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Capítulo 1

Introducción

Los procesos de descentralización de ciertos servicios provistos por el estado —por ejemplo,

la salud o la educación— fueron comunes en los países latinoamericanos durante las últimas

dos décadas. México fue partícipe de esta tendencia y esto obedece a una lógica: en contex-

tos de heterogeneidad entre regiones, se pueden hacer mejoras en la eficiencia de la provisión

del servicio si se delega la administración a los gobiernos de las entidades subnacionales

o a los de los municipios; en el caso de la provisión de educación, incluso se defiende la

administración a nivel escolar. El argumento usual es que las administraciones locales re-

sponden a las necesidades específicas de cada región más fácilmente. Éste es razonable,

pero desde luego que los beneficios de la descentralización sobre un esquema centralizado no

surgen automáticamente en presencia de heterogeneidad y es natural que implique, también,

desventajas. Entre otros factores, en este contexto, se deben considerar las preferencias del

suministrador inmediato del servcio y la relación de monitoreo que él tiene con el gobierno.

La determinación del esquema de organización del Sistema Educativo Mexicano (SEM)

en cuanto a su nivel de centralización ha sido motivo de discusión relevante desde, al menos,

1992. Algunos autores atribuyen muchos de los problemas del SEM al alto nivel de central-

ización de los recursos y las decisiones. En la misma dirección, la política pública favoreció

la descentralización con las reformas de los noventa. Pero no hay una postura definitiva: el
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 2

proceso fue lento, ambiguo y nunca se consumó. Además, en el sexenio pasado, se puede de-

cir que la tendencia se revirtió, y con más fuerza, hacia un esquema central. Aquí se estudiará

el caso del Sistema Educativo Mexicano. En particular, se planteará un modelo para analizar

la relación que tiene el gobierno con el agente, el encargado del suministro de la educación.

Él es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE): un enorme organismo

a nivel nacional al que casi todos los profesores de educación básica y media están afililados.

Así, el objetivo de esta tesina es proveer un razonamiento de cómo operan los agentes

en este contexto particular —la provisión de un bien o servicio por un agente en presencia

de heterogeneidad— en un esquema de decisión e implementación centralizada comparado

con uno descentralizado. Si bien procuro que el razonamiento capture lo más sencillamente

posible el mal que padece el sector del caso específico, se perseguirá la parsimonía, de modo

que se pueda aplicar a otros del ámbito público y privado. La tendencia de la política, así

como el discurso predominante tanto en el ámbito académico y el dominio público, es que un

esquema descentralizado provee los incentivos correctos en este sector, y en varios otros, de

competencia pública.

El método del trabajo es la modificación a un modelo estándar de Agente-Principal en

dos contextos institucionales distintos: provisión centralizada y descentralizada. La determi-

nación de los factores (en particular las preferencias de los actores en el modelo) que hacen

que una estructura de organización sea eficiente en términos de bienestar social, en presencia

del grupo de interés bien cohesionado que es el agente, es el fin último de este trabajo. El

modelo sugiere que sí existe una disyuntiva entre la atención a las necesidades específicas

de cada región en un contexto de heterogeneidad, y la capacidad de implementación de una

política a cargo de un gobierno local. Por lo tanto, la dominancia de un esquema de organi-

zación sobre otro, utilizando como criterio el bienestar agregado, es ambigua y depende de la

relación que guardan las preferencias de las provincias y las del proveedor del servicio —el

agente—, en este caso, el sindicato de maestros.

El resto del trabajo se desarrolla como sigue. La siguiente sección contiene una breve
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revisión de la literatura relacionada; se considerarán resultados previos para simplificar el

planteamiento del modelo. La tercera sección comprende el planteamiento y la resolución del

modelo teórico. La cuarta es un estudio de la problemática particular del Sistema Educativo

Mexicano con énfasis en el lapso 1991-actualidad. Esta sección explorará la aplicabilidad de

las conclusiones del modelo, así como sus limitaciones. La última sección concluye.



Capítulo 2

Revisión de la literatura

Se revisará la literatura de economía política que estudia la disyuntiva entre descentralización

y centralización. Para el planteamiento es también importante la familiaridad con la teoría

del Principal-Agente. La literatura sobre la organización del SEM y el esquema de incentivos

corriente así como su historia reciente se revisarán en la cuarta sección de este trabajo.

Sin embargo, también resulta útil conocer algunos de los trabajos que estudian la produc-

ción de la educación en específico. Algunos de ellos podrían aportar elementos relevantes

en el modelo. King y Ozler (1998), primero, otorgan sustento empírico a la hipótesis de que

la autonomía de las escuelas mejora el desempeño de los estudiantes. Utilizan datos a nivel

escolar de escuelas en Nicaragua durante el lapso de autonomización de las escuelas y, si bien

no encuentran evidencia a favor de la relación entre la autonomización legal y el desempeño

escolar, sí la encuentran a favor de una relación positiva entre la autonomización de facul-

tades de monitoreo a los profesores y mejores resultados en las pruebas. En la misma línea,

la importancia de estudiar este sector con las herramientas ya mencionadas se verifica con

trabajos como el de Wohlstetter (2008), que afirma que es deseable un sistema de toma de de-

cisiones basadas en datos y condicionadas por un principal, lo que sugiere la importancia de

la aplicación de la teoría de contratos en este contexto. Hanushek (1994), también en un estu-

dio empírico con datos a nivel escolar de muchos países, concluye que incluso la variación en
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los insumos y muchas variables de control en el contexto no pueden explicar las diferencias

en los resultados, por lo que concluye que la función de producción varía entre contextos. Si

bien la representación formal de este rasgo de la educación en un modelo sería en extremo

complicado, este resultado enfatiza la importancia de analizar distritos heterogéneos.

Ahora vale la pena avocarse a literatura a la que este texto intentará ser similar. Como

ya se dijo, varios autores han estudiado el fenómeno de la descentralización (según muchas

de sus acepciones) con las herramientas de Principal-Agente. Dixit, Helpman, y Grossman

(1997) plantean un modelo de agencia común, que se distingue de la mayoría de los an-

teriores en que las funciones de utilidad no son lineales. Esto es importante dado que los

hacedores de política pública usualmente se interesan por la distribución. Concluye que los

agentes decidirían no permitir transferencias al principal (el gobierno), ex ante, de ser posi-

ble. Es decir, desearían coordinarse y decidir como un solo órgano central. Seabright (1996)

consolidó uno de los primeros modelos en el contexto específico y, en contraste, derivó ben-

eficios de la descentralización de la rendición de cuentas que permite que los votantes estén

más cerca de sus representantes. El planteamiento de Sonin (2003) por otra parte, consiste en

no suponer que la descentralización de un bien está dada exógenamente, sino que más bien

surge de la estructura de poder en una industria. Si una industria no es competitiva, o si la

oposición política de la administración en turno no es fuerte, habrá protección a las industrias

regionales. Por último, vale notar que cuenta con sustento empírico por Slinko, Yakovlev, y

Zhuravskaya (2004) para los casos de Rusia y China. Con datos sobre evasión de impuestos

e índices de concentración en las industrias de un grupo de provincias de estos países, mues-

tran que existe correlación entre los índices de concentración y los arreglos tributarios con el

gobierno federal. Tommasi y Weinschelbaum (2007) asumen que no existe heterogeneidad

entre las regiones; aun así logran obtener beneficios de esquemas descentralizados derivados

no sólo del “déficit democrático” (la uniformidad de las políticas, que supone exógenamente)

sino de los problemas de coordinación entre distritos. El modelo de Tommasi y Weinschel-

baum, basado, a su vez, en el de Dixit (1996) que mencioné anteriormente, es el que será el
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fundamento del modelo desarrollado en este trabajo.

Hay dos problemas que se deben considerar para que el modelo sea relevante en el con-

texto mexicano. El primero de ellos es que, con la perspectiva clásica de este tipo de modelos

à la Oates (1972), se supone ex ante que el esquema centralizado implica políticas uniformes

en todos los distritos. El modelo de Lockwood (2000) hace un avance en este ámbito ya que

la uniformidad emerge como un resultado más que como una primitiva en el modelo y a la

vez argumenta que las externalidades entre proyectos entre regiones generan beneficios bajo

centralización; sin embargo, las condiciones son altamente restrictivas. Esto lo hace mediante

el supuesto de heterogeneidad entre los distritos. Así, es razonable suponer en el modelo que

el esquema centralizado implica una política uniforme.

El segundo problema es que la descentralización es un término muy ambiguo, como lo

señala Rodden, quien sostiene que incluso si la descentralización es fiscal, los esquemas

pueden variar importantemente. Bossert (1998) esbozó una clasificación de facultades suje-

tas a descentralizarse para el sector de salud, sin embargo, sin desarrollar formalmente los

aspectos. Por otro lado, Bardhan y Mookherjee (2007) desarrollan una versión formal de este

problema, al plantear tres esquemas de financiamiento de las autoridades locales: autonomía,

cuotas al usuario y dádivas fiscales por parte del centro. En general, la descentralización

hace más eficiente la provisión del bien, pero los resultados son altamente ambiguos. En este

trabajo, se estudia la descentralización con las herramientas de la teoría de Principal-Agente,

por lo que las facultades que se delegaría a los gobiernos locales o que conservaría el gob-

ierno central es la de monitorear al proveedor inmediato del servicio. La descentralización es

administrativa, no fiscal ni de operación.

Asimismo, el modelo con la teoría del Principal-Agente proveería un razonamiento de la

captura de la agenda política y el resultado final de la provisión de un bien o servicio por un

agente del gobierno, y no el gobierno mismo. Bardhan y Mookherjee (2000) está bastante

en línea con las pretensiones de este trabajo. Los autores mostraron que, con comunidades

homogéneas, la susceptibilidad de captura de las autoridades a cualquiera de los niveles es
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altamente dependiente del contexto específico. Sin embargo, mientras estos autores utilizan

herramientas estándar de economía política — obtienen, por ejemplo, las agendas políticas

que maximizan la probabilidad de un candidato a ser reelegido— aquí se utiliza el paradigma

de Agente-Principal (sobre todo de acuerdo con el ejercicio de Tommasi y Weinschelbaum),

por lo que es un supuesto que las políticas públicas del gobierno son las que maximizan el bi-

enestar de las poblaciones. Por ello, lo que se describirá son los problemas de implementación

de la política óptima bajo diferentes esquemas, y no su determinación.



Capítulo 3

El Modelo

La situación que se va a modelar involucra a los gobiernos locales o nacionales (formalmente,

estos son los principales) y al provedor del servicio, el sindicato (representado por dos agentes

con exactamente las mismas preferencias) en dos distritos, por simplicidad. En la sección

siguiente de este trabajo se discutirá si se puede pensar en el sindicato como el proveedor

del servicio. El bien que se produce es educación, que puede ser de un tipo u otro (más

concentrada en matemáticas o más en literatura, o más en habilidades requeridas para la

agricultura). Los distritos, con necesidades diferentes, prefieren un tipo de educación sobre

todos los demás y el gobierno, que es el que vigilará al sindicato, deberá diseñar un contrato

para procurar que el tipo de educación que se produzca se parezca lo más que se pueda a

su tipo de política educativa elegida (considerando los costos de ello). A continuación se

describe el modelo formalmente.

Sea xi la característica de un bien heterogéneo en el distrito i; la producción es ruidosa

xi = ei + εi donde ei es el "esfuerzo" del agente y εi es una variable aleatoria tal que

εi ∼ N (0, σ2
i ). Cada uno de los distritos consume una unidad del bien heterogéneo y recibe

por él un pago monetario V (xi, θi) = −(xi − θi)
2 donde θi, i = 1, 2, a1, a2; a1 = a2 es

un parámetro dado cierto y conocido dado exógenamente para cada uno de los dos distri-

tos y dos más, iguales entre sí, para los dos agentes. Siguiendo el modelo de Tommasi,

8
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Weinschelbaum (2007), los principales —los gobiernos— ofrecen un contrato wi(xi), es de-

cir, un pago condicionado a una característica del bien producido; el contrato se describirá

formalmente más adelante. Los gobiernos —locales o central— son neutrales al riesgo

y su función de utilidad está dada por ui = V (xi, θi) − wi, i = 1, 2 para los locales y

uc =
∑2

i=1 V (xi, θi) −
∑2

i=1wi para el central. Los agentes son aversos al riesgo, en es-

pecífico, exhiben la propiedad CARA (Constant Absolute Risk Averse) y su utilidad está

dada por uai = − exp {−r(V (xi, θai) + wi)} donde r es su coeficiente de aversión al riesgo.

En la función de los agentes no está incluido el costo del esfuerzo de producir ya que sería

redundante. El planteamiento convencional de este tipo de modelos incluye el costo del

esfuerzo como una variable aparte en la función de utilidad del agente ya que no estudian

heterogeneidad; en este caso, los costos de producir el bien con una característica diferente a

la que prefieren los agentes están representados por la reducción del pago monetario V (xi, θ)

y, luego, de su utilidad, por lo que no hace falta incluir esta variable.

A continuación, se compararán dos esquemas de organización: el primero de ellos es uno

descentralizado, es decir, cada uno de los gobiernos locales, para satisfacer sus preferencias,

ofrecerá un contrato al agente de su distrito. En la primera versión del modelo, el gobierno

ofrecerá un contrato lineal en xi, wi(xi) = xiαi + βi, donde βi es una transferencia fija para

asegurarse de que el agente decida participar y αi ∈ [0, ᾱ] —con ᾱ lo sufiecientemente alto—

es el incentivo condicionado a la caracterstica del bien. En la segunda, el contrato será tal que

el pago del agente sea relativo a la distancia entre la característica del bien y alguna agenda

de política θ: wi(xi, θ) = αiV (xi, θ) + βi. Así, en la primera versión, con el supuesto de

información perfecta (el esfuerzo es observable), el gobierno local elegiría ei = θi, i = 1, 2.

En cuanto al contrato que ofrece el gobierno central, existen dos formas de plantearlo: un

mismo contrato para ambos agentes (α1 = α2 = α; β1 = β2 = β) o diferente para cada

agente. En el caso de información perfecta y contratos diferentes, el esfuerzo óptimo para i

es θi ; bajo contratos iguales, el esfuerzo óptimo es, para ambos distritos es ei = θ1+θ2
2

.
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3.1 Contrato lineal

Los agentes en ambos distritos elegirán su nivel de esfuerzo en términos de los parámetros

exógenos y la compensación por su desempeño para maximizar su utilidad esperada. Por la

forma funcional de su utilidad, esto equivale a maximizar su equivalente cierto. Su obtención

no es tan sencilla como en el caso en el que la utilidad es siempre creciente en xi, el caso

estándar, pero el procedimiento es análogo y se encuentra en el Apéndice A.

max
ei>0

CEai ⇒ max
ei>0

E[uai]

⇒ max
ei>0

αi − ei − e2i + θ2ai + βi + 2θae−
r2(2θai − 2ei + αi)

2

r − 1
2σ2
i

⇒ ei = θai +
αi
2

3.1.1 Esquema descentralizado

Entonces el gobierno local elegirá αi, βi para resolver maxE[V (xi, θi)−w] donde V (xi, θi) =

−(xi − θi)2. Considerando la mejor respuesta del agente, tenemos que el problema es

max
αi,βi

E
[
−(xi − θi)2 − (αixi + βi)

]
⇒ max

αi,βi
E

[
−
((
θai +

αi
2

)
+ εi − θi

)2
−
(
αi

(
θai +

αi
2

+ εi

)
+ βi

)]
En el apéndice B se demuestra que, de ello, se obtiene

αd∗i =
2(θi − 2θai)

3
⇒ ed∗i =

θi + θai
3

Es decir, el esfuerzo óptimo será un ponderado de las preferencias del agente y el principal,

pero que se encuentra más cerca del parámetro más pequeño, debido al costo de pagar el

salario del agente.
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3.1.2 Esquema centralizado

La función de mejor respuesta del agente ei(αi) es la misma que en la sección anterior. Si

el gobierno central ofrece contratos en general diferentes, su problema sería exactamente

equivalente al que se presentó en la sección pasada, y se obtendrían los mismos resultados.

Si, por otro lado, se ofrece un contrato igual a ambos agentes, el problema del gobierno

central es el siguiente

max
2∑
i=1

E[−(xi − θi)2 − (αixi + β)]

Entonces, en equilibrio

αc∗i =
θ1 + θ2 − 4θai

3
⇒ ec∗ =

θ1 + θ2 + 2θai
6

El desarrollo de lo anterior también se encuentra en el Apéndice B. Como se puede ver,

la suma de los esfuerzos óptimos de cada uno de los agentes es exactamente igual en cada

uno de los casos, por lo que se puede decir que, con este tipo de contrato, los dos esquemas

de organización son equivalentes (las únicas diferencias en bienestar emergen en la utilidad

particular de cada una de las provincias; la que tiene θ1 > θ2 sufre una mayor pérdida de

bienestar por pagar un salario más alto que beneficie al distrito 2).

Pero este no es un contrato adecuado para ofrecer al agente en un contexto de hetero-

geneidad: un pago que es creciente en nivel de la característica del bien produce un sesgo

hacia niveles más bajos de esfuerzo ya que en el bienestar social se considera el salario que

se da por el servicio. Así, en la siguiente versión del modelo, el contrato estará en función de

la distancia que existe entre la producción real y el objetivo que asume el principal.

3.2 Contrato relativo

Esta versión del modelo se distingue del anterior en que el contrato óptimo propuesto es lineal

en una función de la distancia entre la producción real y una agenda de política. Esta es θi para
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cada distrito i, y una política promedio, digamos θ̄ = θ1+θ2
2

, para el esquema centralizado. La

política promedio refleja una ponderación igual de los intereses de cada uno de los distritos.

Como se dijo anteriormente, el salario con este tipo de contrato es wi = αi(θ − xi)2 + βi.

El procedimiento es análogo al de la sección anterior. Para obtener la función de mejor

respuesta del agente, se maximiza su equivalente cierto:

CEai = (−1− αi)e2 + (θ21 + αiθ
2
1) + 2e(θai + αiθ1) + βi

−4r2

(
e2(1 + αi)

2 + 2(θai + αiθ1)(−1− αi)ei) + (θai + αiθ1)
2

r(−1− αi)− 1
2σ2
i

)
De las condiciones de primer órden se obtiene el siguiente resultado

Proposición 1. Cuando el pago monetario de los agentes es función de la característica

del bien que produce, wi(xi) = αiV (xi, θi) + βi, la decisión condicional en αi del agente

no depende de la varianza en la producción de la característica xi, σ2
i , ni del coeficiente de

aversión al riesgo de los agentes r. Su elección óptima está dada por ei(αi) = θai+αiθi
1+αi

Prueba en el Apéndice C.

La condición que se especifica en la Proposición 1 es la misma para los agentes en cada

distrito. Al tener preferencias sobre la característica del bien, el daño a la utilidad esperada

que reciben los agentes por el riesgo de ejercer un esfuerzo más cercano a θi se compensa

por el riesgo de ejercer un esfuerzo más cercano a θai, y su función óptima queda sólo en

términos de su paga condicionada a la característica del bien final. En el contexto del caso,

no importa qué tan averso al riesgo sea el sindicato, los gobiernos no deberían compensar por

esto si el sindicato recibe beneficios del tipo de educación que imparte.

3.2.1 Esquema descentralizado

Así, el gobierno local maximizará el bienestar esperado considerando la mejor respuesta del

agente:
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max
αi

CEi = E [V (xi, θai)− αiV (xi, θi)) + βi]

De la Proposición 1, sabemos que e = θai+αiθi
1+α

. Entonces esto es equivalente a

max
α

{
(α− 1)

(
θai + αθ

1 + α

)
+ β

}

El óptimo es α∗ = 3 que implica

e∗i =
θai + 3θi

4
⇒ E[ui] =

(θai − θi)2

4

Y el bienestar total es la suma del de las dos provincias; se encuentra en términos de sus

parámetros y el parámetro de los agentes.

3.2.2 Esquema centralizado

Como se ha dicho, los agentes tienen la misma función de mejor respuesta en ambos esque-

mas, por lo que el problema de maximización del gobierno, que persigue la política promedio

θ̄ = θ1+θ2
2

y ofrece contratos wi = αiV (xi, θi) + βi a cada agente, es el siguiente

max
α1,α2>0

{
2∑
i=1

V (xi, θi)−
2∑
i=1

(
αiV (xi, θ̄) + βi

)}

⇒ max
α1,α2>0

{
2∑
i=1

(
−θai − θi

1 + αi

)2

+
2∑
i=1

(
θai + αiθi − (1 + αi)θ̄)

1 + αi
i

)2

− βi

}
Proposición 2. Con el contrato óptimo, el gobierno central establece αi = ᾱ y se ejerce

el esfuerzo deseado por el planificador e∗∗i = θ̄. Prueba en el apéndice D.

Por lo tanto, el bienestar del principal central es

E[uc] = −(θ1 − θ2)2

4
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Por lo tanto, el bienestar distrital y el agregado dependen sólo de la diferencia entre los

parámetros de los distritos y no del parámetro del agente.

Proposición 3. Suponga, sin pérdida de generalidad, θ1 < θ2. Si el gobierno central busca

implementar una política θ̄ de promedio y θai ∈ (θ1, θ2), la descentralización es estrictamente

preferida a la centralización. Prueba en el apéndice E.

Además, incluso si el parámtero θai se encuentra fuera de este intervalo, los beneficios

de la descentralización con respecto de la centralización crecen con la heterogeneidad de los

distritos. Cuando la heterogeneidad es más grande (θ2− θ1 grande, θ1 < θ2) , sólo se prefiere

la centralización en el caso en que las preferencias del agente se distancian mucho de las de

los distritos, de modo que es muy costoso pagarle. Este resultado está formalmente descrito

en la proposición 4.

Proposición 4. Suponga la normalización de los parámetros θai = 1, θ1 = θ̂1θai ⇒ θ1 =

θ̂1, por último θ2 = θ̂2. Entonces, si

−(θ̂1
2

+ θ̂2
2
)− 2(θ̂1 + θ̂2) + θ̂1θ̂2 + 2 > 0

la descentralización es preferida; la centralización es preferida en el complemento.

A su vez, es más sencillo entender el resultado en la Proposición 4 se presenta gráfica-

mente.

En la figura 3.1, la distancia horizontal, y vertical, representa la equivalencia del parámetro

exógeno de preferencias de una región, y otra, con respecto de las del agente. Así, el punto

(1, 1) representa preferencias iguales para los dos distritos y el agente: θ1 = θ2 = θai. Para

las distribuciones de parámetros de preferencias en el área sombreada, la centralización es

preferida; en el complemento, lo contrario. Los resultados de la Proposición 3 son visibles

en que en los cuadrantes izquierdo superior y derecho inferior en torno a (1, 1) —es decir,

si las preferencias del proveedor del servicio son intermedias de las de los dos distritos—

en todos los casos se prefiere la descentralización. Sin embargo, si ocurre lo contrario y las

preferencias de ambas provincias se distancian en la misma dirección de las del agente, puede
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Figura 3.1: Beneficios de la descentralización

ser preferido centralizar el servicio para que se ejerza la política intermedia o no hacerlo por

el costo (de oportunidad) de no multar al agente. Siempre que las preferencias de los distri-

tos sean iguales, será estrictamente preferido un esquema centralizado. También, conforme

cualquiera de los dos distritos sea más parecido al agente, más beneficios implicará descen-

tralizar el servicio, tal que si al menos uno de los dos distritos tiene preferencias iguales al

agente, un esquema descentralizado implicará mayor bienestar social.

La aportación de este modelo es la utilización del planteamiento de un problema de

Principal-Agente (según Tommasi y Weinschelbaum) pero en presencia de heterogeneidad

y así, en este modelo, el resultado surge de la capacidad del gobierno central de ofrecer un

contrato que garantice que se cumpla el "esfuerzo" deseado, mediante elegir una característica

que es un promedio ponderado. Sin embargo, si las preferencias de ambos distritos difieren

en la misma dirección lo suficiente de las preferencias de los agentes, entonces un esquema

descentralizado es preferido. Este es un caso similar al de un problema de agente-principal

convencional.



Capítulo 4

Aplicación al caso

En esta sección se estudia la relevancia del ejercicio teórico. Es evidente que el modelo

representa una versión muy simplificada de la que podría ser la situación real. Por ello, se

expone aquí la problemática de la interpretación en términos de la realidad en México. Más

allá de esto, se cuestiona aquí la capacidad de implementación de las recomendaciones de

política que emanan de las conclusiones del modelo, dada la situación actual y la historia de

las organizaciones involucradas. Así, el tercer capítulo pretende responder a las siguientes

tres preguntas: i) ¿cuál es el esquema de organización actual; es relevante la discusión sobre

una reforma a la organización para la realidad nacional?; ii) ¿es el modelo una representación

aceptable de la situación que atañe?; iii) ¿qué recomendaciones emanan de la aplicación del

modelo?

4.1 ¿Cuál es el esquema de organización actual?

Durante la década de los 90, muchos gobiernos latinoamericanos implementaron políticas de

descentralización en diversos sectores. El argumento detrás de las reformas es usualmente

el de la eficiencia que implica la mejora del servicio, aunque otros, como la observación de

conflictos de interés entre niveles de gobierno, también sirvieron de apoyo para el impulso de

los cambios. En México, la dinámica descentralizadora de los servicios de educación (uno de

16
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muchos sectores que sufrió cambios) muestra un inicio definitivo con la firma del Acuerdo

Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal en 1992 y respondió sobre

todo a demandas por parte de los estados. El cambió se fortaleció institucionalmente con

la expedición de la Ley General de Educación en 1993. El gobierno central, así, asumió

el compromiso de prestar fondos a las administraciones estatales para proveer el servicio.

Delegó a los estados la gestión cotidiana y administración de los recursos que otorgara, por

ejemplo, el pago de salarios a los maestros fue responsabilidad de los estados desde entonces.

El gobierno central se encargaría de la implementación de políticas compensatorias entre

regiones pero también la rectoría general del sistema, por ejemplo, al evaluar los resultados y

regular el currículo. En efecto, la mayoría del gasto en educación actualmente la ejercen los

estados.

Olmeda (2014) sostiene, en general, una hipótesis que concuerda con uno de los princi-

pales caracterizados en el análisis formal. Él sugiere que las políticas de recentralización (el

devolver poder a la autoridad central después de un proceso como el que se acaba de describir)

responden a la incapacidad de las unidades subnacionales, los estados, para prestar los servi-

cios debidamente. Menciona brevemente la facilidad que tienen los gobiernos subnacionales

de entablar negociaciones con el sindicato de maestros con una organización descentralizada.

Ésta es una forma de interpetar la lógica que se presentó en la sección pasada, pero el autor la

utiliza para explicar un fenómeno que observa: las intenciones de recentralizar la provisión

del servicio a partir del inicio de la administración de Enrique Peña Nieto. Un cambio de

esta naturaleza podría ser la autonomización del Instituto Nacional de Evaluación de la Ed-

ucación (INEE). Otra señal es el cambio de discurso de las autoridades centrales, que ahora

incluye menciones de la dinámica de negociación entre sindicato y entidades estatales. En

realidad, las políticas llamadas recentralizadoras son un intento de incrementar la capacidad

de control de la autoridad central sobre el ejercicio de las facultades que tuvo desde 1992,

y aun anteriormente. La evaluación y la rectoría del sistema, como se dijo, fueron siempre

responsabilidad del gobierno central. Sobre esto se abundará en la siguiente sección.
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Más aun, no se puede decir que la provisión de la educación se haya descentralizado en las

recientes dos décadas más allá de la administración inmediata del servicio. La administración

central sigue dictando la política, fina y gruesa, en todo el país. En particular, los planes

de estudio se determinan por la Secretaría de Educación Pública; los libros de texto son

diseñados e imprimidos, todos, en el Distrito Federal. Inclusive, muchas de las negociaciones

con el proveedor efectivo del servicio —los maestros y el sindicato, que los representa—

ocurren a nivel federal. La provisión de la educación aún está centralizada.

4.2 ¿Es una buena representación el modelo?

La contribución central del modelo es la lógica de una relación entre un principal y un agente

cuando el bien es diferenciado, el productor (el agente) tiene preferencias específicas sobre

alguna cualidad del bien y éste provee el servicio en dos regiones distintas. Así, vale primero

preguntarse si este agente es en ambas regiones, en cuanto a sus preferencias, uno solo. El

Sistema Educativo Mexicano es amplísimo y muy complejo, por lo que sobre esto puede

decirse mucho; se resumirán a continuación algunos rasgos esenciales.

Primero, el SNTE es el único mecanismo oficial de intermediación entre los trabajadores

del sector y la SEP. El surgimiento de la organización en la década de los 20 para satisfacer las

necesidades de control del gobierno central (políticas usualmente llamadas corporativistas)

justifica muchas de las características vigentes aun en la actualidad: su monopolio. Por

ejemplo, no sólo es el único mecanismo de intermediación, sino que prácticamente cualquier

trabajador que ingrese a la SEP queda automáticamente afiliado al Sindicato (por cierto,

legalmente, los trabajadores no pueden dejar de formar parte de él). No sólo los docentes,

sino los trabajadores inmediatos y no (directores, administradores), están afiliados.

Entonces todos los trabajadores están afiliados: ¿todos ellos comparten las mismas pref-

erencias? En términos de interacción con el principal, el gobierno, sí. La afiliación implica la

alineación de los intereses que defenderán los trabajadores. Si bien las facultades de toma de
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decisiones de los trabajadores en la organización son prácticamente nulas, la estructura de la

misma supone un mecanismo de control muy eficiente sobre los docentes. Esto es evidente

si se observa las reglamentación en cuanto a las posibilidades de escalafón (los maestros

ascienden a otros puestos con base en criterios establecidos por el SNTE), la posibilidad de

imposición de paro, e incluso las facultades de despido por parte del SNTE (la llamada “fac-

ultad de exclusión”). El sindicato adquirió respaldo institucional durante todo el siglo pasado

mediante la ocupación de cargos en el gobierno por parte de sus miembros y modificaciones

a la ley en las que se ampliaron paulatinamente sus facultades. Esto se logró al aprovechar

la política corporativista del gobierno federal, y aún más con la estrechísima relación que

guardaron los dirigentes sindicales con la presidencia.

La que Muñoz (2008) llama estructura oligárquica es una organización de presión bilat-

eral: tiene influencia en sus afiliados trabajadores por el respaldo institucional que cultivó

por su cercanía al ejecutivo y a la vez, puede negociar agresivamente con él gracias a que

lo respaldan los trabajadores, todos de los que dispone el gobierno para proveer el servicio.

Por ello el SNTE es una organización muy congruente internamente, y con capacidad de

organización que ha verificado su eficiencia consistentemente, con algunas excepciones.

Sobre esto, tal vez valga mencionar brevemente a los elementos disidentes. Si bien las

corrientes opositoras, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, co-

braron importancia en el último cuarto del siglo pasado, recientemente, gracias al aumento

de salarios, esta organización se ha fragmentado en muchas otras con mucho menos poder

y ella ha perdido seguidores. Trivialmente, ninguna de estas organizaciones ni la CNTE

tienen respaldo institucional como intermediario, además de que usualmente son marginadas

a zonas donde los recursos se distribuyen más celosamente por el gobierno central.

Por esto, podemos concluir que el proveedor del servicio, el cuerpo docente, representa

y defiende los mismos intereses en todos los estados del país. Es el SNTE el que “agrega”

estos intereses, y el que los representará como facción estatal frente a los gobiernos locales,

o como organismo nacional frente al ejecutivo, en particular, presidencial.



CAPÍTULO 4. APLICACIÓN AL CASO 20

Ahora bien, las conclusiones que se puedan desprender del modelo descansan en la

premisa de que los principales pueden ofrecer un contrato al agente y hacerlo cumplir. Hay

aquí una cuestión importante que daña la aplicabilidad del modelo. Street (2000), tanto como

Muñoz (2008), argumentan que el Sistema Educativo Mexicano ha experimentado una “col-

onización” o “imbricación” por el SNTE. Hay numerosas pequeñas piezas de evidencia de

este fenómeno, por ejemplo, desde 1944, los líderes son autorizados por el ejecutivo, los su-

pervisores de zona, que deben vigilar la labor de los docentes, miembros del sindicato, son a

la vez miembros del sindicato.

Más gravemente, el SNTE tiene presencia oficial y no oficial en las juntas directivas y

comisiones estatales de las secretarias de educación. La penetración de esta organización

es más amplia que la que tiene en autoridades de competencia exclusivamente educativas.

Santibañez (2008) en un trabajo que estudia las influencias del SNTE en la reforma educativa,

afirma que “ en tres de las cuatro últimas legislaturas, la mitad o más de los miembros de la

mesa directiva (de las comisiones estatales) reportan su pertenencia al SNTE, y más de un

tercio de la Comisión también son agremiados”. En el mismo estudio, la autora hace un

recuento de las reformas aprobadas con el visto bueno de las Comisiones. Muchas de ellas

tienen que ver con temas de valores, discriminación, educación ambiental y muchas otras,

pero la posibilidad de injerencia más peligrosa radica en el diseño de la política regulatoria

nacional y, en particular, el diseño de currículo uniforme para todo el país.

A nivel federal, la imbricación también es manifiesta. La lideresa del SNTE hasta 2013,

Elba Esther Gordillo, fue personalmente señalada por el entonces presidente de la república

Carlos Salinas de Gortari como una estrategia política para destituir a Barrios y poder llevar

a cabo las políticas de descentralización. Además, sostuvo relaciones amistosas con todas

las administraciones posteriores hasta la que corresponde a su destitución, la de Enrique

Peña Nieto. En la introducción de su trabajo, Santibañez sostiene que “por medio de su

poder de veto de las iniciativas educativas importantes así como su participación en diversas

dependencias, tanto en el ámbito federal como estatal, el SNTE prácticamente co-gobierna
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el sistema educativo”. Entonces es tal vez osado decir que existe una delimitación clara (o

una del todo) entre el gobierno y el proveedor del servicio. Si es así, un modelo de agente-

principal no sería útil para estudiar la situación.

Pero aquí sirve recordar los cambios estructurales de los que dio cuenta Muñoz Armenta.

La creación en 2002 y posterior autonomización del INEE en 2013, junto con la destitución

de Gordillo como líder del SNTE, entre otros, son señales de una delimitación más definida

de las facultades de los actores involucrados. En realidad, la ruptura viene sucediendo desde

antes de que iniciara el sexenio de Enrique Peña Nieto. La llegada a buenos términos con

las dos administraciones panistas (2000-2006, 2006-2012), la ruptura definitiva con el PRI

en 2002 y la fundación de un partido propio que representaría los intereses del SNTE (el

Partido Nueva Alianza), culminaron en la efectiva separación del gobierno de éste. El proceso

de “descentralización” fue más bien uno operativo, como ya se dijo, se distribuyeron las

tareas entre más actores pero la toma de decisiones se mantuvo concentrada. Aquél actual

de “recentralización” es en realidad un intento por lograr implementar las políticas que hace

dos décadas se diseñaron, si bien ahora dependientes del ejecutivo en turno. Si bien un

esquema basado en incentivos no está aún firmemente establecido, una nueva estructura de

organización del SEM —en particular, la definición de los roles de agente y principal y la

autonomización del instituto de evaluación— podría implicar progreso en esta dirección.

4.3 ¿Qué recomendaciones de política emanan de la apli-

cación del modelo?

Se debe determinar cuál es la dimensión relevante de la variable de calidad que se utiliza

en el modelo. La modificación central del modelo es la incorporación de la heterogeneidad

de las preferencias en un contexto de agente-principal y así se plantea una alternativa en la

cual al agente no le interesa esforzarse lo menos posible, como en el problema convencional,

sino se interesa por las características finales de la producción. El contrato también debería
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diseñarse acorde. Este fenómeno es congruente con el caso: los intereses del sindicato no

se limitan a la minimización de sus costos por el esfuerzo, también influyen directamente

en la decisión de adquisición de equipo, creación de infraestructura, diseño de los libros de

texto y, mucho más importantemente, el diseño de los planes de estudio. Aparte, por un

lado, México aun sólo por su extensión territorial es un país vastamente heterogéneo. Una

política uniforme y centralizada podría fracasar en generar capital humano para atender a

las necesidades de una industria en particular, dañando el desarrollo de la región. Por otro

lado, se observó desde la creación de la mayoría de las secretarías estatales en 1993, que

ellas enfrentan una importante oposición del Sindicato para la implementación de políticas

específicas. A menudo, las secretarías ceden a los intereses del Sindicato. La ambigüedad

del modelo es manifiesta en este caso, por lo que la recomendación de política depende

crucialmente de cuál es la característica relevante.

Este no es un asunto sencillo; sin embargo, tal vez lo sea más si se consideran los logros

del SEM en cuanto ciertos indicadores específicos de la calidad de educación básica. Los más

alarmantes son los resultados de las pruebas internacionales, (por ejemplo, la prueba PISA

de la OCDE) o aquellos que toman a éstas como referente. Y estas pruebas lo que miden son

habilidades básicas y necesarias que requieren prácticamente cualquier industria: matemática

y lecto-escritora. Así, si hemos de suponer que el mal desempeño de los agentes tiene alguna

influencia en los malos resultados en la educación, la recomendación es la implementación

de un sistema centralizado, con capacidad fuerte de coerción, ya que la interpretación rel-

evante de la característica de la producción es el esfuerzo por alcanzar una meta común.

Asimismo, en otros contextos, o cuando el mínimo aceptable de habilidades se haya super-

ado y se puedan emprender proyectos de educación especializada —es decir, cuando sea

prioritario para cada una de las regiones proveer la educación de una forma particular para

satisfacer sus necesidades y, así, sus preferencias tiendan a diferenciarse— sería preferido un

esquema descentralizado. Un ejemplo de este tipo de contextos es la educación media, media

superior o superior.



Capítulo 5

Conclusiones

En el modelo de agente-principal con un producto diferenciado en alguna cualidad, se mues-

tra una disyuntiva entre la atención a las características particulares en cada región y una

especie de problema de implementación con un esquema descentralizado, ya que de la pro-

ducción se encarga un agente que también tiene preferencias en cuanto a la característica del

bien. Los siguientes son los resultados del modelo. En primer lugar, cabe destacar que el

contrato razonable no es uno monótonamente creciente en el nivel de la característica, sino

uno que esté en función (lineal) de la distancia de las preferencias óptimas. En segundo lu-

gar, la aparente fuente de riesgo por hacer depender el salario de la producción final —por

la que usualmente se compensa al agente—, es compensada automáticamente en equilibrio.

Es decir, ni la varianza de la variable aleatoria que genera ruido en la producción ni el nivel

de aversión al riesgo determinan el esfuerzo óptimo de los agentes, y en consecuencia, tam-

poco el contrato óptimo. En tercer lugar, el gobierno central, al ponderar conjuntamente las

utilidades de los distritos, es capaz de ofrecer un contrato óptimo que garantice que el agente

haga un esfuerzo que corresponde a su característica elegida. De esto se desprende que un

esquema centralizado puede ser preferido cuando los parámetros de preferencias de los distri-

tos se distancian en la misma dirección del de el agente, y se prefiere uno descentralizado de

otro modo. Es decir, si las preferencias del agente son intermedias entre las de los distritos,

23
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es preferible un esquema descentralizado con un incentivo no tan poderoso; si las preferen-

cias del agente no son intermedias, se prefiere, un esquema centralizado que haga cumplir

exactamente la política que elige el gobierno central en la mayoría de los casos.

En cuanto a la aplicación al caso del sistema educativo mexicano, se argumentó que el

modelo es una representación aceptable de la realidad: el agente, el SNTE, tiene preferencias

particulares por el bien, es una organización unificada y es, en efecto el proveedor del servicio

en todas las regiones. La necesidad de satisfacer necesidades básicas y comunes sugiere

que un esquema centralizado es preferible para la producción de este bien. La mayoría de

las actividades productivas requieren habilidades mínimas matemáticas y de lenguaje, sin

importar la diversidad de las necesidades de la economía mexicana, al menos en cuanto a

eduación básica y media. Acaso habría que mirar con reticencia la facultad de un gobierno

(como ente separado del SNTE) de ofrecer un contrato basado en incentivos. Recientemente,

con la ruptura de las relaciones del sindicato con el ejecutivo presidencial, la delimitación de

los actores es más clara. Pero la constitución de las Comisiones Estatales de educación y las

juntas directivas aún muestran la imbricación del SNTE en la gobernación del sistema. En

la medida en que la tendencia hacia la separación del gobierno y el proveedor del servicio

continúe, será útil la lógica de un modelo de Agente-Principal para entender este problema.



Apéndice A

Obtención del equivalente cierto

Queremos obtener el equivalente cierto de una función de la forma
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Así, el equivalente cierto se puede escribir como
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Apéndice B

Prueba de los resultados con contrato

lineal en xi

El agente resuelve el problema

⇒ max
ei>0

V (xi, θai) + αiV (xi, θi) + βi

⇒ max
ei>0
−(xi − θai)2 − αi(xi − θi)2 + βi

⇒ max
ei>0
⇒ CEai

⇒ max
ei>0
−e2i − θ2ai + 2θaiei + αiei −

r2(−2ei + 2θai + αi)
2

4(−r − 1
2
σ2
i )

La condición de primer orden es

−2ei + 2θai + αi −
r2(−2ei + 2θai + αi)

2

4(−r − 1
2
σ2
i )

= 0

⇒ (−2ei + 2θai + αi)(1 +
r2

r + 1
2
σ2
i

) = 0

⇒ ei = θai +
αi
2
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Resolviendo el problema de cada principal

max
αi,βi

E
[(
−(xi − θi)2 − αi(xi)2

)]

⇒ max
αi,βi

E
[(
−(ei + εi − θi)2 − αi(e+ εi)

2
)]

⇒ max
αi,βi

(
−(θai +

αi
2
− θi)2 − αi(θai +

αi
2

)2
)

La condición de primer orden es

−α
2
− θai − θai + θi − α = 0

⇒ α =
2(θi − 2θai)

3

Sustituyendo en la función de mejor respuesta

e∗i =
2θi − θai

3
=
θi + θai

3

Por otro lado, el problema del principal central es

max
2∑
i=1

E[−(xi − θi)2 − (αxi + β)]

⇒ max−
(
θai −

α1

2
− θ1

)2
−
(
θai −

α1

2
− θ2

)2
−α1

(
θai −

α1

2

)
−α2

(
θai −

α2

2

)
−β1−β2

La condición de primer orden con respecto de α es

−θai −
α

2
+ θ1α− θai −

α

2
+ θ2 − θai − 2α− θai = 0

⇒ αi =
θ1 + θ2 − 4θai

3
⇒ ec∗ =

θ1 + θ2 + 2θai
6



Apéndice C

Prueba de Proposición 1

El agente resuelve

max
ei

E[− exp
{
−r(αi(xi − θi)2 + βi − (xi − θai)2)

}
]

Haciendo operaciones algebráicas y utilizando la formula de la primera sección de este

apéndice, obtenemos el equivalente cierto del agente. Se maximiza su equivalente cierto:

CEai = (−1− αi)e2i + (θ21 + αiθ
2
1) + 2ei(θai + αiθ1) + βi−

r2 (e2i (1 + αi)
2 + 2ei(θai + αiθ1)(−1− αi) + (θai + αiθ1)

2)

4
(
r(−1− αi)− 1

2σ2
i

)
Y la condición de primer orden es

ei(−1− αi) + (θai + αiθ1) +
r2(1 + αi)

2

r2(−1− αi)− 1
2σ2
i

ei +
r2(θai + αiθ1)(−1− αi)

r(−1− αi)− 1
2σ2
i

= 0

⇒ ei(1 + αi)

(
1 +

r2(−1− αi)
r(−1− αi)− 1

2σ2
i

)
= (θai + αiθ1)

(
1 +

r2(−1− αi)
r(−1− αi)− 1

2σiσ2
i

)
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⇒ ei =
θai + αiθi

1 + αi



Apéndice D

Prueba de la Proposición 2

El gobierno local resuelve

maxE[−(xi − θi)2 + αi(xi − θi)2 − βi]

⇒ max−e2i + 2eiθ1 − θ2i + αie
2
i − 2αieiθi + αiθ

2
i − βi

Reordenando y sustituyendo la función de mejor respuesta, tenemos

⇒ max(αi − 1)

(
θai − θi
1− αi

)2

− βi

La condición de primer orden es

(
θai − θi
1− αi

)(
(1 + αi)

2 − 2(αi − 1)(1 + αi)
)

= 0

⇒ α∗i = 3
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Sustituyendo en la función de mejor respuesta, tenemos el esfuerzo óptimo:

e∗i =
θai + 3θi

4

Por otro lado, el gobierno centralizado resuelve

max
2∑
i=1

E[−(xi − θi)2 + αi(xi − θi)2 − βi)]

Lo que es equivalente a

max−
(
θai − θ1
1 + α1

)2

−
(
θai − θ2
1 + α2

)2

+

(
θai + α1θ1 − (1 + α1)θ̄

1 + α1

)2

+

(
θai + α2θ1 − (1 + α2)θ̄

1 + α2

)2

Por lo que el bienestar es una función creciente en todo el rango de αi, por lo que no

alcanza un máximo; implica que el gobierno central elige α → ∞, lo más alto posible. Por

lo tanto

lim
α→∞

e∗ =

(
θai + αiθ̄

1 + αi

)∣∣∣∣
α→∞

= θ̄ ⇒ E[uc] = −(θ1 − θ2)2

4



Apéndice E

Prueba de la Proposición 3 y 4

Bajo el esquema centralizado, los beneficios esperados agregados son

E[uc] = −
(
θ1 + θ2

2
− θ1

)2

−
(
θ1 + θ2

2
− θ2

)2

= −
(
θ2 − θ1

2

)2

−
(
θ1 − θ2

2

)2

E[uc] = −(θ1 − θ2)2

2

Y las ganancias del esquema descentralizado por cada región son

E[ui] = −
(
θai + 3θi − 3θi

4

)2

−
(
θai − θi

4

)2

= −(θai − θi)2

4

El bienestar total es

E[ud] = −(θai − θ1)2

4
− (θai − θ2)2

4

Entonces el esquema descentralizado es preferido siempre que

E[uc]− E[ud] > 0

⇒ (θai − θ1)2

4
+

(θai − θ2)2

4
− (θ1 − θ2)2

2
> 0
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⇒ (θai − θ1)2 + (θai − θ2)2 − 2(θ1 − θ2)2 > 0

Por practicidad, conviene normalizar los parámetros de modo que θai = 1, θ1 = θ̂1θai ⇒

θ1 = θ̂1, por último θ2 = θ̂2 Entonces, la ecuación anterior se puede escribir como

(θ̂1 − 1)2 + (θ̂2 − 1)2 − 2(θ̂1 − θ̂2) > 0

⇒ −(θ̂1
2

+ θ̂2
2
)− 2(θ̂1 + θ̂2) + θ̂1θ̂2 + 2 > 0

Y esta relación se cumple en el siguiente conjunto

θ̂1 <
√

3− 1 + (2−
√

3)θ̂2, θ̂1 < 1 ∩ θ̂2 <
√

3− 1 + (2−
√

3)θ̂1, θ̂2 < 1

Y en

θ̂1 >
√

3− 1 + (2−
√

3)θ̂2, θ̂1 > 1 ∩ θ̂2 >
√

3− 1 + (2−
√

3)θ̂1, θ̂2 > 1

Como θ̂1 =
√

3−1+(2−
√

3)θ̂2 ⇒ θ̂2 = θ̂1 = 1 y dado que se trata de relaciones lineales,

entonces si θ̂2 > 1, θ̂1 < 1 ⇒ θai ∈ (θ1, θ2) entonces la descentralización es estrictamente

preferida.
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