y "le tiene pánico a una izquierda electoral, democrática", por lo que impide su 

ascenso. 

Meyer recordó que estos años son clave porque "el partido autoritario (PRI) no se va", 

sigue gobernando en numerosos estados, y muchas personas ingenuas, incluido él, llegaron 

a pensar que el PRI "ya era historia". 

Más tarde, con la victoria electoral de Enrique Peña Nieto en julio de 2012, Meyer se 

pregunta "si el retorno del PRI" es el proyecto de México para el siglo XXI. 

"Es un proyecto muy pobre, es indigno del esfuerzo que se hizo antes para poder acercarse 

a la democracia", indicó el historiador. 

En el plano interno "no se va con paso firme a arraigar la democracia, se titubea" y "se 

hacen trampas", y de cara al exterior, aunque antaño existió el proyecto de "la búsqueda de 

una independencia relativa de EE.UU.", se renunció a él. 

Incluso considera que sucesos como el espionaje que el propio Peña Nieto presuntamente 

sufrió cuando era candidato son minimizados. 
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"No digo que sea imposible (la consolidación de la democracia), pero le va a ser más difícil 

que al resto de América Latina porque nosotros tuvimos el sistema autoritario más 

poderoso" de la región, insistió. 

En Chile, donde mañana se cumplen 40 años del golpe de Estado contra el presidente 

Salvador Allende, que dio pasó a una dictadura militar de 17 años, la herencia democrática 

"se vuelve a recuperar", pero "nosotros no tenemos ninguna", indicó. 

Profesor en universidades de España, EE.UU. y Reino Unido, Meyer es uno de los 

historiadores más prestigiosos de México y autor de obras como "Liberalismo autoritario" 

(1995), "El cactus y el olivo. Las relaciones de México y España en el siglo XX" (2001) y 

"El espejismo democrático" (2007). 

Fuente: 

https://www.lainformacion.com/politica/partidos/mexico-tuvo-autoritarismo-mas-exitoso-del-mundo-

en-siglo-xx-dice-experto_7wPoYFMasDzUYBcXHxy936/ 

Ejercicio 4: Sobre “México tuvo "autoritarismo más exitoso" del mundo 

en siglo XX, dice experto” 

Tipo de texto 
Argumentativo Expositivo Literario 

Yo pienso que este texto es del tipo __________ porque… 
 

 
Análisis Hermenéutico del texto 

Título del texto y Autor  

CONTEXTO SOCIAL (Fecha del texto y contexto)  
Actor 1:  
Quien es,  
A que institución representa,  
De que giro es dicha institución 

 

Otros Actores:  
Quien es,  
A que institución representan 
De que giro es dicha institución 

 

MEDIOS DE TRANSMISION  (periódico, revista, televisión, 
internet)  
Orientación política del medio de comunicación  
Interpretación y reinterpretación del texto: 
(Que es lo que se representa y lo que se dice acerca de lo representado) 
 

 

https://www.lainformacion.com/politica/partidos/mexico-tuvo-autoritarismo-mas-exitoso-del-mundo-en-siglo-xx-dice-experto_7wPoYFMasDzUYBcXHxy936/
https://www.lainformacion.com/politica/partidos/mexico-tuvo-autoritarismo-mas-exitoso-del-mundo-en-siglo-xx-dice-experto_7wPoYFMasDzUYBcXHxy936/
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Sesgo Si No 

Por qué considero que la lectura  tiene o no tiene sesgo…. 
 
 

 

 

La  división  de  poderes (ejecutivo,  legislativo  y judicial). 

 

Lo mejor de los mejores 

Las formas de gobierno que existen en el mundo actualmente no nacieron de la noche a la 
mañana. De hecho, sus aspectos fundamentales surgieron hace muchos siglos, con las 
primeras sociedades humanas. Por ejemplo, lo que llamamos una República -como la 
nuestra- es una de las formas de gobierno que ha ido inventando el hombre a lo largo de 
la historia.  

Pensemos en lo que hoy conocemos como presidente o primer mandatario. Ya en las 
pequeñas tribus de nuestros más remotos antepasados existía el líder, es decir, un 
hombre que guiaba a todos los demás. El líder era respetado por algunas cualidades 
especiales: su bravura durante la cacería, su inteligencia al resolver problemas o incluso su 
capacidad para organizar las mejores fiestas. Después, las cualidades requeridas 
cambiaron, y el líder fue aquél que podía organizar los mejores ejércitos o el que sabía 
cómo negociar mejor con los extranjeros. Los líderes han existido siempre, con distintos 
nombres: jefe, rey, dictador, cabecilla, presidente, etcétera.  

También desde la antigüedad los seres humanos sabemos que los líderes deben tener un 
poder limitado, pues cuando una sola persona toma todas las decisiones hay una parte de 
la población que queda inconforme. Para poner límite a los líderes, los primeros seres 
humanos dieron una parte del poder a los más experimentados de la tribu, es decir, a los 
más ancianos. Reunidos en círculo, discutían lo que era mejor para todos: creaban las 
reglas de convivencia, intervenían cuando había pleitos entre las personas, etcétera. Y los 
líderes tenían que escucharlos y respetar sus opiniones. 

 

Tanto los líderes de las antiguas tribus como el grupo de ancianos eran respetados por sus 
capacidades y nadie discutía si debían o no gobernar. Pero con el paso del tiempo esto 
también cambió. Más de un líder decidió, por ejemplo, heredar el puesto a algún hijo 
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mayor que no tenía idea de cómo gobernar. En algunas sociedades el grupo de ancianos 
se convirtió en el grupo de los más ricos, que no eran los más sabios ni buscaban el 
bienestar colectivo. Por eso, poco a poco -y con base en mucho esfuerzo- se fue 
desarrollando la idea de que los gobernantes debían ser elegidos por los gobernados, y 
que era el pueblo el que debía decidir.  

¿Por qué decimos que México es una República representativa, democrática y federal? 

La forma de gobierno que tenemos las y los mexicanos es la de la República, en la que el 
gobernante, que es elegido periódicamente, es el presidente. La palabra República está 
unida a la palabra representativa porque no es posible que todas las y los ciudadanos nos 
sentemos en círculo a elaborar y a discutir las leyes que queremos (¡el círculo sería 
demasiado grande!). Entonces, una República es representativa cuando las leyes se 
elaboran por medio de representantes electos por las y los ciudadanos.  

Es decir, para representar al pueblo, para actuar en su lugar, se elige a un grupo de 
personas con suficiente autoridad para interpretar y convertir en mandatos (leyes), para 
todos obligatorios, la voluntad de la mayoría. Estos representantes del pueblo son los que 
se reunirán en una asamblea para elaborar o modificar las leyes. Esa asamblea o "circulo 
de discusión" forma en nuestro país lo que conocemos cómo el Congreso de la Unión, que 
está dividido en dos Cámaras: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Además, 
cada estado de la República tiene su propia asamblea o cámara local.  

Todos tenemos ideas diferentes y por lo tanto nuestros representantes también las 
tienen. Al reunirse ellos, entrarán en discusión las ideas de todas y todos los que 
formamos la nación y la voluntad de la mayoría se podrá convertir en ley. 

La palabra "democracia" significa "gobierno del pueblo" e indica dos cosas; primero lo que 
ya sabemos: que todos podremos algún día elegir a nuestros representantes; y segundo, 
que todos podremos algún día ser representantes de los demás, sin importar nuestro nivel 
social ni nuestra forma de pensar, si se actúa dentro de la ley. Sin embargo, esto no 
siempre ha sido igual. Si revisamos nuestra historia veremos que en el pasado el pueblo 
elegía indirectamente, a través de algunas y algunos ciudadanos seleccionados por medio 
del voto, a los gobernantes; incluso, todavía hace poco tiempo, las mujeres no podían 
participar en la elección de representantes ni representar a nadie. Pero desde que se 
reconoció que eran ciudadanas, como los hombres, desde mediados del siglo XX las 
mujeres pueden votar y se puede votar por ellas.  

 

Para definir a nuestro país unimos a las palabras República representativa, la palabra 
democrática, pues las y los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho de elegir a través 
del voto directo y secreto a nuestros representantes. 
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Ahora bien, además de decir que nuestro país es una República representativa y 
democrática, también decimos que es federal. ¿Qué significa esto? México es un país muy 
grande con muchísimos habitantes y problemas muy diferentes en cada región. Por ello es 
mejor que esté dividido en estados y que cada estado tenga sus propios "círculos" de 
discusión. Así el círculo de representantes no será demasiado grande y, al discutir, ellos 
intentarán resolver principalmente los problemas de la región. Es por esto que nuestra 
Constitución dice que los estados que integran la República son libres y soberanos, ya que 
sus ciudadanas y ciudadanos, a través de sus representantes, tienen el poder de decidir 
sus propias leyes, siempre y cuando atiendan el texto de la Constitución Mexicana.  

La Constitución, que por esto recibe el nombre de pacto federal, reúne a esos estados 
libres en un todo común que llamamos la Federación.  

En el sistema federal de México existen tres Poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el 
Judicial. Estos poderes, además de actuar en el plano nacional o general, existen al mismo 
tiempo y se limitan mutuamente con el Legislativo, Ejecutivo y Judicial de cada estado o 
entidad federativa, cuya labor se reduce a su propio territorio 

 
División de poderes 
  
Procedimiento de ordenación del poder de autoridad que busca el equilibrio y armonía de 
fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. La división tradicional se ha basado en 
la existencia de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se justifican por 
necesidades funcionales y de mutuo control. Además, en los sistemas democráticos se 
concibe como un complemento a la regla de la mayoría, ya que gracias a él se protegen 
mejor las libertades individuales. Los formuladores de la teoría de la división de poderes 
son John Locke y Charles Louis de Secondat (Montesquieu). Ambos parten de la necesidad 
de que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de 
autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios. 
  

 Fuente(s): 

 Carpizo, Jorge, El Presidencialismo en México, 1994  
 Art. 49 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 http://www.proyectosfindecarrera.com/pro-definicion-de-division-de-

poderes.htm 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=89 

 

¿Qué son los tres poderes de la Federación? 

http://www.proyectosfindecarrera.com/pro-definicion-de-division-de-poderes.htm
http://www.proyectosfindecarrera.com/pro-definicion-de-division-de-poderes.htm
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=89
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Gobernar a un país no es algo sencillo. Siempre hay muchos problemas y los gobernantes 
tienen que organizarse para darles solución. Si una sola persona o grupo quiere 
solucionarlos todos, seguramente no se dará abasto o los arreglará tan a su manera que 
una buena parte de la población quedará inconforme.  

Por eso, en nuestro país el poder o el gobierno está dividido en tres grandes grupos de 
personas que se reúnen a discutir para tomar las decisiones más importantes sobre lo que 
sucede en los distintos espacios de la vida de nuestra sociedad. Estos grupos, o poderes, 
que conocemos con el nombre de "Poderes de la Federación'', son el Poder Legislativo, el 
Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.  

 

Gracias a esta división se mantiene el equilibrio del poder ya que mientras el Poder 
Legislativo se encarga de elaborar las leyes, el presidente (encargado del Poder Ejecutivo) 
tiene que cuidar que éstas se respeten y gobernar de acuerdo con lo que dictan. Por su 
parte, el Poder Judicial se encarga de vigilar que efectivamente se cumplan las leyes y 
tiene la capacidad de interpretar lo que dicen las leyes para cada caso concreto. Pero 
veamos con más detenimiento en qué consiste cada uno de estos poderes.  

 

 

¿Qué es el Poder Legislativo?  

El Poder Legislativo se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras: la 
Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Legislar significa crear o modificar las 
leyes. Es así que los miembros del Poder Legislativo se reúnen continuamente para 
discutir las leyes que rigen a nuestro país y hacerles cambios que las adecuen a los 
tiempos presentes; también se reúnen para crear nuevas leyes y resolver problemas que 
no habían surgido antes. Como veremos más adelante, la elaboración o modificación de 
las leyes vigentes se hace a través de la discusión de iniciativas que pueden presentar los 
mismos diputados y senadores, el presidente de la República o las legislaturas de los 
estados.  

 

Pero, detengámonos un poco en cómo es que toda la sociedad puede estar representada 
en el Poder Legislativo. Ya dijimos que en nuestro país "la soberanía reside en el pueblo", 
es decir, las mexicanas y los mexicanos tenemos el derecho de decidir cómo gobernarnos 
y bajo qué leyes debemos organizarnos para vivir mejor. Este derecho, como ya sabemos, 
lo ejercemos a través de nuestros representantes, a los cuales elegimos a través del voto. 
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El hecho de que los representantes del pueblo sean elegidos por una mayoría de gente es 
fundamental para que exista la democracia. 

 

Sin embargo, la experiencia nos dice que las minorías también deben ser escuchadas. 
Cada uno de los seres humanos del planeta tierra ha creído alguna vez que tiene razón 
aunque todos le digan que está equivocado; en esos casos, lo menos que pide es que lo 
escuchen. Por eso, se ha decidido que algunas o algunos representantes del pueblo 
puedan llegar a las Cámaras con sólo un mínimo de votos a su favor. Es decir, si un 
número suficiente de personas (aunque no sea la mayoría) vota por ellos, pueden entrar a 
la discusión. Esta forma de elección por un mínimo de votos se llama representación 
proporcional, y existe en nuestro país para hacer más amplia la vida democrática.  

http://www.senado.gob.mx/64/politica_ninos/legislativo 

Ejercicio:  

1. Cuál es la función del poder legislativo? 

2. Las leyes son las mismas todo el tiempo? Sí No ¿Por qué? 

3. En cuantas cámaras está dividido el poder legislativo? 

4. Cómo puede un ciudadano ser elegido para ser representante ante el poder 

legislativo? 

5. Como se asegura que las minorías tengan un representadas y escuchadas en el 

poder legislativo y como se llama ese tipo de representación? 

6. En qué distrito vives y cuál es su representante local (congreso del estado) federal 

(diputado federal) 

7. Cuáles son los Senadores del Estado de Sonora 

8. Realiza un diagrama de cómo se gesta, analiza y entra en vigor una ley. 

 

¿Qué es el Poder Ejecutivo?  

Ejecutar significa -en este caso- echar algo a andar. No es suficiente que el Poder 
Legislativo cree las leyes; alguien tiene que establecer las condiciones para que puedan 
cumplirse (para empezar, alguien tiene que publicarlas para que la gente las conozca). 
Esta labor recae en el Poder Ejecutivo.  

 

Cada estado de la República tiene su propio Poder Ejecutivo. Además, el país como 
totalidad -es decir, la Federación- tiene el suyo propio. El Poder Ejecutivo de la nación está 

http://www.senado.gob.mx/64/politica_ninos/legislativo
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en manos del presidente de la República y el de cada estado está en manos de un 
gobernador. Tanto el presidente como cada gobernador son elegidos por votación 
popular.  

Expliquemos qué quiere decir eso de ejecutar las leyes poniendo un ejemplo. En la 
Constitución que nos rige, es decir la de 1917 (específicamente en su artículo tercero), se 
dice que: La educación primaria y la secundaria son obligatorias. ¿Qué hace el presidente 
para conseguirlo? La educación exige que haya escuelas, maestros, programas de estudio, 
propaganda para que los papás manden a los niños a estudiar, etcétera. Todas estas 
actividades exigen hacer contrataciones, pagar dinero y supervisar que todo se ejecute 
correctamente. En una palabra, requieren administración, y ésta es responsabilidad del 
presidente.  

Dar educación es algo que despierta muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas escuelas 
debe haber en cada comunidad, cuántos niños puede haber en cada salón de clases, a qué 
hora deben entrar los alumnos a la escuela?, y muchas otras más. El juego, pues, tiene sus 
reglas y es responsabilidad del Poder Ejecutivo establecerlas.  

Ahora bien, ¿El presidente personalmente administra todo y crea cada uno de los 
reglamentos? No. Para empezar escoge a una persona de toda su confianza y le pide que 
lleve a cabo esas tareas. Esa persona será conocida como secretaria o secretario de 
Educación. Además de la secretaria o el secretario de Educación existen una secretaria o 
secretario de Salud, otro de Trabajo, otro de Ecología y varios más a quienes el presidente 
designa para que se cumplan las leyes de la Constitución. Continuamente el presidente se 
reúne con ellos para ver cómo van las cosas (por cierto, el grupo que forman todos los 
secretarios de Estado se llama gabinete presidencial).  

¿Qué otras cosas hace el presidente? El presidente puede proponer nuevas leyes al Poder 
Legislativo o sugerirle que haga cambios a leyes que ya existen. 

El presidente está al mando del ejército, de la policía federal y de la marina. Y, con la 
aprobación previa de la Cámara de Senadores, puede mandar la actuación de nuestras 
fuerzas armadas en el exterior del país, si así fuera necesario.  

El presidente es el supremo representante de México ante cualquier otra nación del 
mundo. En fin, las funciones que tiene el presidente son muchísimas, pero es muy 
importante saber que México es un "Estado de derecho", y esto quiere decir, entre otras 
cosas, que todos debemos actuar de acuerdo con el orden jurídico que nos rige (es decir, 
cumpliendo con el conjunto de leyes que se encuentran en nuestra Constitución). Por eso, 
en nuestro país cuando un presidente toma posesión de su cargo, antes que nada tiene 
que hacer el juramento de que cumplirá y hará cumplir la Constitución y todas las leyes en 
vigor.  
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http://www.senado.gob.mx/64/politica_ninos/ejecutivo 

Ejercicio: 

1. Quien es el jefe del ejecutivo la República Mexicana? 

2. Cuál es el primer paso para que se dé a conocer una ley y entre en vigor? 

3. Cuáles son las tareas del poder ejecutivo? 

4. El Presidente puede proponer leyes nuevas o modificaciones? Sí No ¿Por qué? 

5. El poder ejecutivo, ¿en quienes delega la administración de los diversos sectores? 

6. Menciona 3 Instituciones Municipales y quien es el secretario ( de Hermosillo) 

7. Menciona 3 Secretarias Estatales y quien es el secretario (de Sonora) 

8. Menciona 3 Secretarias Federales y quien es el secretario(de México) 

9. Cuales Fuerzas Armadas están al mando del Presidente? 

10. En el último año el presidente ha propuesto una iniciativa de ley a los legisladores? 

Poder ejecutivo en los Estados vecinos de Sonora 

Sonora 
 

Sinaloa 

Chihuahua 
 

Arizona 

Baja California 
 

California 

Comisión que agrupe a gobernadores de México 
  

Comisión multinacional que agrupe a gobernadores 
de México y otros países 
 

 

¿Qué es el Poder Judicial?  

La palabra judicial tiene que ver con la palabra justicia y con la palabra juez. El Poder 
Judicial estudia las leyes creadas por el Poder Legislativo y con ese conocimiento juzga a 
quienes cometen faltas.  

 

Recordemos que las leyes no son perfectas. Ninguna de ellas nos dice cómo debemos 
actuar en cada momento de nuestra vida. Cada vez que una persona llega ante un juez 
para recibir justicia, el juez se enfrenta a un caso nuevo, un caso que nunca había visto 
antes. En esos momentos no le basta abrir la ley, leer un párrafo y decir: "Tiene usted que 
pagar una multa de tanto o cumplir tantos años de cárcel." El juez tiene que dar su propia 
interpretación de la ley y decidir quién tiene la razón en un conflicto entre particulares o 
qué tan grave es la falta y qué tipo de castigo merece. Juzgar una acción humana es uno 

http://www.senado.gob.mx/64/politica_ninos/ejecutivo
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los actos más delicados que existe. Por eso en toda sociedad los jueces son de las 
personas que más respeto nos imponen.  

 

Las faltas a la ley tienen diferentes niveles de importancia y son tratadas en tribunales 
distintos. En México, el tribunal más importante se llama Suprema Corte de Justicia. La 
conforman once jueces que reciben el nombre de ministros. Ellos duran 15 años en el 
puesto y son designados por el Senado de la República, a partir de una terna propuesta 
por el Ejecutivo Federal.  

 

Como es de suponerse, la Suprema Corte de Justicia trata sólo casos muy complicados o 
casos en que está implicado el bienestar de la nación. Para otro tipo de conflictos existen 
tribunales menores, cuyos jueces son nombrados por un órgano del Poder Judicial de la 
Federación llamado "Consejo de la Judicatura Federal".  

 

La experiencia es una de las principales armas que tienen los jueces para impartir justicia. 
Ya hemos dicho que cada caso de justicia es único. Sin embargo, como es natural, algunos 
de ellos tienen aspectos semejantes. Cuando los jueces se enfrentan con dos o más casos 
semejantes, van adquiriendo cierta experiencia en ellos y ya saben más o menos cómo 
tratarlos. En ocasiones, a los ministros de la Suprema Corte les toca juzgar varios casos 
parecidos. Sin embargo, aunque sean parecidos, no siempre los ministros les dan la misma 
sentencia. No obstante, cuando ocurre que cinco veces seguidas las sentencias resultan 
iguales, los ministros anotan éstas diciendo: "Ahora por experiencia sabemos que este 
tipo de casos deben ser sentenciados así". Ya partir de entonces esas sentencias será 
ejemplo a seguir para todos los jueces del país. Esta forma que llenen las y los ministros 
para registrar y difundir su experiencia se llama jurisprudencia.  

 

Es importante saber que la ley no sólo rige la vida de las ciudadanas y los ciudadanos 
comunes. También pone reglas a las empresas e incluso a las instituciones 
gubernamentales. Hasta los estados de la República o los poderes de la Federación llegan 
a cometer faltas. Y si se desatan conflictos legales entre doce más estados o entre dos 
poderes federales (por ejemplo entre el presidente de la República y la Cámara de 
Diputados), el Poder Judicial puede intervenir para resolver el asunto.  
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Hasta aquí hemos visto cómo estamos organizados las mexicanas y los mexicanos. Ahora 
sabemos que en México la soberanía reside en el pueblo; que nuestro país es una 
República representativa, democrática y federal; y que existen tres poderes de la 
Federación: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. 

Ejercicio  

 Los Jueces juzgan todos los casos igual  

 Sobre cuales leyes juzga un juez? 

 Cuál es el máximo juzgado que hay en México? 

 Como se designa y elige a un ministro de la suprema corte? 

 Cuanto tiempo dura en funciones un ministro de la suprema corte? 

 Que es el Consejo de la Judicatura Federal? 

 Como se designa a los jueces del Consejo de la Judicatura Federal? 

 Que es la “Jurisprudencia”? 

 EL Poder Judicial, además de los conflictos entre ciudadanos: ¿Los conflictos de 
que otras entidades corresponde intervenir para resolver sus diferendos? 

Menciona 3 casos notables que se hayan resuelto o se encuentren en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 

 

Participación ciudadana: 

La participación ciudadana es un proceso que proporciona a los individuos una 
oportunidad de influir en las decisiones públicas y ha sido durante mucho tiempo un 
componente del proceso democrático de toma de decisiones. 

El grado de importancia de la participación de la ciudadanía en las decisiones es para 
lograr, en cierto modo, el acceso a las determinaciones del gobierno local sin integrar la 
estructura de partidos políticos. 

Muchas empresas o personas optan por excluir o minimizar la participación pública en los 
esfuerzos de planificación, alegando que la participación ciudadana es demasiado costosa 
y requiere mucho tiempo. Sin embargo, muchos programas de participación ciudadana se 
inician en respuesta a la reacción del público ante un proyecto o acción propuesta. Sin 
embargo, hay beneficios tangibles que pueden derivarse de un programa efectivo de 
participación ciudadana. 

Cogan y Sharpe (1986) identifican tres beneficios de la participación ciudadana en el 
proceso de planificación: 

• Información e ideas sobre temas públicos. 
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• Apoyo público en las decisiones de planificación. 

• Evitar conflictos prolongados y costosos retrasos. 

Al discutir la teoría de la participación ciudadana, es útil revisar amplias teorías como está: 
DeSario y Langton, exploran el papel de la tecnología en las decisiones de política pública, 
concluyen que las decisiones públicas son cada vez más influenciadas por la tecnología; 
pues la masificación del acceso a las TICS hacen más accesible el contacto entre 
autoridades y ciudadanos, sin embargo la organización de foros de consulta sigue siendo 
una forma aún más abierta de participación ciudadana. 

 

1Una Organizacion de la Sociedad Civil puede tener multiples objetos sociales. 

 

El objetivo de la participación ciudadana es lograr una sociedad más democrática, 
incluyente y representativa de los ciudadanos. También es importante asegurar la 
participación de la sociedad para garantizar procesos justos y efectivos de transparencia y 
rendición de cuentas. El desacuerdo con las decisiones o procesos democráticos puede 
llevar a una búsqueda de nuevas formas de participación, lo cual crea un ambiente más 
representativo de la sociedad.15  

La participación ciudadana se asocia con mecanismos de democracia directa, por ejemplo 
iniciativa de ley, referéndum, plebiscito, consulta pública, revocación del mandato,16 así 
como la integración de consejos ciudadanos en organismos públicos para el diseño o 
reorientación de políticas públicas. Es importante conocer un poco más a fondo algunos 
de los mecanismos que son aceptados por la ley anteriormente mencionados.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana#cite_note-15
https://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana#cite_note-:0-16
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 Iniciativa de ley o iniciativa popular.- La facultad con la que cuenta la ciudadanía 
para presentar al poder legislativo propuestas, que tienen como propósito la 
abrogación, adición o regulación de una ley en particular 

 Referéndum.- Es una consulta realizada a través de una votación en donde se 
busca la aprobación o rechazo de textos legales, reglamentarios o constitucionales. 
De igual manera los votantes pueden ser convocados a fin de aprobar, modificar, 
adicionar o rechazar alguna propuesta de ley.17 

 Plebiscito.- Se define como una consulta directa a los ciudadanos en materia 
política de gran importancia, ya sea aceptar o rechazar una propuesta que debido 
a la legitimidad que se necesita es necesario consultar al pueblo. 

Algunos autores consideran que las condiciones para la participación ciudadana son:1819  

1. El respeto al Estado de Derecho 
2. Acceso a mecanismos institucionales 
3. Acceso a información 
4. Confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas 
5. Interés por parte de las instituciones públicas y gubernamentales hacia la 

población. 

Los instrumentos de participación ciudadana contribuyen a la democracia por medio de 
los efectos esperados de:16  

1. Mejorar la relación entre gobernantes y gobernados. 
2. Fortalecer el sistema democrático representativo y participativo. 
3. Garantizar derechos políticos y humanos. 
4. Legitimar decisiones gubernamentales. 
5. Consolidar la gobernanza, es decir, lograr que gobierno y sociedad actúen en 

conjunto. 

La participación de ciudadanos en las decisiones públicas de forma individual o colectiva, 
(ej. por medio de organizaciones de la sociedad civil) no puede reclamar la representación 
legítima de la totalidad de los ciudadanos de una comunidad política, solamente "la de 
ciertos intereses materiales, programáticos, o ideológicos de los actores participantes, 
quienes sólo pueden apelar a una representación simbólica de causas o intereses 
generales al intervenir en la esfera pública".20  

Cuando no se encuentran mecanismos institucionales que permitan la interacción entre 
demandas ciudadanas y la toma de decisiones por parte del Estado los actores políticos 
pueden generar un problema de legitimidad desde la perspectiva de los actores civiles o 
ciudadanos, pues no cuentan con certidumbre o canales adecuados en la interacción con 
las formas de decisión del poder político formal.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana#cite_note-17
https://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana#cite_note-18
https://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana#cite_note-19
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana#cite_note-:0-16
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles_y_pol%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernanza
https://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana#cite_note-20
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Es muy importante establecer metas y valores a un grupo cuando se realiza una 
participación ciudadana de forma colectiva. De lo contrario se estaría ejerciendo una 
participación ciudadana negativa. Si los valores del grupo son democráticos, orientados 
políticamente de forma correcta y tolerantes hacia los demás entonces los miembros del 
grupo aprenderán valores democráticamente correctos y se volverán activos 
políticamente como beneficio para el grupo. Sin embargo si el grupo adopta una postura 
antidemocrática haciendo a un lado la política y siendo intolerante hacia las demás 
personas probablemente este grupo será desacoplado del sistema político.21  

 

La participación política en cambio se relaciona con el involucramiento de los ciudadanos 
en las estructuras formales de acceso y control de las posiciones de poder del Estado 
(partidos políticos, elecciones, integración del poder legislativo, contienda por el poder 
ejecutivo). La diferencia fundamental entre participación ciudadana y participación 
política es que la primera busca influir en la toma de decisiones públicas, mientras que la 
segunda busca los mecanismos de acceso al control del Estado.  

 

Ejercicio 5: Sobre “Participación Ciudadana” 

1. Realiza un organizador grafico sobre “Participación ciudadana” 
2. Menciona 3 formas de incidir en la política pública a partir de la participación 

ciudadana 
3. Menciona y describe 5 iniciativas de ley gestionadas desde la participación 

ciudadana 
4. Menciona y describe 5 escándalos desatados a partir de la participación ciudadana 
5. Menciona tres casos de participación ciudadana en los cuales se haya usado la 

participación ciudadana de manera tergiversada 

 

 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s) 

 

Aunque cualquier organización privada es, en sentido estricto, una organización no 
gubernamental (ONG) (por ejemplo, una empresa sin fines de lucro), el término ONG

1
 se 

utiliza para identificar a organizaciones que no son parte de las esferas gubernamentales o 
empresas cuyo fin fundamental no es el lucro. Por lo general son conformadas y se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana#cite_note-21
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental#cite_note-1
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encuentran a cargo de ciudadanos comunes que comparten una visión y misión común, 
pudiendo obtener financiamiento del Gobierno, de otras ONG (como fundaciones), o de 
individuos o empresas particulares. Algunas ONG, con el fin de mantener autonomía de 
gestión e imparcialidad, evitan la financiación oficial y trabajan a través de voluntarios. A 
veces, el término se utiliza como sinónimo de "organización de la sociedad civil" para referirse 
a cualquier asociación fundada por los ciudadanos. 

El universo de las ONG lo conforman un grupo muy diverso de organizaciones que se dedican 
a una amplia gama de actividades y se encuentran en diferentes partes del mundo. Algunas 
pueden tener carácter benéfico, mientras que otras se acogen a una exención de impuestos 
basada en el reconocimiento de sus fines sociales, y otras pueden ser frentes de intereses 
políticos, religiosos o de otra índole. 

Se estima que el número de ONG que operan en los Estados Unidos alcanza más de un 
millón y medio.

2
 Rusia cuenta con 277.000 ONG.

3
 En India se estima que hay alrededor de 

dos millones de ONG (datos de 2009), poco más de una ONG por cada 600 habitantes, el 
mismo número de escuelas primarias y centros de salud que se encuentran en India.

45
 

Las ONG son difíciles de definir y clasificar, pues el término no siempre se usa 
consecuentemente. En algunos países, el término ONG se aplica a una organización que en 
otro país se denominaría ONL (organización sin ánimo de lucro), y viceversa. Como resultado, 
existen muchas clasificaciones diferentes. El enfoque más común está en la 'orientación' y el 
'ámbito de operación'. La orientación de una ONG se refiere al nivel de participación en sus 
actividades de la comunidad destinataria. Estas actividades pueden incluir derechos 
humanos, medio ambiente, salud o desarrollo (en la Ley Federal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil de México se les conoce como “Objeto social”). El ámbito de operación de una 
ONG indica la escala en la que trabaja, que puede ser local, regional, nacional o 
internacional.

6
 

Una de las primeras menciones del término ONG fue en 1945, año en que se creó 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La ONU, que es en sí misma una 
organización intergubernamental, logró que ciertas agencias especializadas no estatales 
aprobadas internacionalmente, es decir, organizaciones no gubernamentales, pudieran 
obtener el estatus de observadoras en sus asambleas y algunas de sus reuniones. Más tarde, 
el término se utilizó ampliamente, y hoy en día, según la ONU, cualquier organización privada 
independiente de la administración del Gobierno, puede ser llamada ONG siempre y cuando 
no tenga fines de lucro, y no sea un grupo criminal o un partido político. 

 

Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental#Financiaci%C3%B3n 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/1945
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Intergubernamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental#Financiaci%C3%B3n
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Tejido social en México: vistazo a la 
sociedad civil 
Transitar de una historia de corporativismo y clientelismo a una 

sociedad más democrática pasa necesariamente por vigorizar el tejido 

social y sus manifestaciones de participación ciudadana. 

 

El planteamiento del problema de la corrupción en la agenda pública de nuestro 

país de los últimos años ha tendido a subrayar la necesidad de una mayor y mejor 

coordinación entre las instituciones del Estado y los órganos autónomos 

responsables de prevenir, sancionar y, en su conjunto, inhibir este fenómeno. 

Sin embargo, dentro de la narrativa anticorrupción que predomina en los medios o 

en la opinión pública, una parte que no recibe mismo interés o exigencia como 

sucede con el papel de la fuerza del Estado, es el rol de la participación ciudadana. 

Una definición de participación ciudadana es la influencia de la ciudadanía, ya sea 

como individuos o como representantes de una colectividad, en los procesos de 

decisión gubernamental. 

Al incluir un amplio abanico de asociaciones y organizaciones, este concepto suele 

usarse sin rigor y más bien con otras intenciones, generalmente como una fuente 

de legitimidad o, en sentido contrario, como ha pasado recientemente en México, 

para polemizar el debate sobre el papel y la autonomía de la llamada sociedad civil. 

Otros elementos que explican la falta de poder real de los ciudadanos en las 

decisiones públicas es la falta fuerza asociativa en México. Para entender un poco 

más este fenómeno, consideremos el caso de la Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OCS). 

Antes de 2005 no había un padrón de organizaciones en nuestro país, sino que fue 

hasta el año siguiente que inició el registro de organizaciones bajo una Clave Única 

de Inscripción (CLUNI), a cargo del Indesol, las cuales deben cumplir ciertos 
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requisitos tales como estar legalmente constituidas y no perseguir fines de lucro ni 

de proselitismo político-electoral o religioso. 

El resultado de esta política ha sido un incremento al pasar de un registro de 3 mil 

594 organizaciones u agrupaciones en 2006 a 32 mil en 2016. Por otro lado, según 

el estudio del Inegi sobre “La Cuenta Satélite de las Instituciones sin fines de 

lucro”, en 2008 había 40 mil de estas organizaciones. ¿Esto es poco o mucho? 

Basta ponerlo en perspectiva comparada para decir que México tiene una baja 

“densidad asociativa”, pues mientras que por cada 100 mil habitantes se calculan 

670 OCS en Estados Unidos, 650 en Chile, 270 mil en Argentina o 170 en Brasil, en 

México es solo de 27 (Muñoz 2014). 

Para financiarse, estas agrupaciones pueden recibir apoyos del sector público y 

privado, tanto nacionales como extranjeros, y principalmente lo hacen con ingresos 

autogenerados. Los recursos federales destinados al fomento de las actividades de 

las OSC ha sido variable desde 2011 y depende de factores coyunturales, “dando 

lugar a proyectos de corta e intermitente duración” (Becker y Ulloa, 2018, 94). 

En este escenario quizá el mayor reto para que las OSC incidan a favor de un 

gobierno más eficiente y más democrático, tiene que ver con la desconfianza con la 

que se miran. 

A manera de ejemplo, según la Encuesta Nacional de Filantropía y Sociedad Civil, 

de 2008 a 2013, la desconfianza en las organizaciones que piden donaciones creció 

de 41 a 43%, mientras que, en 2013, el 82% prefiere aportar o dar ayuda 

directamente, sin intermediación de instituciones u organizaciones. 

Sin duda estos datos reflejan el estado del tejido social de nuestro país y la 

necesidad de fortalecer el diálogo dentro de nuestra sociedad y entre ésta y los 

actores políticos. 

  

Contacto: 
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Twitter: @palmiratapia 

Fuente: https://www.forbes.com.mx/tejido-social-en-mexico-vistazo-a-la-sociedad-civil/ 

Tipo de texto 

Argumentativo Expositivo Literario 

Yo pienso que este texto es del tipo __________ porque… 
 
 
 

Análisis Hermenéutico del texto 

Título del texto y Autor  

CONTEXTO SOCIAL (Fecha del texto y contexto)  

Actor 1:  
Quien es,  
A que institución representa,  
De que giro es dicha institución 

 

Otros Actores:  
Quien es,  
A que institución representan 
De que giro es dicha institución 

 

MEDIOS DE TRANSMISION  (periódico, revista, televisión, internet)  

Orientación política del medio de comunicación  

Interpretación y reinterpretación del texto: 
(Que es lo que se representa y lo que se dice acerca de lo representado) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesgo Si No 

Por qué considero que la lectura  tiene o no tiene sesgo…. 
 
 
 

Ejercicio basado en la lectura “Tejido social en México: vistazo a la sociedad civil” 

 
1. Como define Participación ciudadana? 
2. A que se refiere con que México tiene una baja densidad asociativa? 
3. Cuando se crea un padrón de las Organizaciones de la Sociedad Civil? 
4. Como se llama el padrón de las Organizaciones de la Sociedad Civil? 
5. Para financiarse, A qué tipo de recursos recurren las Organizaciones de la Sociedad 

Civil  

 

 

Ejercicio #___ basado en la lectura “Organizaciones No Gubernamentales y 
Organizaciones de la Sociedad Civil” y “Tejido social en México: vistazo a la sociedad civil” 

https://twitter.com/palmiratapia?lang=es
https://www.forbes.com.mx/tejido-social-en-mexico-vistazo-a-la-sociedad-civil/
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6. Menciona 5 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
7. Menciona 5 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) 

 

Para entrar en contexto… 

Frente a la policía, “grupo de choque” 

aplasta protesta contra alza de impuestos 

del gobierno panista de Sonora 

Por Redacción /SinEmbargo 

Febrero 25, 2013 

Ciudad de México, 25 de feb (SinEmbargo).– El llamado grupo ciudadano de los 
“Malnacidos”, que nació en enero pasado para protestar contra el alza de impuestos 
decretada por el Gobernador Guillermo Pedrés Elías, acusó al mandatario estatal de 
utilizar “grupos de choque” y “porros” para agredirlos y acallar sus demandas. 

Ayer, unos 50 jóvenes encapuchados y con playeras blancas con la leyenda “Soy Bajos 
Recursos”, armados con cuchillos y bolsas con metales, agredieron a unos 600 
manifestantes del movimiento de los “Malnacidos” en Hermosillo, Sonora, cuando se 
dirigían al Palacio de Gobierno. 

Hay pocos reportes en la prensa local. Un reportero de TV Azteca fue agredido, pero la 
televisora no transmitió ni la protesta, ni el ataque de los encapuchados, de acuerdo con 
uno de los dirigentes. 

Los líderes del movimiento también identificado como “No más Impuestos” acusaron al 
mandatario panista de usar a esos “grupos de choque” para acallarlos y ordenar a la 
policía no intervenir, aun cuando eran agredidos y robados por los jóvenes cubiertos del 
rostro con pañuelos blancos. 

Los voceros del movimiento, junto unas 600 personas llegaron al sitio convocado 
previamente, cercano al Palacio de Gobierno y una plaza comercial, y ahí los esperaban ya 
un grupo de jóvenes que portaban playeras blancas con la leyenda “Soy Bajos Recursos”. 
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Este grupo tenía una unidad tipo tráiler con batanga y equipo de sonido, por lo que los 
“Malnacidos” optaron por retirarse y caminar hacia el Palacio de Gobierno. 

En esos momentos la situación se tensó. El “grupo de choque” comenzó a insultar a los 
integrantes del también llamado movimiento “No a la Tenencia”. 

Los “Mal nacidos caminaron a Palacio de Gobierno de forma silenciosa y optaron por 
sentarse en la explanada de la Plaza Zaragoza, de espaldas a la oficina donde despacha 
Guillermo Padrés, lugar hasta donde, de nueva cuenta, llegó el grupo “Soy Bajos Recursos” 
para causar provocarlos y gritar consignas a los “Malnacidos, quienes para evitar una 
situación de riesgo se quedaron callados. 

Tras el intercambio de palabras ofensivas de parte del grupo de choque hacia los 
integrantes de “No Más Impuestos”, los provocadores emprendieron la retirada en el 
tráiler, no sin antes arrojar objetos, entre ellos zapatos y botellas vacías de agua y en cuyo 
interior tenían las llamadas “puntas”, mismas  que fueron recogidas como evidencia para 
la denuncia que presentarán hoy en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ya que 
también algunos representantes de medios de comunicación resultaron lesionados. 

De acuerdo con un reporte de la estación de radio Política & Rock’n’roll (Radio 97.7 FM) 
reporteros, fotógrafos, camarógrafos y manifestantes del movimiento “No más 
Impuestos” fueron agredidos por los encapuchados, “aparentemente financiados con 
recursos públicos, quienes los trasladaron en tráiler, y con equipo de sonido desde el sur 
de la ciudad”. 

Los identificados como “Soy Bajos Recursos”, por la leyenda escrita con letras negras en 
sus camisetas blancas, que contrastaban con las camisetas negras con letras blancas de 
“Soy Malnacido”, intentaron evitar la marcha a Palacio de Gobierno de las personas que 
se oponen a pagar el impuesto del común. 
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Organizados. Foto: “Malnacidos” 

PADRÉS Y EL PAN, LOS RESPONSABLES 

Los voceros del “No Más Impuestos”, Rebeca Villanueva, Francisco Salcido, Luis Miguel 
Vargas y Daniel Corvera, responsabilizaron al Gobernador Guillermo Padrés y a los 
diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Neblina y Luis Nieves, de ser los 
creadores de ese “grupo de choque”, a fin de intentar provocarlos y por ende 
desestabilizar la situación. 

La vocera del movimiento “No más Impuestos”, Rebeca Villanueva, también confirmó que 
en la noche del sábado fue vandalizado con una bomba molotov el equipo de sonido de la 
persona que les renta los altavoces, donde reproducían el video de la promesas de 
campaña del Gobernador Guillermo Padrés Elías. 

Pensaron, dijo, que todo quedaría en un hecho aislado de intimidación; sin embargo, 
durante el enfrentamiento de ayer en la marcha con el “grupo de choque” quedó en 
evidencia “la poca capacidad de las autoridades estatales para resolver un problema social 
al grado de contratar personas”. 

https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2013/02/porros1.jpg
https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2013/02/porros1.jpg
https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2013/02/porros1.jpg
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Para Villanueva, alguien con capacidad económica les rentó un tráiler a los muchachos 
encapuchados y de playeras blancas para su traslado así como equipo de sonido con el 
propósito de provocar y actuar en contra de todo aquel, incluyendo medios de 
comunicación, que se pronunciará en contra del impuesto del común. 

“Varios integrantes del grupo de manifestantes hablaron al teléfono de emergencias en el 
momento de la agresión sin que hubiera una respuesta por parte de las autoridades, 
incluso patrullas de estatales que se percataron de las agresiones no intervinieron”, 
expuso. 

“Nos sentamos vimos a los porros en el kiosco, no hay patrullas municipales se acercan los 
porros, siguen provocando siguen tratando de hacernos caer en provocaciones no lo 
logran entonces es donde vemos nosotros que nos están rodeando al final que pasa, la 
líder del movimiento ‘Soy Bajos Recursos’ es cuando decidimos nosotros salir juntos y 
venirnos hasta acá”, dijo. 

La vocera lamentó que el Gobierno del Estado, a cargo de Padrés Elías, cometa este tipo 
de acciones, pues asegura se vivieron momentos tensos donde se temió por la seguridad 
de los presentes: 

“Sí temimos en esos momentos por la seguridad de los manifestantes, por la seguridad 
personal por la integridad física fue un momento muy intenso que vivimos, lamentable, 
lamentable que el Gobierno del Estado, el Gobernador llegue a este tipo de acciones”, 
acusó. 

Hizo un llamado a las autoridades para que recapaciten y escuchen, que recuerden 
cuando andaban en campaña pidiendo el voto casa por casa de igual forma al gobernador 
cuando prometió que no aumentaría el agua, y los impuestos en general y logró que la 
gente votara por él. 

 

 

https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2013/02/porros5.jpg
https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2013/02/porros3.jpg
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Encapuchados y con lentes. Foto: “Malnacidos” 

 

Fuente https://www.sinembargo.mx/25-02-2013/540099 

Ejercicio 

1. ¿El Movimiento Soy Bajos Recursos es una Organización de la Sociedad Civil o 

una Organización No gubernamental? ¿Por qué? 

2. ¿El Movimiento “Malnacidos” es una Organización de la Sociedad Civil o una 

Organización No gubernamental? ¿Por qué? 

3. ¿El Movimiento Soy Bajos Recursos actuó de manera transparente hacia la sociedad 

y sus miembros? Sí No ¿Por qué? 

4. ¿El Movimiento “Malnacidos” actuó de manera transparente hacia la sociedad y sus 

miembros? Sí No ¿Por qué? 

5. ¿Es legítima la forma de actuar del Movimiento Soy de Bajos Recursos? Sí No ¿Por 

qué? 

6. ¿Hubo colusión del Gobierno del Estado con uno de los dos bandos? Sí No ¿Con 

cuál bando? ¿Por qué? 

Tipo de texto 
Argumentativo Expositivo Literario 

Yo pienso que este texto es del tipo __________ porque… 
 

https://www.sinembargo.mx/25-02-2013/540099
https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2013/02/porros4.jpg
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Análisis Hermenéutico del texto 
Título del texto y Autor  

CONTEXTO SOCIAL (Fecha del texto y contexto)  
Actor 1:  
Quien es,  
A que institución representa,  
De que giro es dicha institución 

 

Otros Actores:  
Quien es,  
A que institución representan 
De que giro es dicha institución 

 

MEDIOS DE TRANSMISION  (periódico, revista, televisión, 
internet)  
Orientación política del medio de comunicación  
Interpretación y reinterpretación del texto: 
(Que es lo que se representa y lo que se dice acerca de lo representado) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesgo Si No 

Por qué considero que la lectura  tiene o no tiene sesgo…. 
 
 
 

 

Menciona y describe 3 bloqueos a la ley o implementación de políticas a partir de 
movilizaciones de grupos de presión 

 

Bibliografía 

Conceptodefinicion.de, Redacción. ( Última edición:27 de abril del 2017). Definición de 
Participación Ciudadana. Recuperado de: https://conceptodefinicion.de/participacion-
ciudadana/. Consultado el 30 de septiembre del 2019 
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INSTITUCIONES PARALELAS AL ESTADO 

GRUPOS DE PRESION 

 

Grupo de interés 

Ir a la navegación Ir a la búsqueda  

Un grupo de interés es un conjunto de personas, organizadas en torno a un interés común, con el 
fin de actuar conjuntamente en defensa del mismo. Se denomina grupo de presión cuando ese 
grupo busca la manera de influenciar a la opinión pública.  

Su actividad política es distintiva de otras categorías porque procuran intervenir en la temática 
política desde afuera de esta, es decir indirectamente. A menudo los grupos de interés son de 
conocimiento público, como los sindicatos, las organizaciones patronales, las grandes empresas, 
las asociaciones de profesionales, las ONG, etc.  

 

GRUPO DE PRESIÓN 
Ing.: Lobby. 
(Cieñe, pol., Soc.) Asociación de individuos organizados para defender sus intereses secto-
riales, influyendo en la acción del Gobierno, el Parlamento o la Administración. 
Los grupos de presión, al igual que los partidos políticos, transmiten a los poderes públicos 
las reivindicaciones de ciertos sectores sociales, pero se diferencian claramente de ellos 
porque no tienen como objetivo la toma o el control directo del poder político, sino la 
influencia sobre éste. 
La «presión» se ejerce a través de sanciones, o amenaza de sanciones, si sus intereses no 
son atendidos; p. ej., retirando el voto a un partido en las elecciones. 
Los grupos de presión (asociaciones de padres, confederaciones de empresarios, 

sindicatos de profesores, etcétera) tienen una clara importancia en la formulación, 

ejecución y cambio de la política educativa. (V. PRESIÓN SOCIAL; PODER.) 

 

Fuente: Diccionario de las ciencias de la educación Ed. Santillana. Madrid. 

 

Diferencias con categorías similares 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_inter%C3%A9s#mw-head
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_inter%C3%A9s#p-search
https://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
https://es.wikipedia.org/wiki/Patronal
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/ONG
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Un grupo de interés no es una tertulia, aunque muchos grupos de interés y de presión nacen en 

ellas. Se diferencia conceptualmente del grupo de poder o el grupo de presión en que el grupo de 

interés, busca la realización de sus necesidades mediante sus actividades profesionales, es decir 

que un ONG protectora del medio ambiente buscaría afiliar más socios y buscar más animales, 

plantas, bosques, etc., para proteger, a fin que las autoridades vean su necesidad de colaboración 

y una empresa se esforzaría en crecer en producción para ser objeto de medidas de política 

económica. En cambio grupo de poder busca forzar el proceso de decisiones del Estado en su favor 

e intereses, utilizando mecanismos de poder. Un grupo de presión acudiría directamente al 

parlamento a dialogar para satisfacer de ese modo sus necesidades. No obstante, a pesar de las 

disimilitudes, el grupo de interés, según el contexto histórico, social, cultural y político, podría 

mutar en grupo de presión y a posterior en grupo de poder. 

Ejercicio: 

Menciona 5 grupos de interés y cuál es su objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de interés en la sociedad de Hermosillo, Sonora y México 

 Nombre del grupo interés Objeto social 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Menciona 5 grupos de presión y cuál es su objetivo 

Grupos de presión en la sociedad de Hermosillo, Sonora y México 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tertulia
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_poder
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder
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 Nombre del grupo de presión Objeto social 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Ejercicio: Lee las siguientes dos notas y responde las preguntas que se te plantean al final  

 

Contextualizando… 

 

Canadá dice que el gobierno mexicano 

empobrece a propósito a ciudadanos 
1 septiembre, 2017 

El líder sindical criticó al gobierno de México por mantener a sus 
ciudadanos en la pobreza de forma deliberada 

Regeneración, 1 de septiembre del 2017.-Para el sindicato del sector 
privado más grande de Canadá, la Unifor, el gobierno mexicano es reacio a 

aumentar los salarios en el país para así generar más empleos, de acuerdo 
con Jerry Días, presidente de dicha agrupación, quien criticó fuertemente a 

los negociadores mexicanos e incluso acusó a México de mantener a sus 
ciudadanos en la pobreza de forma deliberada. 

«No compro el argumento que los negociadores mexicanos están 
presentando, que de alguna manera tienen que mantener a sus ciudadanos 

viviendo en la pobreza para que generen empleos, es un argumento sin 
sentido e indignante», dijo Días en el marco de la segunda ronda de 
negociaciones del TLCAN. 

La Unifor representa a más de 300 mil trabajadores. 

«Si un trabajador automotriz de Canadá y Estados Unidos puede hacer 35 

dólares la hora, ¿por qué el mexicano no puede ganar 525 pesos la hora?, 
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ellos merecen el mismo respeto que tenemos en Canadá y Estados Unidos. 

No entiendo el argumento del gobierno mexicano de que de alguna manera 
‘tenemos que oprimir a nuestros ciudadanos para estar mejor’, es un 
argumento de porquería», agregó el líder laboral.  

Las declaraciones fueron realizadas al término de la primera jornada de las 
negociaciones que se celebran en la Ciudad de México para modernizar el 

tratado, un proceso en que el tema laboral ha sido el punto más sensible 
para México, luego de que tanto Estados Unidos como Canadá han 

manifestado públicamente su interés de que México mejore las condiciones 
laborales.   

Además, Días también repartió golpes a la empresa alemana BMW, a la que 

acusó de dar salarios muy bajos en México de hasta dos dólares la hora; 
sin embargo, según cifras del Inegi  un trabajador puede ganar un 
promedio de cuatro dólares por hora.  

«Mientras en Estados Unidos y Canadá se preocupa por dar una mejor vida 

a sus ciudadanos, en México vemos una inversión de BMW con sindicatos 
‘charros’ (que no defienden a los trabajadores y que pagarán a sus 

trabajadores) dos dólares la hora, y vemos a un gobierno que dice ‘está 
bien'», expresó el líder sindical. 

Expresó que el gobierno mexicano debe poner el piso parejo para competir, 

pues no tiene sentido tener un tratado de libre comercio en esas 

condiciones.  

https://regeneracion.mx/sindicato-de-canada-dice-que-gobierno-

mexicano-oprime-a-ciudadanos/ 

Tipo de texto 
Argumentativo Expositivo Literario 

Yo pienso que este texto es del tipo __________ porque… 
 
 

 

Análisis Hermenéutico del texto 
Título del texto y Autor  

CONTEXTO SOCIAL (Fecha del texto y contexto)  
Actor 1:  
Quien es,  

 

https://regeneracion.mx/sindicato-de-canada-dice-que-gobierno-mexicano-oprime-a-ciudadanos/
https://regeneracion.mx/sindicato-de-canada-dice-que-gobierno-mexicano-oprime-a-ciudadanos/
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A que institución representa,  
De que giro es dicha institución 
Otros Actores:  
Quien es,  
A que institución representan 
De que giro es dicha institución 

 

MEDIOS DE TRANSMISION  (periódico, revista, televisión, 
internet)  
Orientación política del medio de comunicación  
Interpretación y reinterpretación del texto: 
(Que es lo que se representa y lo que se dice acerca de lo representado) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesgo Si No 

Por qué considero que la lectura  tiene o no tiene sesgo…. 
 
 
 

 

Ejercicio    basado en la lectura “Canadá dice que el gobierno mexicano empobrece a 

propósito a ciudadanos” 

1. Quien es Jerry Días? 
2. A cuanta gente representa Jerry Días? 
3. A quien critico Jerry Días? 
4. Jerry Diaz Pertenece a un grupo de presión? Si No  ¿Cual? 
5. Por qué dice que el trabajador Mexicano merece el mismo respeto que el 

trabajador de USA y Canadá? 
6. Por qué dice Jerry Días que el argumento de los negociadores Mexicanos es 

“deleznable”? 
7. Cuando y donde hizo tales declaraciones Jerry Días? 
8. En que están interesados tanto USA como Canadá durante las renegociaciones 

del TLCAN? 
9. En qué sentido da entender Jerry Días de que hay colusión del gobierno de 

México con la Iniciativa Privada? 
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El Salario Mínimo y el TLCAN 

Publicado por Coparmex en 12 septiembre, 2017  

Tags  

Autor: Juan Manuel Hernández Niebla 

El diferencial entre salarios mínimos entre México, EU y Canadá pareciera ser uno de los 

puntos álgidos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN). 

Wilbur Ross, secretario de Comercio de EU declaró que “uno de los problemas con el 

TLCAN es que el salario mínimo en México no ha subido tan rápido como debería”, lo que 

considera una ventaja injusta que favorece a los exportadores mexicanos y la razón del 

creciente déficit comercial y pérdida de empleos de manufactura en su país. 

En ese contexto, las presiones por una revisión del salario mínimo que refleje su esencia 

como el nivel mínimo de ingreso para satisfacer las necesidades económicas de un jefe de 

familia, parecen ir en aumento. 

A principios de este año se materializo un primer logro al decretarse un incremento del 

9.58%. 

La COPARMEX de nueva cuenta esta impugnando por un incremento adicional este año 

equivalente al 15.7% para llevarlo a $92.62 diarios. 

Con este incremento, se cubriría el 98.6% de la línea de pobreza que marca la CONEVAL. 

Sin embargo, si seguimos la metodología de ajustes inflacionarios utiliza hasta la fecha, 

sería hasta el 2043 cuando se lograría el máximo de poder adquisitivo que ha tenido el 

salario mínimo, que fue en 1972 y que a nivel de valor presente equivaldría a $253 pesos 

diarios. 

Ante estas condiciones ¿Quiénes viven del salario mínimo actualmente? 

Según datos de Milenio, el 13% de la población económicamente activa, equivalente 

aproximadamente a 6 millones de mexicanos, sin tomar en cuenta si trabajan jornadas 

completas o reducidas. 

Consecuentemente, de estos 6 millones, solo el 14% trabajan jornada completa. 

Adicionalmente, el 54% de ellos están en la informalidad, 96% no tienen acceso a 

seguridad social, y 30% no concluyó la primaria. 

https://coparmex.org.mx/author/coparmex1/
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Para finalizar, el 52% de las personas que ganan el salario mínimo son mujeres, y el 29% 

de la gente en ese nivel de ingresos están localizados en Chiapas, Puebla y CDMX. 

Analizando estas cifras, y sin minimizar el problema, es claro que los efectos del salario 

mínimo en el contexto de la economía nacional no son relevantes, donde representan más 

un marco de referencia. 

En aquella población donde el salario mínimo verdaderamente infiere, la causa raíz está 

claramente relacionada a problemas sociales: bajo nivel educativo, informalidad, pobreza y 

marginación. 

De regreso al TLCAN, es muy claro que en el sector productivo el salario mínimo no 

infiere en los niveles de competitividad de cada país. 

En consecuencia, el diagnostico de EU de que el salario en México ofrece una injusta 

ventaja a nuestro país no es correcto. 

Si aceptamos dicha premisa, la discusión debería ampliarse a otros factores productivos 

como son los precios de la electricidad, de la gasolina y sobre todo del costo del dinero, 

donde en todos los casos estos son más baratos en EU que en México. 

La ventaja de un tratado de libre comercio estriba precisamente en eso, la conformación de 

un bloque comercial donde los países participantes combinan sus ventajas competitivas 

para fortalecer el consumo interno de los países participantes, y por consecuencia mejorar 

el bienestar de sus habitantes a través de productos más baratos. 

 

Fuente : https://coparmex.org.mx/el-salario-minimo-y-el-tlcan/ 

 

Tipo de texto 
Argumentativo Expositivo Literario 

Yo pienso que este texto es del tipo __________ porque… 
 
 

 
Análisis Hermenéutico del texto 

Título del texto y Autor  

CONTEXTO SOCIAL (Fecha del texto y contexto)  
Actor 1:  
Quien es,  
A que institución representa,  

 

https://coparmex.org.mx/el-salario-minimo-y-el-tlcan/
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De que giro es dicha institución 
Otros Actores:  
Quien es,  
A que institución representan 
De que giro es dicha institución 

 

MEDIOS DE TRANSMISION  (periódico, revista, televisión, 
internet)  
Orientación política del medio de comunicación  
Interpretación y reinterpretación del texto: 
(Que es lo que se representa y lo que se dice acerca de lo representado) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesgo Si No 

Por qué considero que la lectura  tiene o no tiene sesgo…. 
 
 
 

 

Ejercicio basado en “El Salario Mínimo y el TLCAN” 

 

1. Un bajo salario mínimo le da ventaja a los exportadores Mexicanos sobre los 
americanos o Canadienses? Sí No ¿Por qué?  

2. La Coparmex es un grupo de presión? Si No ¿Por qué? 
3. ¿Coparmex está más interesada en mantener a la clase trabajadora en la 

pobreza o en la clase media? 
4. ¿Una persona que no termino la primaria debe obligatoriamente vivir en la 

pobreza? Sí No ¿Por qué? 
5. ¿Ganar un salario que mantiene en la pobreza a una persona le da oportunidad 

a sus hijos de salir de la pobreza? 
6. Las limitaciones que impone ganar un salario mínimo están vinculadas a tener 

un bajo nivel educativo, a aceptar la informalidad, a vivir en pobreza y 
marginación? Sí No ¿Por qué? 

7. Un buen salario abre las oportunidades a una vida mejor? Sí No ¿Por qué? 
8. ¿Una persona que gana un salario al filo de la línea de pobreza tiene menos 

derecho a superarse por el hecho de ser pobre? 
9. Para producir barato: ¿Es más importante que la gasolina y luz sea barata o que 

los salarios sean bajos? 
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10. En este texto, la Coparmex se muestra a favor o en contra de subir el salario 
mínimo en México? Si No Por qué? 

11. Los miembros de Unifor y el gobierno de USA ¿están preocupados por 
mercancías baratas o por mejores condiciones para los trabajadores de 
Canadá, USA y México? SI No ¿Por qué? 

12. Los Miembros de Coparmex ¿Están más preocupados por mercancías baratas o 
por mejores condiciones para los trabajadores de Canadá, USA y México? SI No 
¿Por qué? 

 

Unifor takes action at Mexican NAFTA 

talks 

Unifor has joined with Mexico’s leading independent unions to take action as round five of 

NAFTA renegotiations take place in Mexico City. 

"There will not be an agreement until the Mexican bargaining team agrees to free collective 

bargaining, the elimination of so-called yellow unions that are dominated by employers, 

and fair wages for Mexican workers,” President Jerry Dias stated at a Labour forum held at 

the Mexican Senate to coincide with the start of NAFTA talks. 

 Dias joined Mexican labour leaders at "The Other Negotiation: An Agreement for the 

People" forum, organized by the umbrella organization Better Without Free Trade 

Agreements, which represents dozens of social organizations and unions. 

Mexican Senator Mario Delgado kicked off the forum by thanking Dias for promoting the 

inclusion of better wages in Mexico in the negotiation of NAFTA.  Delgado said Mexicans 

deserve to be more than a source of cheap labour, calling it a disgrace that Mexico holds its 

competitiveness through low wages. 

Delgado went on to tweet that Dias’ proposal to raise wages was making the Mexican 

government nervous. 

 “If Canada and the U.S. want to raise the standards of Mexican workers why is your 

President determined to keep people in poverty?” Dias asked at the forum. 

The U.S. team began this round of talks by releasing an updated list of NAFTA negotiating 

objectives which included several proposals that are considered to be non-starters for 

Canada, including regulations on auto, public works contracts, and tariffs on imports of 

dairy, poultry, and egg products. 
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After meeting with the Canadian negotiating team for an update, Dias told international 

media that there will be no deal unless Mexico is prepared to move on labour rights and the 

U.S. on its outrageous auto and dairy proposals. 

Dias ended the day by joining a rally by Mexican workers outside the NAFTA negotiations 

to send a united message that workers will no longer be divided and exploited by 

international trade agreements. 

To view a photo gallery of events visit www.facebook.com/UniforCanada. 

 

Fuente: https://www.unifor.org/en/whats-new/news/unifor-takes-action-mexican-nafta-

talks 

 

Exercise based on the article “Unifor takes action at Mexican 

NAFTA talks” 

Please answer in English and Spanish: 

 

1. How was called the forum where Jerry Dias did those statements? 

 

2. What is the name of the organization that organized the forum? 

 

3. What mean in Spanish the name of the organization that organized the forum? 

 

4. Does mention of one claim from Dias beneficial the Mexican workers in the frame of 
the renegotiations of NAFTA? 

 

 

 

http://www.facebook.com/UniforCanada
https://www.unifor.org/en/whats-new/news/unifor-takes-action-mexican-nafta-talks
https://www.unifor.org/en/whats-new/news/unifor-takes-action-mexican-nafta-talks
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Senado tomó puerta falsa al aprobar 

Reforma Laboral: Coparmex 

Ciudad de México. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, lamentó que el 

Senado tome la puerta falsa y apruebe una reforma laboral, “dictada desde Estados 

Unidos”, con lo cual esta Cámara ha dado un paso atrás en la soberanía legislativa y si bien, 

es cierto que es grave que desde el exterior se impongan aranceles “mucho más grave es 

que se nos impongan normas e instituciones”. 

En conferencia de prensa en la Cámara Alta de Hoyos criticó que el Senado rechazará todas 

las reservas que la oposición presentó, principalmente del PAN, del PRI y del PRD, “ya que 

representaban cambios para tener una legislación moderna y permanente”. 

Resaltó que da pena que se apruebe una reforma temporal en primavera que será ajustada 

según el compromiso de los propios senadores en septiembre próximo, con el único fin de 

atender los dictados del T-MEC, y sobre todo Estados Unidos. 

El líder de los patrones insistió en que esta legislación “no es un buen regalo para los 

trabajadores del país este primero de mayo. Sabemos que la prisas tienen que ver con el 

proceso de ratificación de lo que será el nuevo acuerdo comercial México, Estados Unidos, 

Canadá, hoy el Senado ha dado un paso atrás en la soberanía legislativa pues muchos de los 

extremos, de los excesos de esta norma no fueron elaborados ni en San Lázaro, ni aquí, 

fueron dictados desde Washington”. 

Asimismo manifestó que las empresas afectadas por la aprobación de estas reformas serán 

micro y pequeñas empresas, empresas que dijo que podrán enfrentar 120 mil sentencias 

adversas en caso de ser condenados injustamente en sentencias laborales, mismas que “de 

cumplirse estarían condenando a la desaparición de las mismas”. 

Por otra parte en la sesión maratónica de este lunes, en las postrimerías del periodo 

ordinario de sesiones, el Pleno ratificó 19 embajadores y un cónsul. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/04/29/senado-tomo-puerta-falsa-al-

aprobar-reforma-laboral-coparmex-2643.html 

 

Contesta las siguientes preguntas 

 El Sr. Gustavo de Hoyos Walther pertenece a un grupo de presión? Sí No ¿Cuál es? 

 La reforma laboral es la única iniciativa política que ha sido impulsada por 

Washington? 

 Los micro y pequeños empresarios son las empresas más integradas al TLCAN? 

 Crees que la reforma laboral implicara una nueva cultura salarial en México? 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/04/29/senado-tomo-puerta-falsa-al-aprobar-reforma-laboral-coparmex-2643.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/04/29/senado-tomo-puerta-falsa-al-aprobar-reforma-laboral-coparmex-2643.html
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 Por qué dice el Sr. de Hoyos Walther que las empresas micro y pequeñas serán las 

más impactadas por la reforma laboral? 

 A qué crees que se deben las declaraciones del Sr. de Hoyos Walther? 

 

 

Tipo de texto 
Argumentativo Expositivo Literario 

Yo pienso que este texto es del tipo __________ porque… 
 
 

 
Análisis Hermenéutico del texto 

Título del texto y Autor  

CONTEXTO SOCIAL (Fecha del texto y contexto)  
Actor 1:  
Quien es,  
A que institución representa,  
De que giro es dicha institución 

 

Otros Actores:  
Quien es,  
A que institución representan 
De que giro es dicha institución 

 

MEDIOS DE TRANSMISION  (periódico, revista, televisión, 
internet)  
Orientación política del medio de comunicación  
Interpretación y reinterpretación del texto: 
(Que es lo que se representa y lo que se dice acerca de lo representado) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesgo Si No 

Por qué considero que si tiene o no tiene sesgo…. 
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Aprueban nuevo etiquetado para 

advertir excesos de azúcar y más daños 

La Cámara de Diputados, casi de manera unánime, avala modificaciones a la Ley 

General de Salud, que aplicará en alimentos y bebidas no alcohólicas. 
 

CDMX.- La Cámara de Diputados aprobó ayer la creación de un nuevo etiquetado 
frontal en alimentos y bebidas no alcohólicas, que advierta excesos en azúcar añadida, 
sodio, grasas saturadas y calorías en los productos. 

En una votación casi unánime, con 458 votos a favor y 2 abstenciones, los legisladores 
de todos los partidos políticos aprobaron reformas a la Ley General de Salud. 

La modificación al artículo 212 indica cómo deberá hacerse ahora el etiquetado. 

El etiquetado deberá hacerse en forma independiente a la declaración de ingredientes 
e información nutrimental, para indicar los productos que excedan los límites 
máximos de contenido energético y nutrimentos críticos 

. 
Medio año para implementación 

Una vez que la reforma sea analizada y votada en el Senado, se abrirá un plazo de 180 
días para que el Gobierno federal realice las adecuaciones reglamentarias para la 
implementación del nuevo etiquetado.  

Cristian Morales, de la Organización Panamericana de la Salud en México, 
consideró que la aprobación es un avance, pues el etiquetado actual no sirve, y 
destacó el caso de Chile, donde tras dos años de sistema de advertencia se redujo el 
consumo de productos dañinos en un 20%. 

Catalina Gómez, jefa de Protección Social de Unicef, celebró la decisión por parte de 
los Diputados que evidencia la preocupación que existe respecto a la epidemia de 
obesidad en el País, especialmente la infantil. 
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https://www.am.com.mx/noticias/Aprueban-nuevo-etiquetado-para-advertir-excesos-de-

azucar-y-mas-danos-20191002-0005.html 

 

Tipo de texto 
Argumentativo Expositivo Literario 

Yo pienso que este texto es del tipo __________ porque… 
 
 

 
Análisis Hermenéutico del texto 

Título del texto y Autor  

CONTEXTO SOCIAL (Fecha del texto y contexto)  
Actor 1:  
Quien es,  
A que institución representa,  
De que giro es dicha institución 

 

Otros Actores:  
Quien es,  
A que institución representan 
De que giro es dicha institución 

 

MEDIOS DE TRANSMISION  (periódico, revista, televisión, 
internet)  
Orientación política del medio de comunicación  
Interpretación y reinterpretación del texto: 
(Que es lo que se representa y lo que se dice acerca de lo representado) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesgo Si No 

Por qué considero que si tiene o no tiene sesgo…. 
 
 
 

 

https://www.am.com.mx/noticias/Aprueban-nuevo-etiquetado-para-advertir-excesos-de-azucar-y-mas-danos-20191002-0005.html
https://www.am.com.mx/noticias/Aprueban-nuevo-etiquetado-para-advertir-excesos-de-azucar-y-mas-danos-20191002-0005.html
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Organizaciones de la sociedad civil 
reconocemos el compromiso de los 
diputados al aprobar un etiquetado frontal 
de advertencia 
2 octubre, 2019 | : Etiquetado de productos, En portada, Prensa, Salud nutricional 

 68   

  8   79   0  

 
1 octubre, 2019. Las organizaciones que formamos parte de la Alianza por la Salud 

Alimentaria reconocemos el trabajo realizado a favor de la salud de los mexicanos el 

día de hoy en la Cámara de Diputados al aprobarse el dictamen que reforma y 

adiciona varios artículos de la Ley General de Salud para incluir en los alimentos y 

bebidas un sistema de etiquetado frontal de advertencia que sea fácil de entender. 

En una votación histórica con 458 votos a favor y 2 abstenciones se aprobó en lo 

general el dictamen que ahora será turnado al Senado de la República para su 

aprobación, el cual fue aprobado previamente por la Comisión de Salud impulsado por 

la presidenta Miroslava Sánchez Galván, la secretaria Carmen Medel Palma, 

representantes de los diversos grupos parlamentarios, como la diputada Martha Tagle 

de Movimiento Ciudadano, Frinné Azuara del Partido Revolucionario Institucional, 

Francisco Saldívar del Partido Encuentro Social, quienes han demostrado su 

https://elpoderdelconsumidor.org/category/saludnutricional/etiquetadodeproductos/
https://elpoderdelconsumidor.org/category/portada/
https://elpoderdelconsumidor.org/category/prensa/
https://elpoderdelconsumidor.org/category/saludnutricional/
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compromiso con la salud de los mexicanos proponiendo un etiquetado claro como lo 

recomiendan organismos internacionales como la FAO, OPS, Unicef. 

Ana Larrañaga, coordinadora de ContraPESO, declaró: “El día de hoy las diputadas y 

diputados dieron un gran paso para proteger la salud de nuestra población, 

particularmente de niñas, niños, adolescentes y personas en situación de desventaja, 

como aquellas que no saben leer o escribir. El siguiente paso es que esta iniciativa 

pase al Senado de la República para su aprobación y esperemos que cuente con su 

apoyo de todos los grupos parlamentarios para que los mexicanos podamos al fin 

contar con una política que necesitamos ante la emergencia de obesidad que estamos 

viviendo en nuestro país”. 

Por su parte, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, hizo un llamado 

a los senadores para que pongan el interés de la salud pública por encima de los 

intereses comerciales y aseguró: “La industria de alimentos y bebidas continuará con 

su estrategia de desacreditación ante la propuesta de un etiquetado frontal de 

advertencia, sin embargo las senadoras y senadores deben refrendar su compromiso 

con la salud de los mexicanos, ya que existe suficiente evidencia científica que 

demuestra que es una política eficaz para reducir el consumo de comida chatarra”. 

 

https://elpoderdelconsumidor.org/2019/10/organizaciones-de-la-sociedad-civil-

reconocemos-el-compromiso-de-los-diputados-al-aprobar-un-etiquetado-frontal-de-

advertencia/ 

 

Tipo de texto 
Argumentativo Expositivo Literario 

Yo pienso que este texto es del tipo __________ porque… 
 
 

 
Análisis Hermenéutico del texto 

Título del texto y Autor  

CONTEXTO SOCIAL (Fecha del texto y contexto)  
Actor 1:  
Quien es,  
A que institución representa,  
De que giro es dicha institución 

 

Otros Actores:  
Quien es,  
A que institución representan 
De que giro es dicha institución 

 

https://elpoderdelconsumidor.org/2019/10/organizaciones-de-la-sociedad-civil-reconocemos-el-compromiso-de-los-diputados-al-aprobar-un-etiquetado-frontal-de-advertencia/
https://elpoderdelconsumidor.org/2019/10/organizaciones-de-la-sociedad-civil-reconocemos-el-compromiso-de-los-diputados-al-aprobar-un-etiquetado-frontal-de-advertencia/
https://elpoderdelconsumidor.org/2019/10/organizaciones-de-la-sociedad-civil-reconocemos-el-compromiso-de-los-diputados-al-aprobar-un-etiquetado-frontal-de-advertencia/
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MEDIOS DE TRANSMISION  (periódico, revista, televisión, 
internet)  
Orientación política del medio de comunicación  
Interpretación y reinterpretación del texto: 
(Que es lo que se representa y lo que se dice acerca de lo representado) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesgo Si No 

Por qué considero que si tiene o no tiene sesgo…. 
 
 
 

 

 

 

Nuevo etiquetado de alimentos 
impactaría el clima de negocios: 

ConMéxico 
 

ConMéxico, que representa a empresas como Bimbo, Coca-Cola Femsa, 

Kellogg’s y otras, admite que el actual etiquetado frontal de alimentos y 

bebidas debe ser más claro en cuanto a las porciones, sin embargo, la solución 

no es un esquema de sellos de advertencia. Nuevo etiquetado. Foto: Oswaldo 

Ramírez para Forbes México 

Para el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo 

(ConMéxico), que agrupa a empresas como Bimbo, Coca-Cola Femsa, 

Kellogg’s y otras, cambiar el actual etiquetado frontal de alimentos y bebidas 
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por uno de sellos de advertencia resultaría poco transparente y podría 

impactar en el ambiente de negocios. 

“Impactaría en el clima de negocios porque evidentemente este tipo de 

normatividad es confuso, opaco y no nos da certeza, pero es un intangible… 

Aunque la discusión para nosotros es cómo tener el mejor etiquetado 

posible y que el consumidor tenga la mejor información”, comentó Lorena 

Cerdán, directora de dicho Consejo, en entrevista con Forbes México. 

Este año, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó un 

dictamen que reforma el etiquetado frontal de advertencia de alimentos y 

bebidas no alcohólicas, para indicar cuando los productos excedan los 

límites máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas 

saturadas y sodio. 

Algunas organizaciones como El Poder del Consumidor, que dirige Alejandro 

Calvillo, buscan adoptar un esquema de sellos de advertencia, tomando 

como ejemplo las regulaciones que se pusieron en marcha en Chile. 

 “No simpatizamos con los etiquetados con sellos de advertencia porque no 

describen al producto, con información contradictoria, no distingue entre el 

tamaño de la porción. La propuesta de sellos no es transparente, es opaca y 

oculta información… Hemos hecho estudios con consumidores, donde nos 

dicen que muchas veces la porción no está clara en los empaques. Tienen 

razón y hay áreas de oportunidad (en las actuales etiquetas)”, comentó 

Cerdán.  

La representante de ConMéxico admitió que se requiere de mayor claridad 

en la información relacionada con las porciones en el esquema vigente. Por 

otra parte, rechazó que dicho sistema de etiquetado sea un caso de éxito en 

Chile, pues afirmó que esto no cambió los hábitos alimenticios ni incentivó la 

reformulación. 

“No cumplió las expectativas. Es absurdo colocar tantos sellos porque la 

gente después de tres años se vuelve indiferente al sello… Evidentemente 
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hay impactos económicos relacionados con la implementación del 

etiquetado”, comentó. 

Sin embargo, Guido Girardi, senador por la República de Chile y autor de la 

iniciativa Ley de Etiquetado Nutricional y su Publicidad, comentó en anterior 

entrevista que, en dicho país, parte de la industria alimenticia ya reformuló 

sus productos. 

“En Chile, ya el 20% de la industria reformuló. Lo del sello tiene muy poco 

tiempo. Recientemente este año entró totalmente en régimen la ley, porque 

le dimos tres años para llegar a la meta. Ha disminuido un 25% la venta de 

bebidas gaseosas con azúcar y un 20% en cereales con azúcar… Los 

alimentos, a pesar de tener sellos, igual tienen menos azúcar”, indicó. 

 

 

Ilustración 2 La propuesta de ConMexico 

Actual etiquetado en México. Foto: Staff Forbes 

 

 
Ilustración 3La propuesta impulsada por El Poder del Consumidor 
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Fuente: https://www.forbes.com.mx/nuevo-etiquetado-de-alimentos-impactaria-el-
clima-de-negocios-conmexico/ 

 

Tipo de texto 
Argumentativo Expositivo Literario 

Yo pienso que este texto es del tipo __________ porque… 
 
 

 
Análisis Hermenéutico del texto 

Título del texto y Autor  

CONTEXTO SOCIAL (Fecha del texto y contexto)  
Actor 1:  
Quien es,  
A que institución representa,  
De que giro es dicha institución 

 

Otros Actores:  
Quien es,  
A que institución representan 
De que giro es dicha institución 

 

MEDIOS DE TRANSMISION  (periódico, revista, televisión, 
internet)  
Orientación política del medio de comunicación  
Interpretación y reinterpretación del texto: 
(Que es lo que se representa y lo que se dice acerca de lo representado) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesgo Si No 

Por qué considero que si tiene o no tiene sesgo…. 
 
 
 

https://www.forbes.com.mx/nuevo-etiquetado-de-alimentos-impactaria-el-clima-de-negocios-conmexico/
https://www.forbes.com.mx/nuevo-etiquetado-de-alimentos-impactaria-el-clima-de-negocios-conmexico/
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“modelo de semáforo está sobrevalorado”  

ConMéxico rechaza propuesta de 

etiquetado  

Piden una opción donde se describan los atributos del producto. 

Lilia González 30 de septiembre de 2019, 00:25  
 

Los ajustes en las reglas de etiquetado de alimentos, que podrían ser aprobados en octubre 

próximo en la Cámara de Diputados, deberán ser modificados para que proporcionen el 

derecho a la información que describa al producto “tal y como es”, permitir la comparación 

entre marcas y distinguir entre porciones, pero sobre todo, dejar a cada persona el poder de 

decidir, advirtió Lorena Cerdán, directora del Consejo Mexicano de Productos de Consumo 

(ConMéxico). 

El organismo privado que agrupa a empresas como Bimbo, Coca-Cola Femsa, Kellogg’s, 

entre otras, sostuvo que están de acuerdo con la modificación del etiquetado para llegar a 

algo informativo, pero rechazan la propuesta de hexágonos negros o la información en 

semáforo. 

La resolución sobre el proyecto de dictamen para modificar la Ley General de Salud en 

materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas 

no alcohólicas debe garantizar el derecho de contar con información y poder comparar a 

partir de un etiquetado que sirva. 

Lorena Cerdán aconsejó que no se sobrevalore dicha iniciativa (de nuevo etiquetado de los 

alimentos) porque está demostrado internacionalmente que es un tema complejo. 

Además, agregó que implica un cambio de hábitos de las personas y la intervención no sólo 

del poder legislativo y sector privado, sino del involucramiento de los tres niveles de 

gobierno y la sociedad mexicana. 

Al explicar sobre las necesidades de un etiquetado completo, Lorena Cerdán pugnó: 

“Queremos un etiquetado que genere información, con puntos y comas. Cuánta grasa, 

azúcares, sodio y que se describan los atributos del producto y de preferencia en la tabla 

nutrimental”. 

Abundó necesitamos un etiquetado para comparar entre marcas y que distinga porciones, 

pues, dijo, no es lo mismo una barra de 50 gramos que 300 gramos de un alimento. La 

representante de ConMéxico aseveró que ningún etiquetado funciona si no está 
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acompañado por una campaña alimentaria y de largo plazo, porque ningún etiquetado es 

explicativo. 

Cuestionó la venta de alimentos en la calle, donde no se informa sobre la cantidad de grasas 

que poseen o incluso de sanidad. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/ConMexico-rechaza-propuesta-de-

etiquetado--20190930-0005.html 

Tipo de texto 
Argumentativo Expositivo Literario 

Yo pienso que este texto es del tipo __________ porque… 
 
 

 
Análisis Hermenéutico del texto 

Título del texto y Autor  

CONTEXTO SOCIAL (Fecha del texto y contexto)  
Actor 1:  
Quien es,  
A que institución representa,  
De que giro es dicha institución 

 

Otros Actores:  
Quien es,  
A que institución representan 
De que giro es dicha institución 

 

MEDIOS DE TRANSMISION  (periódico, revista, televisión, 
internet)  
Orientación política del medio de comunicación  
Interpretación y reinterpretación del texto: 
(Que es lo que se representa y lo que se dice acerca de lo representado) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesgo Si No 

Por qué considero que si tiene o no tiene sesgo…. 
 
 
 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/ConMexico-rechaza-propuesta-de-etiquetado--20190930-0005.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/ConMexico-rechaza-propuesta-de-etiquetado--20190930-0005.html
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Un ejemplo de desplegado de un grupo de presión 
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Tipo de texto 
Argumentativo Expositivo Literario 

Yo pienso que este texto es del tipo __________ porque… 
 
 

 
Análisis Hermenéutico del texto 

Título del texto y Autor  

CONTEXTO SOCIAL (Fecha del texto y contexto)  
Actor 1:  
Quien es,  
A que institución representa,  
De que giro es dicha institución 

 

Otros Actores:  
Quien es,  
A que institución representan 
De que giro es dicha institución 

 

MEDIOS DE TRANSMISION  (periódico, revista, televisión, 
internet)  
Orientación política del medio de comunicación  
Interpretación y reinterpretación del texto: 
(Que es lo que se representa y lo que se dice acerca de lo representado) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesgo Si No 

Por qué considero que si tiene o no tiene sesgo…. 
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El Diablo en Palacio Nacional 

José Jaime Ruiz 

@ruizjosejaime 

SEPTIEMBRE 06, 2019 12:40  

José Jaime Ruiz 

José Antonio Fernández Carbajal 

 

José Antonio Fernández Carbajal Cuartoscuro 

El encuentro fue político. 

¿Cuánto tiempo podría durar el directivo de FEMSA, José Antonio Fernández Carbajal, sin 

acudir a Palacio Nacional a conversar con el presidente Andrés Manuel López Obrador? 

Hasta que se lo ordenara Eva Gonda de Rivera, la mujer más rica de México, cuya fortuna 

sólo es superada por Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego y Alberto Baillères. 

El encuentro fue político. Hay que recordar las palabras de Andrés Manuel en abril de 

2016 en Tamaulipas donde aseguró, refiriéndose al gobernador de Nuevo León en 

principio, Jaime Rodríguez Calderón, que los candidatos independientes eran financiados 

por “los traficantes de influencias de México”. 
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Más aún: “Quien maneja la franquicia de los independientes es el Diablo, quien es el 

dueño de la franquicia de los Oxxos, es el que está impulsando a todos los independientes 

y paga una campaña en mi contra”. 

Ahí se profundizó en el distanciamiento entre López Obrador y el Diablo Fernández, quien 

convenció o trató de convencer al llamado Grupo de los Diez regiomontano para acabar 

con la candidatura de AMLO y apoyar a Ricardo Anaya. Fallaron. Recientemente se buscó 

utilizar al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey para crear una 

escuela de cuadros políticos que atajaran, en el 2021, la llamada Cuarta Transformación. 

El distanciamiento se tensó. 

Por eso, después de la reunión entre el Diablo y el Peje, FEMSA distribuyó un comunicado 

interno –en realidad externo– donde Fernández Carbajal trata de limar asperezas: “El 

encuentro fue a solicitud mía y… tuve la oportunidad de expresarle la importancia de 

mantener un diálogo permanente, en el que se pueda conversar con franqueza, 

identificando coincidencias y manifestando, siempre con respeto personal e institucional, 

diferencias de puntos de vista”. 

Y sobre la escuela de cuadros opositora a la 4T: 

“Subrayé el compromiso del Tec de Monterrey para que, a través de la formación de 

líderes y emprendedores que impacten positivamente en su entorno y en la sociedad, se 

alcance el florecimiento humano”. 

La política opositora, al menos en discurso, quedó atrás. ¿Se vino abajo la relación 

Coparmex-Tec? ¿Qué pasará con “Alternativa por México”? ¿Qué dirá Gustavo de Hoyos, 

en su próximo editorial en redes sociales, sobre la reunión de Fernández Carbajal y López 

Obrador? 

El encuentro fue económico: Lo de la inversión es cuento chino. Como quiera iban a 

realizarla. ¿O acaso van a invertir más de lo proyectado? 

“La compañía hará inversiones en México en 2019, 2020 y 2021 por 61 mil 876 millones de 

pesos, lo que significará la creación de 41 mil empleos directos en estos tres años. 

Asimismo, que la empresa tiene una cadena de valor integrada por casi 41 mil 

proveedores en el país”, dice el comunicado de Fernández Carbajal. 

Coca-Cola Femsa, Oxxo, Oxxo Gas y sus farmacias le permiten al grupo este crecimiento. 

Desde hace un año tienen esta proyección, según informó en su momento Forbes: “El 

negocio más importante es la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, que cuenta con 

16,000 locales en todo el país y abre una unidad cada ocho horas…”. 
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Hoy, en Excélsior, Alicia Salgado apunta sobre el encuentro con López Obrador: “…ayer se 

reunió con el presidente de FEMSA, José Antonio Fernández. Se dice que lo provocó el 

anuncio del Presidente de que lanzaría una campaña mediática contra el consumo de 

comida chatarra, pero en realidad, él está más interesado en conocer a detalle la 

impresionante penetración de las redes de distribución como la de Kof de FEMSA para 

llegar a todos los municipios del país. Eso tiene más lógica porque es un inversionista del 

tamaño de Carso”. 

Pues no, el encuentro fue político, como ya se vio, pero también económico y eso de las 

“redes de distribución” es pura distracción. En realidad Oxxo distribuye un gran porcentaje 

de comida chatarra en el país y hectolitros y hectolitros y hectolitros de cerveza (por eso 

ya dejaron entrar al Grupo Modelo). Cualquier campaña mediática del Gobierno de la 4T 

contra estos dos anteriores tipos de consumo, le pegaría al mayor negocio de la familia de 

Eva Gonda y sus hijas. 

Cuando el negocio puede ser dañado, las diferencias se “superan”. Por eso el encuentro 

con Andrés Manuel, por eso el Diablo Fernández tuvo que soportar la presencia de 

Alfonso Romo en la reunión, a pesar de los desencuentros familiares y el desprecio que se 

le tiene, por los herederos de la familia Garza Sada, en Monterrey. 

 

https://www.sdpnoticias.com/columnas/jose-jaime-ruiz-diablo-

palacionacional.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&fbclid=IwAR2GkhIxQAchWAyWl-

DzFnN7KHqhaoc9rtbrifURQxaI840NuHIfgd6Ydgc 

 

 

1. Es José Antonio Fernández miembro de un grupo de presión? Si No ¿Cuál? 

2. Menciona 3 formas en que ha querido incidir en el ambiente político? 

3. Cuáles son las decisiones políticas que pueden afectar sus negocios. 

 

 

 

 

 

https://www.sdpnoticias.com/columnas/jose-jaime-ruiz-diablo-palacionacional.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&fbclid=IwAR2GkhIxQAchWAyWl-DzFnN7KHqhaoc9rtbrifURQxaI840NuHIfgd6Ydgc
https://www.sdpnoticias.com/columnas/jose-jaime-ruiz-diablo-palacionacional.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&fbclid=IwAR2GkhIxQAchWAyWl-DzFnN7KHqhaoc9rtbrifURQxaI840NuHIfgd6Ydgc
https://www.sdpnoticias.com/columnas/jose-jaime-ruiz-diablo-palacionacional.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&fbclid=IwAR2GkhIxQAchWAyWl-DzFnN7KHqhaoc9rtbrifURQxaI840NuHIfgd6Ydgc
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Tipo de texto 
Argumentativo Expositivo Literario 

Yo pienso que este texto es del tipo __________ porque… 
 
 

 
Análisis Hermenéutico del texto 

Título del texto y Autor  

CONTEXTO SOCIAL (Fecha del texto y contexto)  
Actor 1:  
Quien es,  
A que institución representa,  
De que giro es dicha institución 

 

Otros Actores:  
Quien es,  
A que institución representan 
De que giro es dicha institución 

 

MEDIOS DE TRANSMISION  (periódico, revista, televisión, 
internet)  
Orientación política del medio de comunicación  
Interpretación y reinterpretación del texto: 
(Que es lo que se representa y lo que se dice acerca de lo representado) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesgo Si No 

Por qué considero que si tiene o no tiene sesgo…. 
 
 
 

 

 


