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P  ARA GARANTIZAR SU SUPERVIVENCIA, LAS 
ORGANIZACIONES INDUSTRIALES TIENEN 

EL RETO DE CREAR VALOR DE MANERA SOSTE-
NIBLE. PARA LOGRARLO, NECESITAN APUNTA-
LAR SU LIDERAZGO, INNOVACIÓN Y DINÁMICAS 
DE APRENDIZAJE. POR ELLO ES INDISPENSABLE 
QUE GESTIONEN BIEN SU CONOCIMIENTO.

El reto no es menor: ¿cómo mantenerse competi-
tivo durante los siguientes cincuenta años sin per-
der el dinamismo que exige lo inmediato? Vivimos 
en la época de las disrupciones empresariales y los 
mercados globales, y la supervivencia de muchas 
empresas depende de la respuesta que den a esta 
pregunta. Apremiadas por las operaciones del día 
a día, la mayoría de las organizaciones pierden de 
vista un horizonte que, además de impredecible, 
es volátil y dificulta mantener la competitividad a 
lo largo del tiempo. Hay que anticiparse lo mejor 
posible.

Estas dinámicas son especialmente ciertas para la 
industria manufacturera de exportación en México. 
La esperanza de vida una empresa que incursiona 
en este sector es de 97 años2 . De 100 empresas 

que empiezan sus operaciones, solo 40 permane-
cen en pie después de 5 años; y solo la mitad de és-
tas llegará a cumplir 20 años de vida3. El manufac-
turero es un mercado exigente: si una organización 
no agrega valor tangible u otra lo hace mejor, será 
expulsada del juego económico en poco tiempo. 
¿Cómo evitarlo?

En esta publicación construimos el argumento a 
favor de la gestión del conocimiento, ese determi-
nante “intangible” que sostiene a toda organización 
contemporánea. Solo identificándolo, manejándo-
lo bien y promoviéndolo dentro de las actividades 
diarias, las empresas manufactureras mexicanas 
podrán mantenerse a la vanguardia en un mercado 
cada vez más competitivo. El largo plazo empieza 
hoy.

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PÚBLICA 1
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Como todo lo que es importante, el conocimiento 
es difícil de conceptualizar. Concretamente, ¿de 
qué hablamos cuando nos referimos a éste? Del 
“entendimiento tácito o explícito que tienen las 
personas sobre las distintas relaciones que se dan 
entre los fenómenos”4. Valdría la pena releer esa 
frase, porque en ella se condensa todo aquello de 
lo que hablaremos: entendimiento, personas, rela-
ciones, fenómenos.

En las dinámicas de la empresa, el conocimiento se 
materializa como actividades, estructuras organi-
zacionales, procesos y creencias incorporadas por 
los colaboradores en sus rutinas diarias. El cono-
cimiento es, a final de cuentas, esa habilidad para 
vincular entradas y salidas de información, obser-
var sus regularidades, codificarla, explicarla y pre-
decirla5. Es lo que hace que alguien sepa qué tiene 
que hacer, cómo tiene que hacerlo y cómo puede 
mejorarlo. Se trata, pues, del núcleo del negocio: 
es lo que genera valor y resuelve problemas de 
modo sostenido. Traducido a un marco institucio-
nal, el conocimiento es aquello que se conforma de 
patentes, procesos, tecnologías, habilidades y ex-
periencias de los empleados, información sobre los 
consumidores, mercados y proveedores. No puede 
ser replicado fácilmente, porque responde a con-
textos y personas particulares6 y, por ello mismo, 
necesita ser explícitamente administrado maximi-
zar su aprovechamiento.

La adecuada gestión del conocimiento es cada vez 
más importante. Actualmente, el diseño de nuevos 
productos y servicios requiere de la colaboración 
de muchas personas y organizaciones. La agilidad 
en los procesos internos es indispensable para 
responder adecuadamente ante la innovación de 
los competidores, la caída de los precios, la dismi-
nución del ciclo de vida del producto, los choques 
negativos (como el de la pandemia) y la persona-
lización exigida por los consumidores. De forma 
concreta, el uso inteligente del conocimiento per-
mite identificar el trayecto del consumidor (costu-
mer journey) con sus variantes, para reconocer sus 
necesidades presentes y futuras. Así se mantienen 
las ventas y se hacen mejoras. Así se aumenta la 
productividad, especialmente si el conocimiento 
de la compañía es difícil de copiar, es decir, si es 
resultado de un know-how que incluye patentes, 
técnicas propias, redes y estructuras organiza-
cionales que promueven la cooperación y el in-
tercambio de información, como en el caso de las 
empresas manufactureras avanzadas.

La gestión de conocimiento es, en suma, una ac-
tividad que le permite a las organizaciones crear, 
compartir y aplicar conocimiento colectiva y siste-
máticamente, para lograr sus objetivos estratégi-
cos y operativos. ¿Cómo llevarlo a cabo de buena 
manera? Veamos 12 puntos de partida para su im-
plementación inmediata.

LA ESENCIA DEL TEMA
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Para gestionar el conocimiento es necesario reco-
nocer los recursos, capacidades y habilidades dis-
ponibles dentro de la organización y cómo pueden 
utilizarse para mejorar los procesos, productos o 
servicios. Desde este punto de partida se desa-
rrollan competencias autodidactas y nuevas capa-
cidades, se intercambian experiencias y se dedica 
tiempo para compartir las enseñanzas adquiridas: 
todo sin hacer una estructura paralela al núcleo 
del negocio. Para que funcione, la gestión del co-
nocimiento debe anidarse directamente en las ac-
tividades que generan los ingresos. Un modelo de 
gestión exitoso promueve que el conocimiento sea 

accesible y de calidad, que satisfaga al usuario y 
que sea utilizado por los miembros de la organiza-
ción. De nada sirve un sistema aislado o con trans-
mite información poco relevante: la accesibilidad y 
la calidad son críticas para que esto funcione.

Ofrecemos una guía de 12 puntos para ayudarle 
a cualquier empresa manufacturera a comenzar a 
gestionar el conocimiento de forma adecuada8. Se 
trata de un proceso que debe ser apoyado por la 
alta dirección y asumido por todos los estratos de 
la organización.

12 PUNTOS GUÍA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN EXITOSA
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1 Sensibilizar a los empleados y hacer un 
análisis de los problemas: ¿dónde nos 

faltan conocimientos o innovaciones? ¿Dón-
de podríamos evitar errores mediante un 
mejor flujo de conocimientos?

2 Incorporar estrategias de conocimien-
to a la estrategia organizacional: ¿qué 

competencias queremos desarrollar en los 
próximos años?

3 Crear condiciones propicias para fomen-
tar la creación y el intercambio de cono-

cimientos, por ejemplo, mediante sistemas 
de incentivos, el uso de criterios de conoci-
miento en las evaluaciones de los emplea-
dos o acuerdos sobre el trabajo en equipo.

4 Adoptar medidas para incorporar fuen-
tes de conocimiento externas a los pro-

cesos internos, como aquellas que vienen de 
clientes, proveedores, competidores, uni-
versidades y centros de investigación. 

5 Enfocarse en el desarrollo focalizado de 
los colaboradores, privilegiando habili-

dades específicas. Crear un perfil de compe-
tencias para éstos que sirva como guía.

6 Permitir la transferencia de conoci-
mientos entre las distintas generacio-

nes de empleados. Esto es posible mediante 
un modelo de padrinazgo donde "los colabo-
radores forman a los colaboradores".

7 Fomentar la creatividad y la innovación 
de los colaboradores propiciando que la 

introducción de mejoras no siga procesos 
burocráticos o iniciando concursos de ideas 
para nuevos productos.

8 Apoyar el proceso de aprendizaje me-
diante revisiones posteriores a la ac-

ción, discusiones de proyectos y creación de 
bases de datos con las lecciones aprendidas.

9 Integrar la gestión del conocimiento a 
los procesos empresariales. La pregun-

ta clave aquí es: ¿cómo podemos hacer que 
el conocimiento de los procesos sea trans-
parente y accesible?
 

10 Hacer reuniones periódicas, con-
vivencias entre departamentos o       

zonas de información donde se exhiban los 
mercados de conocimiento.

 

11 Estructurar documentos, bases de 
datos e intranet. Crear directrices so-

bre la documentación y definir con precisión 
qué empleado es responsable de cada con-
tenido. Incentivar a los colaboradores a uti-
lizar realmente los sistemas.
 

12 Proporcionar un ambiente de trabajo 
en equipo abierto y de confianza para 

que los empleados estén dispuestos a com-
partir sus conocimientos con los demás.

Con estos 12 pasos se puede pasar de la teoría a la 
acción de forma gradual. En algunos años, es fac-
tible que la productividad de la empresa aumente, 
se agilicen sus procesos y aumente su valor en el 
mercado, lo que indudablemente hará que se adap-
te mejor a los cambios.
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Hay evidencia de que la buena gestión del conocimiento impac-
ta positivamente en la manufactura: el capital intelectual es un 
recurso no financiero de la empresa y de éste depende su re-
siliencia. Recopilamos tres casos que ilustran la efectividad de 
gestionar adecuadamente el conocimiento.

• Innovación (México). En una investigación realizada a 32 
empresas manufactureras en Oaxaca se midió si la gestión 
del conocimiento incide positivamente en el sistema de in-
novación de procesos. El resultado fue estadísticamente 
significativo y positivo. Estudios de caso como este reite-
ran que en la manufactura el conocimiento es generado por 
la creatividad, la actitud y el trabajo en equipo y liderazgo. 
Para detonarlos es esencial contar con un sistema integrado 
de gestión donde el conocimiento tácito de los colaborado-
res se convierta en conocimiento explícito, disponible para 
todos los miembros de la empresa9.

• Rotación laboral y búsqueda informativa (Colombia). De 
acuerdo con la cámara de comercio Aburrá Sur, gestionar el 
conocimiento en la industria reduce el 14% de la rotación 
laboral y el 34% del tiempo usado para buscar información 
en la empresa. También aumenta el 42% de la innovación a 
través colaboraciones y el 35% de la productividad y eficien-
cia10.

• Reducción en costos de producción, mejor desempeño 
financiero y mayor competitividad (México). En una in-
vestigación de 418 empresas manufactureras PyMES de la 
industria manufacturera del occidente de México, se conclu-
yó que cuando se gestiona adecuadamente el conocimiento 
se mejora el desempeño financiero, vía el aumento de los 
márgenes de utilidad. En concordancia, cuando se mejora 
el uso y el desarrollo de la tecnología de la información, se 
mejora la competitividad de la organización y se reducen los 
costos operativos11.

La manufactura alberga conocimiento de alto valor. Es momen-
to de gestionarlo adecuadamente.

EXPERIENCIAS

9
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C O Y U N T U R A



11

•  En mayo de este año, las IMMEX emplearon a 
3,115,131 personas; esto representa una ligera 
disminución a los 3,125,762 empleados de abril. 
Sin embargo, en los últimos doce meses se han 
generado 207,302 empleos.

• Según el IMSS, el empleo IMMEX represen-
tó el 18.07% de los trabajadores asegurados 
de forma permanente (es decir, a 17,236,527). 
Esto equivale al 65.12% de los trabajadores re-
gistrados de forma permanente en la industria 
de transformación, que emplea a 4,783,734        
personas.

• La importación de activos fijos en los prime-
ros 5 meses del 2021 alcanzó 5 mil 625 MDD, 
que representa el 84.84% del total recibido en 
el atípico 2020. Si la captación sigue el mismo 
patrón, al cierre de este año los activos fijos        
importados podría alcanzar los 9 mil MDD.

• En mayo, el valor de las exportaciones IMMEX 
fue de 39 mil 912.5 MDD; las importaciones 
temporales de partes y componentes sumaron 
35 mil 654.12 MDD. Ello implica un saldo positi-
vo en la balanza de casi 4 mil 260 MDD.

• En el acumulado del primer semestre del 2021, 
México continuó siendo el principal socio co-
mercial de Estados Unidos, al representar el 
14.7% de su comercio internacional. Sus so-
cios más cercanos son Canadá (14.6%), China 
(13.8%), Japón (4.8%) y Alemania (4.5%). 

• En México, en julio se registró una menor re-
cuperación del sector industrial. La producción 
disminuyó al ritmo más lento en la contracción 
de los últimos 17 meses.

Exploremos dos gráficos clave para entender la    
posición de México en relación con la región T-MEC.

LA MANUFACTURA MEXICANA 
HOY: DATOS CLAVE
Por Carlos E. Palencia Escalante, socio de CEO Consultoría Estratégica & Outsourcing.
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Gráfica 1. Desempeño del sector manufacturero en el 
PIB y el empleo. Comparativa región T-MEC (porcen-
tajes).

Empleos manufactureros como % del empleo total.

Manufactura como % del PIB.

En la gráfica se aprecia la gran relevancia que el sector 
manufacturero tiene en el empleo y los ingresos nacio-
nales de los tres países del T-MEC. Fuente: Estados Uni-
dos, Federal Reserve; México, INEGI, comportamiento de 
la capacidad de planta utilizada del sector manufacture-
ro.

Gráfica 2. Capacidad instalada industrial (porcentajes).

Respecto a México, en julio se registró una  baja recupe-
ración del sector industrial, donde la producción retroce-
dió al ritmo más lento en la actual serie de contracción 
de 17 meses.  Fuente: Estados Unidos, Federal Reserve; 
México, INEGI, comportamiento de la capacidad de plan-
ta utilizada del sector manufacturero.
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INSUFLAR UN IMPULSO 
ECONÓMICO GLOBAL A MÉXICO
Por Mtro. Iker Jiménez, titular, Dirección General de Impulso Económico Global (SRE).

Año y medio ha pasado desde que la Organización Mundial de la Salud declaró 
la pandemia por COVID-19 y desde entonces la situación económica y comer-
cial en nuestro país y global se ha reconfigurado, obligándonos, como algunos 
analistas señalan, a dar pasos agigantados en la adopción de tecnología que 
se esperaba se incorporara en 10 años o más. El trabajo remoto se ha vuelto 
lo normal en los empleos que lo permiten; la atención médica a distancia es 
ahora una alternativa para llegar a lugares de difícil acceso; y las clases en lí-
nea hicieron necesario que cada miembro del hogar tuviera una computadora, 
laptop o tableta. Además, la ruptura en las cadenas globales de valor ocasio-
nada por los cierres económicos ha llevado a que las transnacionales vuelvan 
a pensar sus estructuras de producción, por lo que ahora el reshoring y el 
nearshoring parecen ser la alternativa para dar certidumbre a sus negocios. 
Si a esto añadimos la entrada en vigor del T-MEC, que implica acatar nuevas 
reglas como la producción regional de al menos el 70% de los productos del 
sector automotriz, tenemos un coctel de cambios que nos obligan, como país, 
a replantearnos cómo mantener el ritmo en esta aceleración y reconfiguración 
mundial.

Para apoyar a las empresas en este camino, el 3 de mayo del 2019 se otorgó a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores la responsabilidad de llevar a cabo acti-
vidades de promoción económica y atracción de inversión. Por ello, el pasado 
14 de junio se creó, dentro de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y De-
rechos Humanos, la Dirección General de Impulso Económico Global (DGIEG): 
un sueño que inició Javier Jileta en 2020 y que por fin se ha materializado. Esta 
Dirección General, cuyo liderazgo me ha sido confiado por la Subsecretaria 
Martha Delgado y el Canciller Marcelo Ebrard, retomó del extinto ProMéxico 
las actividades de promoción económica enfocadas hacia el exterior del país, 
mientras que aquellas dirigidas hacia el interior fueron absorbidas por la Se-
cretaría de Economía.

La DGIEG basa sus actividades en tres pilares: la diplomacia económica, la 
inversión extranjera y la diversificación de mercados. A partir de ellos, bus-
camos ser el enlace entre organismos internacionales, organismos del sector 
privado, los tres órdenes de gobierno y las más de 160 representaciones de 
México en el exterior para conectar a las empresas mexicanas con oportuni-
dades comerciales en el extranjero y facilitar el establecimiento de capitales 
en nuestro país. Con el objetivo de dar tiros precisos, se establecieron 6 sec-
tores prioritarios: movilidad, ciencias de la vida, aeroespacial, infraestructura, 
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agroindustria e industrias digitales, aunque nuestro trabajo no se limita úni-
camente a éstos.

Desde la DGIEG también acompañamos y orientamos a las empresas en el 
proceso de internacionalización de sus proyectos. Cabe destacar que esta la-
bor la hacemos en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), lo que nos ayuda a alinear dichos proyectos con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y a basar las estrategias 
en principios de igualdad, inclusividad, derechos humanos y perspectiva de 
género.

Por último, diseñamos e implementamos proyectos para impulsar nuestra la-
bor de promoción económica y atracción de inversiones. Actualmente trabaja-
mos en 6 proyectos que tienen distintos grados de avance e implementación: 

Como se muestra, la DGIEG está totalmente enfocada en generar oportuni-
dades de desarrollo económico internacional para nuestro país que permita, 
entre otras cosas, reactivar la economía y cerrar las brechas de desigualdad. 
Tenemos las puertas abiertas para todas las empresas con interés en vincu-
larse o fortalecer su vinculación con socios globales. Tengan por seguro que 
en esta Dirección General encontrarán un aliado para extender sus negocios 
fuera de nuestro país.

1. Proveeduría de vacunas y atención a la salud. 
Continuamos con la labor diplomática para te-
ner vacunas y localizar nuevas ofertas que es-
tén a disposición del sistema de salud en Méxi-
co. Asimismo, hemos formado un buen equipo 
con COFEPRIS para poder incrementar los en-
sayos clínicos en nuestro país, lo que permite 
que México tenga mayor innovación farmacéu-
tica y transferencia tecnológica. 

2. Atlas de prosperidad. En un trabajo conjunto 
con ONU-Hábitat, mapeamos sectores estraté-
gicos para identificar oportunidades de inver-
sión y territorios con el potencial de participar 
en las cadenas globales de valor. Esta informa-
ción será una herramienta para el uso público a 
partir del próximo octubre.

3. Consejo económico de California. En los 
próximos meses instauraremos un mecanis-
mo de diálogo formal, sistemático, continuo y 
permanente entre la oficina central de México 
y los consulados de México en California, para 
promover los intereses comerciales de nuestro 

país entre el empresariado de ese estado de la 
Unión Americana.

4. 8 de 8. Crearemos vínculos comerciales, aca-
démicos y de diplomacia económica entre 8 es-
tados mexicanos y 8 ciudades estadounidenses 
con actividades industriales afínes, a través de 
los Consulados de México en ese país.

5. Promoción de proyectos prioritarios de la 
Administración Pública Federal. Buscamos 
inversionistas mediante el trabajo diplomático 
de cada Representación que quieran apostarle 
a los proyectos prioritarios de este gobierno, 
principalmente al Tren Maya y al Corredor Inte-
rocánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). 

6. Plan de atención estratégica para Europa y 
para Asia. Brindamos especial atención a al-
gunos países identificados como prioritarios 
por representar un potencial para la actividad 
económica con México, a través de la desig-
nación de un coordinador regional para cada              
continente. 
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COMENTARIOS SOBRE LA FIGURA 
DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Por el Comité de Comercio Exterior de index Nacional

Del 6 al 10 de septiembre se llevó a cabo de manera 
virtual uno de los eventos nacionales que index orga-
niza junto a sus Asociaciones y su Comité de Comer-
cio Exterior. En él se dialogó sobre diversos temas de 
interés del esquema IMMEX y, de forma destacada, 
sobre la figura del Apoderado Aduanal en su acepción 
más actual: la del Representante Legal Aduanal (RLA).

En la modificación al Art. 40 de la Ley Aduanera, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
9 de diciembre de 2013, se aprueba que las personas 
morales lleven a cabo sus importaciones y exporta-
ciones a través de su Representante Legal. Asimismo, 
se deroga el único capítulo del Título Séptimo, deno-
minado “Apoderados Aduanales” y que comprende 
del Artículo del 168 al 173, y se mantienen vigentes las 
autorizaciones de Apoderado Aduanal en tanto que 
las mismas se cancelen, extingan o revoquen. Esto 
queda establecido en el Artículo Quinto Transitorio 
de dicha publicación.

El Mtro. Jorge Ricardo Torres Díaz, Administrador de 
Apoyo Jurídico de Aduanas de la Administración Ge-
neral de Aduanas, comentó que los antecedentes 
jurídicos de esta figura son compromisos internacio-
nales sobre la facilitación del comercio adquiridos 
por México. Agregó que los requisitos y obligaciones 
indicados en los Arts. 40 y 59-B de la Ley Aduanera, 
así como en los Arts. 68, 69 y del 236 al 246 de su 
Reglamento y en el capítulo 1.10. de las Reglas Gene-
rales de Comercio Exterior (RGCE), cambiaron para 
que las empresas puedan solicitar autorización para 
realizar el despacho directo en el Sistema Electrónico 
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Aduanero (SEA) a través de su representante legal. 
Asimismo, se aclaró que la empresa que otorga el 
poder será la responsable directa de los actos de 
su Representante Legal durante y después del des-
pacho aduanal, por lo que no existe riesgo sobre 
el patrimonio de la persona física autorizada como 
RLA. De manera particular, el funcionario comentó 
a detalle lo indicado en la ficha de trámite 28/LA, 
titulada “Solicitud para el despacho directo, acre-
ditación de representante legal y auxiliares”, que 
incluye todas las particularidades para la solicitud 
de esta figura. Se hizo especial énfasis en los erro-
res más comunes de las empresas al realizar sus 
trámites de solicitud de autorización de la figura de 
RLA.
Finalmente, se enunciaron algunas de las ventajas 
para las empresas al usar la figura de despacho di-
recto a través de su representante legal. Destacan:

• Mayor énfasis en atender los despachos de 
quienes otorgan el poder, pues se le da priori-
dad y atención directa al no depender de terce-
ras personas.

 
• Conocer más a fondo las materias primas, pro-

cesos y productos terminados de las empresas 
a las que da servicio, así como la dinámica de 
éstas.

 
• Adquirir un costo fijo laboral sin limitación en la 

cantidad de embarques ni horarios de servicio, 
pues se puede trabajar con recursos propios de 
la empresa las 24 horas del día.

 
• Facultad de representar a varias personas 

morales ante diferentes aduanas en México, 
siempre que se cumplan los requisitos y obli-
gaciones establecidas por la legislación y sus 
regulaciones.

 
• Ahorros considerables de tiempo en procesos, 

así como en los costos del servicio externo de 
despacho aduanal.

    

Si participaste en este foro y deseas ver 
nuevamente los materiales, te invitamos 
a ingresar al micrositio de indexTV en  
www.index.org.mx. 

Solo usa la clave de acceso que te pro-
porcionaron al momento de registrarte.

Actualizaciones 
de Index
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Revocación de mandato 

Desde el inicio de su campaña presidencial, el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador se compro-
metió a realizar una consulta sobre el desempeño 
de su gestión, a través de la revocación de mandato. 
En ese sentido, en diciembre de 2019 se publicaron 
en el Diario Oficial de la Federación las reformas 
a la Constitución en materia de consulta popular y 
revocación de mandato (consultar). 
De los artículos transitorios del decreto se des-
prende la obligación de que el Congreso de la Unión 
expida, dentro de los 180 días siguientes a su pu-
blicación, la Ley Reglamentaria de la Revocación de 
Mandato, misma que venció en el mes de junio de 
2021. 

Derivado de la trascendencia de la materia y de la 
proximidad del ejercicio de revocación de mandato 
(abril del 2022), el Ejecutivo Federal ha exhortado 
a los legisladores a expedir la ley regulatoria co-
rrespondiente, lo cual podría suceder en el tercer 
periodo extraordinario o a principios del primer 
periodo ordinario de sesiones del primer año de la 
LXV Legislatura.

Diversos legisladores han presentado iniciativas 
para expedir la ley reglamentaria. Sin embargo, 
se espera que la propuesta de reforma que fue 
presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila, 
coordinador de los senadores de Morena, sea la 
que prospere (consultar). De ésta destaca que:

• se deberá contar con la participación del 40% 
de las personas inscritas en el padrón electoral, 
lo que equivale a 36,882,565 de ciudadanos; 

• para que sea vinculante y se separe definitiva-
mente al Presidente de la República, se deberá 

alcanzar una mayoría simple, es decir, 50% + 1 
de los votos válidos emitidos; y 

• una vez que se den a conocer los resultados de 
la consulta y que sean vinculantes, quien asu-
mirá por los treinta días siguientes la titulari-
dad del Poder Ejecutivo será el presidente del 
Congreso de la Unión. El Congreso nombrará al 
presidente sustituto, que concluirá el periodo 
constitucional fijado. 

Sobre este último punto, el Diputado Federal      
Sergio Gutiérrez Luna, quien actualmente se des-
empeña como presidente de la Cámara de Dipu-
tados, sería el encargado de ocupar la Presidencia 
de la República si fuese revocado el mandato del 
Presidente actual. 

Inicia una nueva Legislatura

El 1ero de septiembre inició una nueva Legislatu-
ra y, ante la reconfiguración de correlación de las 
fuerzas políticas, se espera una nueva dinámica le-
gislativa. Tras al haber perdido la mayoría absoluta, 
Morena tendrá que negociar con los partidos de 
oposición diversos temas trascendentales, como 
el paquete económico del 2022 (en especial la re-
forma fiscal que ha sido anunciada como parte del 
Presupuesto de Egresos de la Federación), la refor-
ma al Instituto Nacional Electoral y la revocación 
de mandato. 

Asimismo, se espera que el bloque opositor confor-
mado por PAN, PRI, PRD y MC se mantenga unido 
en ciertos asuntos legislativos. Sin embargo, no se 
descarta la posibilidad de que Morena y sus aliados 
(PT y PVEM) puedan conseguir expedir reformas 
constitucionales con el voto de algunos legislado-
res del PRI y de MC.

ENLACE LEGISLATIVO
Información proporcionada por el Grupo Estrategia Política
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Es importante destacar que, ante la reconfigura-
ción política, la Presidencia y la Junta de Coordina-
ción Política de la Cámara de Diputados, serán pre-
sididos por legisladores de los partidos políticos 
con mayor representatividad, de manera rotativa. 
El primer año lo presidirá el coordinador del grupo 
parlamentario que cuente con la mayoría relativa 
(Morena), el segundo año el de la primera minoría 
(PAN) y el tercer año el de la segunda minoría (PRI).

A continuación, damos cuenta de los posibles le-
gisladores que podrán presidir la Presidencia de la 
Cámara de Diputados: 
• 1er año - Dip. Sergio Gutiérrez Luna (Morena; 

ya en funciones) 
• 2ndo año - Dip. Santiago Creel Miranda (PAN) 
• 3er año - Dip. Alejandro Moreno Cárdenas (PRI) 

Asimismo, los grupos parlamentarios ya han ele-
gido a sus coordinadores parlamentarios, mismos 
que se describen a continuación: 

•  (Morena) Dip. Ignacio Mier Velasco
•  (PAN) Dip. Jorge Romero Herrera 
•  (PRI) Dip. Rubén Moreira Valdez
•  (PVEM) Dip. Carlos Puente Salas 
•  (PT) Dip. Alberto Anaya Gutiérrez 
•  (PRD) Dip. Luis Ángel Espinosa Cházaro 
•  (MC) Dip. Jorge Álvarez Máynez

1 Conoce a quienes lo integran en la última página.

2 INEGI, Esperanza de vida de los negocios en México, 2021. 
Consulta la información completa en este enlace. 

3 Ibid.

4  Instituto Carnegie Bosch, 1995.

5 Ibid.

6 Klaus North y Gita Kumta, Knowledge Management: Value Creation 
Through Organizational Learning (2 ed.), Springer, Suiza, 2018.

7 Nofal Nagles G., La gestión del conocimiento como fuente de inno-
vación, Revista Escuela de Administración de Negocios, núm. 61, sep-
tiembre-diciembre, 2007, pp. 77-87. Consulta la información complete 
en este enlace.

8 North y Kupta, 2018, op.cit. p. 327-29 

9 Reyes Jiménez, S., Cruz Cabrera, B. C., & Acevedo Martínez, J. A., 
La gestión del conocimiento para un sistema de innovación en las em-
presas manufactureras exportadoras de la región de los valles centrales 
del estado de Oaxaca, Repositorio De La Red Internacional De In-
vestigadores En Competitividad, 4(1), 2017. Consulta la información 
completa en este enlace.

10 Información de Accenture (2020), citado en Johanna Peralta Diaz, 
Gestión del conocimiento para la Industria 4.0, Cámara de Comercio 
Aburrá Sur. Consulta la información completa en este enlace.

11 Vázquez Ávila, Guillermo y Guerrero Herrera, Juan Fernando y 
Núñez Moreno, Tania Emma, Gestión de conocimiento, capital inte-
lectual y competitividad en pymes manufactureras en México, Revista 
de Ciencias de la Administración y la Economía, 2014. 4 (7) 28-43. 
Consulta la información completa en este enlace. 

https://www.inegi.org.mx/temas/evnm/
https://www.redalyc.org/pdf/206/20611495008.pdf
https://riico.net/index.php/riico/article/view/814
https://ccas.org.co/wp-content/uploads/Memorias-Gestion-del-Conocimiento-para-la-I%20ndustria-4.0.pdf
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