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INTRODUCCIÓN 

La desigualdad y la pobreza son signos característicos del devenir histórico de 

México, un problema estructural cuya génesis se remonta a la forma en que España montó 

la relación con sus colonias, que no fue modificada durante el México Independiente y 

sólo se mitigó después de la Revolución. Nadie podría afirmar que ¡nequidad y pobreza 

son, sin más, el resultado de gobiernos que no tuvieron en cuenta la justicia social, dice 

Carlos Tello (1993) "México siempre se des/acá entre las naciones que llevaron a cabo 

esfuerzos institucionales en este sentido. Sería absurdo pensar que esos esfuerzos no 

significaron, y aún significan, grandes beneficios reales para millones de mexicanos. 

(p.57) 

Pese a todas las características que distinguieron a México —sin duda propicias para 

combinar el crecimiento con la justicia social- durante los últimos veinte años la 

desigualdad y el número de pobres en lugar de disminuir, aumentó. La magnitud e 

intensidad que alcanza la pobreza actualmente la convierten en uno de los temas 

primordiales de la agenda nacional y aún a pesar de ser un problema histórico, la 

pobreza de hoy tiene distinta significación. 

La tesis que se presenta sostiene que las causas estructurales que originaron la 

escalada de pobreza en México se deben al cambio en el modelo de desarrollo iniciado 

a principios de los ochenta, el cual Fue ocasionado por la crisis del modo social de 

regulación económica que guió y gobernó el proceso de desarrollo de los países 

capitalistas avanzados durante los años posteriores a la 2 2 Guerra Mundial, el fordismo. 

La crisis de este modo de desarrollo afectó a la institución social y política emanada 

del mismo, el Estado de Bienestar; la estructura y los mecanismos con los que operó fueron 

factores primordiales para regular los conflictos en las relaciones sociales durante esa fase 

de acumulación. El desmantelamiento del Estado benefactor dio lugar a un desorden 

social e institucional, mismo que no ha logrado ser superado con políticas neoliberales 

hasta este momento. 

El análisis del tránsito histórico de una fase a otra en la acumulación capitalista, es el 

motivo de estudio de la Teoría de la Regulación. Surgida originalmente en el Centre 

d'Études Prospectives d'Économie Mathématique Apliquées a la Planification (CEPREMAP)



en Francia, sus análisis se han enriquecido con otros estudios hasta conformar actualmente 

una escuela de pensamiento sobre la crisis del modelo fordista y la reestructuración hacia 

una nueva fase, el post-fordismo. 

El post-fordismo ha generado un amplio debate; la mayoría de los estudios se sitúan 

en la forma que adoptó el fordismo en los países europeos y en Estados Unidos, su crisis y 

su reestructuración, por lo que parecería un desatino el usarlo como marco referencia¡ en 

un estudio sobre México. 

Sin embargo, hay que aceptar que aunque este modelo de desarrollo no fue universal 

(de igual forma no siguió el mismo proceso en !as economías de íos pases centrales), "el 

sueño americano" realmente se -convirtió en un modelo a seguir, en una hegemonía, para 

los países periféricos que con mayor o menor éxito intentaron emularlo; en este interés se 

generaron procesos heterogéneos, de muchas determinaciones que es preciso develar, 

encontrar sus diferentes puestas en práctica y las implicaciones dsímbolas que provocó, 

no en los países centrales, la crisis del mismo, sino en los países periféricos, corno el 

nuestro. Finalmente el cambio hacia la época post-fordista (en cualquier modalidad que 

adopte) impactará, de una u otra manera, a los países que componen el mundo 

globalizado. 

la importancia de tomar este enfoque como sostén de la tesis radico precisamente en 

ello, la nueva estructura hegemónica será global; el modo de regulación que adquiera 

tendrá que confrontarse con las herencias de los antiguos modos de regulación de las 

economías nacionales y con el impacto diferenciado que ocasionó la crisis del fordismo 

cuando ésta se internacionalizó. 

Siguiendo la lógica que inspira a los regulacionistas (Aglieta, 1982; Lipietz, 1986,  
1989,1997; Boyer, 1993; Jessop, 1994; Klein, 1997, Hiernaux; 1996, entre otros), una 

hegemonía es un proceso complejo que conecto diferentes esferas: económica, política, 

social, cultural e ideológica, cuando se logra la "sincronía" de todas ellas se entra en un 

período de estabilización; puede ser que en cada una, debido a las contradicciones que 

encierra, se vaya gestando una crisis independiente de las otras esferas, sólo cuando se 

conjunta el deterioro en todas ellas esa hegemonía entra en crisis y una nueva hegemonía 

comenzará a imponerse. Lo importante es encontrar lo que regula la estabilidad 

hegemónica que rige cada momento histórico. 

El debate sobre el post-fordismo está abierto, sus diferencias suelen ser profundas, 

tanto entre los que se inscriben en esta corriente como desde otras perspectivas teóricas, 
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por lo que esta heurística no puede considerarse como variaciones sobre el mismo tema. 

Algunos estudios sobre el post-fordismo van aceptando que la crisis de acumulación 

fordista ha encontrando su resolución en la "especial i	flexible" (Sabel 

Piore, 1994), un nuevo paradigma que envuelve cambios en la organización del trabajo y 

una nueva geografía de localización de los procesos productivos que emergió con la 

internacionalización de la crisis. Sin embargo, ésta sería sólo su dimensión tecnológica. 

Otros autores, los más ortodoxos, son más precavidos en aceptar que ya ha 

terminado de delinearse el modo que regulará la era post-fordista; que las políticas 

neoliberales, la apertura del mercado, el cambio tecnológico o las directrices de los 

organismos internacionales, son sólo una cara de la moneda; falta integrar al análisis la 

segmentación social, la pobreza, el uso de los territorios, la ecología, los movimientos 

sociales, etc.. De la forma en que se resuelvan las contradicciones emanadas de la crisis 

fordista, surgirá la nueva hegemonía. 

El modo de regulación al que nos referimos combinaba, con más o menos acierto, 

según los Estados Nacionales, diversas innovaciones "a veces muy antiguas". Esas 

innovaciones pudieron en aquel entonces constituirse en sistema, es decir que resultaron 

capaces de resolver (de manera temporal) las contradicciones del modo de producción. 

"El modo de regulación no fue creado 'para' resolverlas, pero siguió existiendo y se 

desarrolló porque 'de hecho' las resolvía". (Lipietz, 1986; p.ZSO). 

El nuevo momento va delineando algunas innovaciones; sin duda alguna el cambio 

tecnológico que ha llevado a la especialización flexible, a la simultaneidad del tiempo y el 

espacio en la producción, en la comunicación, en el consumo, es fundamental. El sistema 

financiero se ha internacionalizado, han surgido corporaciones transnacionales que han 

extendido progresivamente sus mercados. 

También se ha extendido la pobreza, el desempleo, la segmentación de los territorios; 

las consecuencias de este desarrollo aparecen más regresivas en lo político y social que 
progresivas. 

La búsqueda por un nuevo compromiso social, lo que los regulacionistas llaman un 

modo de regulación social post-fordista, capaz de restaurar el crecimiento 
sustentable y el bienestar social, todavía no encuentra su camino. La gran mayoría de los 

autores rechazan que las políticas neoliberales serán sus rectoras. 

Las políticas económicas neoliberales, reforzadas por las poderosas instituciones 

financieras globales, proveen la racionalidad política a través de la confianza que
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depositan en las fuerzas económicas globales y en las virtudes de la competencia. "El 

neoliberalismo no es, ciertamente, porte de la solución de la crisis, por el contrario es la 

esencia política del problema. El neoliberalismo es la política de la crisis, una especie de 

`ley de la selva' que tiende al rompimiento —usando la inestabilidad financiera, la 

explotación de/trabajo y la dinámica autodestructiva de un mercado que no se satisface-

en el momento en que el crecimiento económico decae y los compromisos sociales 

colapsan" (Peck y Tickell, 1994; p.281). La crisis del modo social fordista está aún sin 

resolver. 

Con el colapso del modelo de Estado fordista-keynesiono se desarrolla un escenario 

paradójico, los Estados-Nacionales pierden su centralidad y su capacidad de intervención 

se debilita (algunos con mayor énfasis que en otros), en la medida en que se fortalecen los 

poderosos organismos internacionales, mismos que pretenden que los problemas 

inherentes a la globalización (caída de producción, desempleo, pobreza, etc.) se 

resuelvan en niveles locales. "Estas relaciones globales-locales, que Swyngedouw (1992) 

ha llamado "glocalización", más que configurar un nuevo orden espacial son la expresión 

del desorden espacial provocado por las mismas políticas neo/íbera/es. Es la geografía de 

una crisis no resuella. Resolver esta crisis es, primero y antes que nada un asunto 

supralocal" (idem, p.282), porque si las estructuras nacionales son insuficientes para 

abatir estos problemas, las subnacionales lo son aún más. 

Es en este sentido que la búsqueda por un nuevo arreglo institucional, en todos los 

niveles, no es sólo la defensa de un marco teórico que tiene una integralidad, es más; es 

poner en el centro de la discusión que la época de crecimiento fordista estuvo sostenido 

por una serie de arreglos institucionales que alcanzaron su significación mayor en el 

Estado de Bienestar; que la crisis de ese modelo no sólo fue provocado por sus propias 

contradicciones (Offe, 1996), sino también por la puesta en marcha de las políticas 

neoliberales de "adelgazamiento" del Estado, inducidas para abrir una nueva época de 

acumulación capitalista. 

El rompimiento de estos arreglos institucionales en un país de fordismo periférico o 

Imperfecto" como México, abrieron paso al desorden institucional que ha llevado a una 

sucesión de colapsos financieros, vulnerabilidad de la planta productiva ante la 

globalización, desempleo y, sobre todo, una grave escalada de pobreza. Por lo que es 

imperioso encontrar un nuevo modo de regulación social. 

Para ello hay que analizar cómo se interpreta y se responde políticamente a la 

presente coyuntura; es decir, cómo las políticas sociales neoliberales pretenden 
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resolver la situación de pobreza, desempleo, caída de salarios, falta de oportunidades, 

etc. De acuerdo a lo revisado en esta tesis, pensar que de ellas emanará el nuevo modo 

de regulación social más bien parece un contrasentido que una posibilidad. 

Por ello los análisis de los regulacionistas que buscan en esta dimensión (Jessop, Esser 

& Hirsch, Peck & Tickell; todos en Post-Fordism: a reader, 1994) son una provoación al 

neoliberalismo, porque sostienen que el trabajo en las estructuras políticas emergentes y 

las formas que adoptará el Estado post-fordista apenas están comenzado. 

Leborge y Lipietz (1992) son más que claros en este punto: 

"Sobre las ruinas del fordismo y el sta/mismo, la humanidad se encuentra en una 
encrucijada. El determinismo tecnológico no iluminará el camino. La actual 
bifurcación industrial es primero y antes que todo una bifurcación política. La solución 
está en la búsqueda por uncompromiso social, los apremios ecológicos, la 
coherencia macroeconómica, la igualdad de género y étnico, todo ello mediado por 
la naturaleza y grado de la movilización política, será lo que decida la solución.... La 
macroeconomía del porvenir puede acabar en una competencia mundial, ecológica y 
social, conduciendo ' a crisis financieras) recurrentes, en los negocios, en el medio 
ambiente; o en su defecto, las formas de regulación transnacionales sabrán asegurar 
un modelo tecnológicamente sostenible y macroeconómicamente estable. De hecho, 
como siempre, la realidad se presentará como un resultado mixto, con una oposición 
centro-periferia, a través de divisiones geográficas, raciales y de sexos. Los 
economistas y geógrafos radicales pueden ayudar a dibujar el mejor punto de 
equilibrio, proclamando lasposibilidades del progreso, buscando mejores arreglos 
institucionales y criticando el irreal optimismo de la flexibilidad como una panacea" 
(p.29). 

El camino hacia el nuevo modo social de regulación post-fordista está iniciando, 

podemos encontrar algunas tendencias generales en las propuestas del Banco Mundial en 

su cruzada de "Alivio a la pobreza", en el Programa de los Naciones Unidas y su 

concepto de "Desarrollo con sentido humano", en la Comisión para el Desarrollo 

Económico de América Latina y el Caribe y el concepto de "Transformación Productiva 

con Equidad". 

Mismas que ponen en el centro de discusión que el crecimiento no puede darse sin 

solidaridad, ni sin democracia, que la democracia no se reduce en el voto o en las 

libertades individuales, que hace falta incorporar la igualdad que implica el derecho a 

acceder a los bienes públicos y el derecho de toda la sociedad a acceder al uso de los 

recursos públicos. 

Es en los arreglos institucionales, en la implicación negociada, para usar el término 

de Lipietz, donde se encuentran las particularidades de los distintos fordismos y son, a la 
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vez, las bases más sólidas en las que el futuro régimen social de acumulación económica 

será determinado, como dice Jessop (1994). 

"Las condiciones institucionales y organizacionales que aseguraron el fordismo 
como un régimen de acumulación nacional, es especialmente útil para definir las 
peculiaridades de los diferentes regímenes fordistas.... (ahí) se definen tendencias 
básicas y con fratendencias, contradicciones estructurales, dilemas estratégicos y sobre 
todo conflictos que inevitablemente moldean los modos de regulación (p.266). 

Hablar de distintos fordismos es abrir la posibilidad de encontrar las continuidades y 

discontinuidades entre las formas estructurales del Fordismo y sus expresiones en 

paradigmas estratégicos, en sus variaciones locales y nacionales significativas y, de la 

misma manera, en lo que va surgiendo en este momento post-fordista. Ello también nos 

obliga a ser cautelosos para no imponer o calzar las distintas realidades a la teoría. 

A lo largo del documento pretendemos develar la manera en que el Estado Neoliberal 

Mexicano se ha propuesto combatir la pobreza durante los noventa; de tal modo, sólo 

sigue una veto del amplio campo que analizan los teóricos de la regulación. El modo de 

regulación social, comprende un complejo conjunto de normas sociales y hábitos, formas 

estatçies, estructuras y prácticas, costumbres y redes institucionales, representa un set 

codificado de relaciones sociales que tienen el efecto de guiar y sostener el proceso de 

acumulación (Aglietfa, 1982). En este campo complejo la política social, o mejor dicho, la 

forma que adopta con los Programas de Combate a La Pobreza, es un factor muy 

importante. 

Se ha procurado mantener un análisis holístico de las causas estructurales que inciden 

en la actual escalada de pobreza; no obstante, hacemos énfasis en la transformación que 

ha sufrido el modo de regulación social durante este tránsito, principalmente en la manera 

que se han diseñado, operado y evaluado los Programas de Combate a la Pobreza de ¡os 

sexenios de Carlos Salinas (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000). 

El conocimiento generado por los análisis de la regulación fordista, su crisis y la 

emergencia del mundo post-fordista está abierto al debate. En esta perspectiva, la mejor 

manera para contribuir al debate es realizando estudios locales y temáticos, como éste, 

así podrá significarse lo específico de éste momento de la economía-mundo capitalista. Y 

también, por supuesto, queda sujeto a debatirse.



México: ¿el perfecto modo social de regulación de un fordismo 
im perfecto? 

La enorme desigualdad que marca a la realidad mexicana, la convierten en un caso 

su¡-generis, una economía importante a nivel mundial con más del 50 por ciento de su 

población sumida en la pobreza. 

Siendo fieles al marco analítico en que nos apoyamos podríamos decir, que en 

México nunca se alcanzó el virtuoso círculo de crecimiento fordista, como lo define 

Hiernaux (1994) fue "imperfecto"; sin embargo, dicha imperfección debemos 

circunscribirla a la dimensión tecnológica y al régimen de acumulación que lo acompañó, 

producido por las políticas de protección al desarrollo industrial y la sustitución de 

importaciones que dieron como resultado un proceso de industrialización fracturado, con 

poco desarrollo tecnológico, desligado de otros sectores productivos y orientado al 

consumo de las clases urbanas vinculadas al empleo y el abandono paulatino de sectores 

campesinos e indígenas. 

A pesar de dichas contradicciones, la estabilidad política que caracterizó esos años y 

que permitió el largo periodo de acumulación del capitalismo mexicano se debió 

básicamente a la perfección que logró el modo de regulación, el sistema de reglas de 

juego desarrollado por el Estado de Bienestar "a la mexicana", o populista. 

El marco constitucional que alberga los derechos sociales como pilares fundamentales 

para resarcir las desigualdades generadas por el mercado, fue uno de los grandes logros 

de los gobiernos revolucionarios. La satisfacción de esos derechos dio pauta al 

establecimiento de diversas políticas con la finalidad de atender las demandas de 

distintos sectores. 

Es durante los años del fordismo-periférico mexicano, que el sistema de bienestar 

adquiere su mayor significación, en él se desarrollaron instituciones, normas, políticas y 

programas, fue el receptáculo de todo tipo de demandas y acciones, tanto económicas, 

políticas, ideológicas y culturales. El desarrollo económico y la modernización en México 

se sustentaron en gran medida en la creación de instituciones del sector social. Las 

distintas formas de compromiso social del Estado Mexicano, se constituyeron, a través de 

las promesas populistas, en su universo ideológico. Bajo el eje articulador del desarrollo 
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social, lo mismo se atendían las carencias más elementales como el desarrollo de las 

fuerzas económicas y productivas del país. 

Este modo de regulación sirvió también para canalizar decisiones políticas, 

electorales y de control social acordes a las aspiraciones de las elites políticas y 

económicas. Fue una herramienta poderosa de legitimidad y control ideológico. 

A diferencia de los países fordistas, el modelo de Estado de Bienestar "a la 

mexicana", adopta su singularidad por el modo en que la elite política lo utiliza como 

mecanismo de legitimación, de ahí su carácter populista; de tal forma, la "imperfección" 

en la aplicación del Estado benefactor no radico tanto en la cobertura que logró o en los 

sectores que atendió, porque su definición está precisamente en elevar el bienestar de los 

trabajadores, por vía del salario indirecto y su retribución por medio de tasas impositivas, 

en una economía de pleno empleo. En una economía tan porosa y desequilibrada como 

la mexicana, donde el trabajo, la producción en masa y el consumo masificado estaba 

reservado a ciertos sectores, la aplicación de este modelo resultaba a-histórica. Lo que le 

dio al Estado una centralidad distinta al de las social-democracias europeas. 

A pesar de lo "imperfecto" que resultó el desarrollo del fordismo mexicano no puede 

soslayarse que avanzó en generar un círculo virtuoso entre crecimiento económico y 

bienestar social; aunque la desigualdad histórica tendió a disminuir en esos años, el motor 

de la economía no logró incorporar a los más pobres, los que más requerían de los 

beneficios del Estado. 

Las contradicciones en el pretendido modelo de políticas de bienestar para todos, 

hicieron crisis cuando los recursos necesarios para sostener al Estado benefactor (y los 

excesos cometidos en su nombre) no pudieron seguirse alimentando por el estancamiento 

en la producción y ¡os beneficiarios del mismo (elites empresariales, burocráticas y 

sindicales) cambiaron las reglas del juego. 

El modo de regulación que había logrado cuatro décadas de acumulación económica 

y de desarrollo social fue desestructurado, en busca de reducir la influencia del Estado en 

aras del libre mercado. 

La desigualdad histórica que había disminuido entre esos años, revirtió su tendencia 

en ks ochenta, varias fueron las razones que se conjugaron en este cambio, que 

analizamos en el capítulo uno, baste decir aquí que el resultado de ellas es una mayor 

segmentación social e inestabilidad política. 
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Pero en la medida en que la economía se recupera, la pobreza y la desigualdad 

empeoran, la explicación no puede estar más que en el distanciamiento entre las políticas 

de crecimiento y las políticas de redistribución y de bienestar social. 

Al contrario del modo de regulación anterior, en el modelo neoliberal el diseño y 

ejecución de las políticas económicas y las políticas sociales se asemeja a dos fuerzas que 

tiran en sentidos opuestos, socavando una los esfuerzos de la otra. 

El descontento de la población se expresó inicialmente en un rechazo al liderazgo del 

PRI en las elecciones de 1988. A fin de mantener su legitimidad frente a las cambiantes 

circunstancias, la elite estatal se vio forzada a reestructurar los términos de su dominación. 

Con el objeto de asegurar su sobrevivencia política y ante las exigencias de 

adelgazamiento del Estado, Carlos Salinas optó por una nueva clase de estatismo, que en 

palabras del presidente no se basaría en la retirada del Estado, sino en un nuevo modo 

de intervencionismo "socialmente determinado". El Programa Nacional de Solidaridad, 

cobijado, más tarde, bajo el discurso del Liberalismo Social, fue la piedra de toque de 

una estrategia de gobernabilidad que buscó, de manera simultánea, redefinir la tarea del 

Estado y su relación con la sociedad (Dresser, 1997) 

Finalmente el estallido del EZIN en Chiapas, en 1994,  confirmó que la sustentación 

del modelo neoliberal en México requería de un verdadero nuevo pacto social. Que la 

solidaridad con la pobreza (Vuskovic, 1993) no resultaba una alternativa al poder político 

puesto que no involucraba cambios significativos en la correlación de fuerzas sociales, ni 

en los intereses que representa el neoliberalismo; en particular, la jerarquización de la 

apertura externa y el predominio del mercado, del que varios millones de mexicanos están 

prácticamente excluidos. 

El gobierno de Ernesto Zedillo intenta dar un giro a esta condición, bajo el 

entendimiento del crecimiento con equidad se modifica la asignación de recursos a los 

niveles subnacionales. El nuevo federalismo, busca penetrar en las raíces de la 

desigualdad territorial y social desconcentrando y descentralizando mayores volúmenes 

de gasto a los estados y municipios; en su mayoría son recursos acotados a la 

habilitación de infraestructura social para ofrecer, supuestamente, más oportunidades 

para el desarrollo de las capacidades de los pobres y se beneficien de los frutos del 

crecimiento. 

Pero reducir estas oportunidades sólo al "capital humano" sin tocar la situación de 

propiedad atomizada de la tierra, de poca infraestructura productiva, escasez de crédito 
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blando, limitada distribución del progreso técnico, distorsión en los canales de 

comercialización; en poca palabras, sin modificar la dinámica de desigualdad en que ha 

desembocado el capitalismo mexicano, es un horizonte muy estrecho de posibilidades que 

de n; inguna manera reactivará el potencial productivo local, ni la eficacia económica. 

Peor aún, es reiniciar el camino de culpar a los pobres de su pobreza. Las acciones 

orientadas a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, circunscritas a 

otorgar oportunidades en educación, salud y alimentación, sin discutir la deficiente 

calidad que ofrecen estos servicios, es una apuesta, en el mejor de los casos, a las 

generaciones futuras, sacrificando a las presentes. 

Como quiera que sea, el problema fundamental radico en si la estrategia neoliberal 

puede proyectarse o no a un período histórico significaTivo. La pregunta surge porque, 

aún si se sobrepasaran las herencias limitativas de las políticas económicas de 

neoliberalismo (principalmente la plena apertura externa y el dominio del mercado que 

favorece a los más fuertes), requiere de políticas sociales más eficientes que, en 

consonancia con las políticas económicas, apuntaran a reducir la concentración del 

capital, ayudaran a absorber la fuerza de trabajo en el sector "formal" de la economía; 

que distribuyeran mejor el progreso técnico y de la información; que cubrieran (en 

cantidad y calidad) las necesidades básicas de educación, salud, protección, transporte, 

comunicación y alimentación de las generaciones presentes y futuras; que equilibraran los 

patrones de consumo tan desiguales revirtiendo la depredación del medio ambiente. 

En fin, el neoliberalismo tiene aún pendiente la construcción del modo que regulará la 

nueva era de acumulación post-fordista. Tendrá que ser un modo que integre la triple 

exigencia: crecimiento económico, difusión social de sus frutos y la condición que sea 

ecológicamente sustentable. 

El desafío de la pobreza no puede abatirse con "programas de combate a la 

pobreza" que resultan en acciones parciales, adicionales a una política de desarrollo 

que prior -Iza sólo la parte económica de estos objetivos, que encuentra sus límites en la 

situación social que ocasiona y que posteriormente tiene que recurrir a la represión 

política para sofocarla. 

La tesis se aboco a señalar porque este paradigma de combate a la pobreza no 

puede ser el que acompañe la nueva era post-fordista. Para ello veremos como se 

conciben desde las agencias internacionales hasta las vicisitudes de su puesta en marcha 

reconociendo las condiciones históricas que marcan la transición del fordismo periférico 
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mexicano y sus particularidades locales. 

Revisaremos los distintos matices que caracterizan el perfil de los programas de 

combate a la pobreza y las particularidades de su operación en Querétaro. A lo largo del 

trabajo buscaremos develar los claroscuros de estos programas, que si bien son de cuño 

Federal, vienen marcados por las directrices establecidas por los organismos 

internacionales, pero cobran su significación en las condiciones específicas de la entidad, 

veremos así las tensiones de lo que Swyngedouw llama "g local ización'. 

De o mencionado hasta aquí desprendemos las hip6tesis que guiar el estudio.



Sistema de Hipótesis 

HIPÓTESIS UNO 

La escalada de pobreza es producto de la crisis del modelo keynesiano-fordista que 

afectó de manera más profunda a las economías dependientes por las prácticas 

regulatorias que se implementaron para salir de la misma. En el caso especifico de 

México, se sumaron las contradicciones que surgieron del Estado de Bienestar "a la 

mexicana". 

Las características que adoptaron las relaciones sociales y de producción durante el 

modelo fordista, dejaron a millone5 de mexicanos excluidos de los frutos del crecimiento 

logrados durante el tiempo en que fue vigente. 

La exacerbación de dichas contradicciones ocasionaron la grave crisis fiscal de los 

ochenta y dieron razón para imponer severas políticas de ajuste con las cuales se 

pretendía superar las "fallos del gobierno", limitar su ingerencia en la conducción del 

desarrollo económico y productivo a fin de dar paso a un capitalismo más eficiente 

orientado por ci mercado. 

Este razonamiento encubrió el hecho de que la crisis del modelo no era sólo inherente 

a tos mecanismos de regulación económica y social del Estado Mexicano; también era 

consecuencia de las relaciones que en el ámbito internacional se estaban generando para 

transferir la caída de las tasas de utilidad de las empresas fordistas hacia los países 

dependientes. Las ventajas que el gobierno mexicano ofreció para atraer la inversión 

extranjera fueron múltiples; las más importantes, por nuestro tema, son: menor regulación 

en las relaciones laborales, oferta de mano de obra calificada con bajos salarios y 

apoyos diversos para relocalizar sus procesos productivos. 

Para minimizar los riesgos que pudieran poner en ¡oque la implantación del nuevo 

modelo, las políticas neoliberales se complementaron con un nuevo enfoque de política 

social que coadyuvara a la estabilidad social, el paradigma de combate a la pobreza. 

Lo anterior va a marcar un giro importante con respecto al paradigma societal 

fordista, en el cual el desarrollo social era condición fundamental para el sostenimiento del 

régimen de acumulación. 

En el modelo neoliberal, se comprenden como esferas independientes, en la medida 

en que el desarrollo social se subordino o es consecuencia del buen transcurso del 

régimen de acumulación. 
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HIPÓTESIS DOS. 

Sostenemos que las políticas neoliberales son la esencia de la crisis social al no 

integrar de manera sinérgica factores básicos que inciden en el fenómeno: 1.. estabilidad 

macroeconómica que redunde en crecimiento capaz de generar empleos de calidad y 

mejores salarios, 2.- la ausencia de estrategias de desarrollo que reduzcan las brechas 

productivas en los territorios, las actividades económicas y los agentes y 3.- Diseño y 

aplicación de políticas sociales de largo plazo destinadas a incrementar la equidad y 

garantizar la inclusión. 

En el discurso neoliberal mexicano subyace la tesis, mas difundida que probada, que 

la superación de la pobreza se logrará a través de la estabilidad macroeconómica y la 

liberación del mercado; sin embargo, hasta el momento actual las políticas neoliberales 

no han logrado regular la insuficiencia dinámica que caracterizó al régimen de 

acumulación de la época keynesiano-fordista, por el contrario han evidenciado la 

dificultad por mantener un ritmo de crecimiento constante provocando crisis económicas 

recurrentes. Las ventajas que pueden obtenerse durante !os periodos de crecimiento se 

concentran en los deciles más altos de población sin que a "derrama" alcance a llegar a 

los más bajos, mientras que en los momentos de crisis y la imposibilidad de absorber 

productivamente la Fuerza de trabajo, estos sectores resultan !os más afectados. 

Otro elemento de la insuficiencia dinámica estriba en los cambios suscitados en la 

configuración del territorio nacional durante el periodo fordista y el reordenamiento en 

curso. La fractura territorial expresada en un norte rico y un sur pobre, se replica de igual 

modo en la medida en que bajamos la escala del análisis, regiones centrales ricas y 

periferias empobrecidas. El proceso de concentración poblacional y acumulación 

económica y sus consecuencias, metropolización, conurbación, etc. llevan a la paradoja 

de que mientras más se modernizo e internacionaliza un centro menos interacción tiene 

con su entorno; resolver la segmentación territorial y social en el ámbito local requiere de 

mecanismos regulatorios y estrategias de desarrollo productivo anclados al territorio, 

acompañados de políticas sociales acordes a las realidades regionales. 

HIPÓTESIS TRES 

El paradigma de combate a la pobreza no resulta una alternativa factible al modo de 

regulación social anterior que generó fracturas y segmentaciones sociales significativas. 

En la visión neoliberal hay una confusión al pretender reducir la política social a 

programas de combate a la pobreza, la superación de la pobreza requiere de horizontes 
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más amplios para analizar las interrelaciones que se dan entre las políticas económicas y 

las sociales. 

Las estrategias rectoras -focalización, descentralización, transparencia del gasto 

público, interacción institucional- que guían los programas implementados durante la 

década de los noventa: el Programa Nacional de Solidaridad (1988-1994) y el Programa 

de Superación de la Pobreza (1997-2000) siguen con insuficiencias que se muestran en 

diferentes aspectos: 

1.- La forma en que se conceptualiza la pobreza que trata de reducida a medidas 

sintéticas que imposibilitan el cnáisis multivariado del conjunto de factores que impiden 

ingresos adecuados, falta de oportunidades para satisfacer necesidades básicas y 

desarrollo de capacidades para salir de esa situación. 

2.- Además de lo anterior la información con que se cuenta es insuficiente para 

atender certeramente a los grupos "identificados" como pobres. La manera en que se 

genera la información parece responder más a la disponibilidad de recursos públicos que 

a la supuesta racionalidad que se pretende lograr con la focalización. 

3.- Una tarea pendiente de los programas anti-pobreza es incrementar la eficiencia, la 

eficacia y el impacto tanto de los proyectos como del gasto social en el nivel local; la 

descentralización de funciones y de recursos a los municipios no son medidas suficientes 

ya que la heterogeneidad de este nivel de gobierno se enfrento con políticas homogéneas 

diseñadas desde la Federación 

4.- La participación de los usuarios continúa en una racionalidad autoritaria y 

utilitarista en contra del interés por democratizar la toma de decisiones que afectan la vida 

de 1 9 s pobres en tanto que el aparato burocrático se impone par sobre las decisiones de 

la comunidad. 

5.- Los proyectos productivos se ven limitados por la falta de crédito, apoyo técnico y 

logístico que merman la capacidad de los productores para vincularse a mercados cada 

vez más competitivos en ramas de producción que son inalcanzables para los pobres. 
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Estructura del documento 

La tesis está dividida en dos partes. La primera incluye tres capítulos considerados 

como unidad analítica y explicativa de las causas que determinaron la heterogeneidad 

estructural del país durante el fordismo mexicano y se ha incrementado con la aplicación 

de políticas neoliberales. 

En el capítulo uno, se señalan las contradicciones que hicieron del Estado Mexicano 

una coalición de intereses organizados en beneficio de ciertos sectores. Abandonando 

paulatinamente el cumplimiento de derechos sociales, se instauró como un Estado 

populista y autoritario que usó al sistema de políticas sociales para mantener su 

legitimidad más que para garantizar el bienestar de la población o redistribuir los frutos 

del crecimiento a lo largo del territorio nacional. 

Al estallar la crisis del modelo keynesiano- fordista, comenzaron a perfilarse una serie 

de reformas, cuya expresión más acabada fueron las propuestas hechas por el llamado 

"Consenso de Washington" presentadas al mundo como respuesta a la ineficiencia de la 

intervención estatal. Esta visión representó para los países del mundo en desarrollo un 

cambio significativo a la idea de que la industrialización tardía exigía la conducción del 

Estado para remontar las diferencias que nos separaban de los países de capitalismo 

avanzado y aprovechar, a la vez, las ventajas que la internacionalización de los 

mercados podía ofrecer a las economías dependientes. 

La adscripción de México a estas ideas fue más imposición de los organismos 

financieros internacionales que resultado de un debate nacional de los beneficios que 

podía ofrecer. 

El tránsito de la regulación estatal a una regulación por vía del mercado no ha 

resultado una estrategia eficiente para reducir las desigualdades sociales que dejó ci 

fordismo en México; por el contrario la aplicación de las políticas neoliberales h 

ocasionado mayor inestabilidad macroeconómica, desempleo, inflación, bajos salarios 

Se ha exacerbado el conflicto distributivo entre las clases, siendo una minoría la que se ha 

beneficiado de dichas políticas. 

El capítulo dos analizo la heterogeneidad regional configurada durante el período de 

intervención estatal. La desigualdad económica y social tiene sus raíces en el reparto 

inequitativo de los bienes sobre el territorio nacional.



Los largos años de centralismo y las experiencias fallidas de ordenamiento territorial 

concentraron los frutos del desarrollo en unas cuantas regiones. Las fuerzas resultantes de 

la apertura de fronteras y los nuevos procesos productivos han generado un fenómeno de 

creación y destrucción productiva que afecta a regiones por entero. 

La debilidad o inexistencia de cadenas productivas hacen que los efectos destructivos 

de momentos críticos sean mayores en los territorios cuya producción es menos 

diversificada; mientras que los que cuentan con producción más integrada y diversa 

logran aprovechar mayormente las fuerzas del mercado. Superar esta condición mediante 

una adecuada gestión pública (no entendida exclusivamente como acción gubernamental) 

es más urgente ante una economía abierta; no obstante, los defensores de la apertura 

comercial rebaten esta premisa; por el contrario, parecen negar que el desarrollo de 

varios países se logró cuando se estimuló desde adentro protegiéndolo de la competencia 

internacional. 

La intención de descentralizar recursos, decisiones, funciones, etc. puede resultar 

adecuada para las regiones más prósperas, pero no podemos ocultar el pesimismo 

cuando hablamos de los territorios de pobreza. 

Implementar un esquema básico de servicios, vivienda, comunicación, infraestructura 

para la producción y transporte en las localidades y municipios pobres, tomará 30 años 

con tasas de crecimiento económico arriba del 3% anual, según estima Canopo. Si 

hablamos de crear oportunidades para desarrollo productivo que genere empleos de 

calidad con buenos salarios, el tiempo será mucho mayor. Por ello el fomento que 

requieren las pequeñas o micro empresas es impostergable. 

En el capítulo tres nos adentramos en el complejo debate en torno a la definición de 

pobreza lo que dificulto determinar indicadores para medirla. Sin embargo, buscamos 

trascender esta visión y señalamos que la pobreza debe comprenderse como la 

interacción de tres factores estructurales que determinan la vida de los pobres: el ingreso 

mi es suficiente si se carece de bienes públicos que satisfagan necesidades básicas y si 

estos no se traducen en desarrollo humano. 

La noción de desarrollo humano aportada por el PNUD bajo el liderazgo intelectual 

de Mahbub ul Haq (1978) y Amartya Sen (1984,1995) va ganando cada vez más 

consenso en la comunidad internacional; dicho concepto se fortalece en torno a la idea de 

que el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino el medio privilegiado para 

ampliar las oportunidades y capacidades de las personas en todas las esferas. El poseer 
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bienes materiales no es el mejor indicador del bienestar, el más adecuado es el desarrollo 

de capacidades para que los individuos logren lo que valoran. 

El desarrollo de capacidades humanas requiere, por sobre todo, contar con 

oportunidades suficientes para que los individuos puedan gozar de la libertad política, 

económica, social y cultural; es decir, la disponibilidad de oportunidades con fines 

productivos o de innovación; para el respeto y el ejercicio pleno de los derecho 

humanos; para beneficiarse de la participación y pertenencia a una comunidad; para e 

respeto de sí mismos y de los demás, etc. 

La complejidad que encierra el paradigma del desarrollo humano no debe intimidar, 

en esencia es un cuestionamiento al desarrollo que se preocupa más por los índices 

macroeconómicos y no por el bienestar de los seres humanos o erradicar el hambre, la 

enfermedad, la ignorancia; o por lograr empleos productivos, condiciones que pueden y 

deben cumplirse para todos y para las generaciones futuras. 

El desarrollo que considera al ser humano como centro de acción es la premisa en 

que se deben sustentar las políticas sociales, en pocas palabras, su objetivo sería remover 

los obstáculos que imposibilitan el desarrollo de las capacidades del ser humano. 

La limitante en la visión neoliberal es reducir las políticas sociales al paradigma de 

combate a la pobreza. Las directrices que rigen a los programas sociales: localización, 

descentralización, transparencia del gasto público y la exigencia de evaluación en cuanto 

eficiencia (!ogro de objetivos), eficacia (costo-producto) e impacto (beneficios), responde 

más a la lógica de costo-beneficio y al enfoque administrativo e instrumental que es lo más 

que el neoliberalismo está dispuesto a aceptar de la acción gubernamental. 

Por lo anterior, aún a pesar de los esfuerzos y los recursos, los programas 

instrumentados hasta hoy todavía están lejos de cubrir la amplia gama que constituye el 

paradigma del desarrollo humano. 

Querétaro, una mirada local 

La segunda parte comprende cuatro capítulos que integran el estudio de caso. 

El capitulo cuarto es un acercamiento a la especificidad de Querétaro, el proceso de 

su desarrollo por vía de la industrialización iniciada a finales de los sesenta hacen de H 

entidad un caso significativo entre las regiones ganadoras de la era keynesiano-fordista; 

las ventajas que ofreció la intervención estatal a los sectores productivos proyectaron a la 

ciudad capital como un territorio de atracción de empresas importantes que le permitió 
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mantener su dinamismo económico inclusive durante la recesión de los ochenta. La 

relocalización de empresas, principalmente de la rama metalmecánica, hace que el 

desarrollo industrial se aparte de la vocación productiva agropecuaria característica en 

años previos. 

Aún así el crecimiento económico no es suficiente para reducir ¡as desigualdades y la 

polarización territorial y poblacional de la entidad, el ensanchamiento de la distancia 

entre los sectores urbano-industrial y rural-campesino fragmentaron a la entidad, 

acrecentaron la desigualdad, marginación y privaciones de amplias capas de población. 

En los capítulos siguientes entramos al análisis de los programas: el Programa 

Nacional de Solidaridad y el Programa de Superación de ja Pobreza, organizados bajo 

los aspectos que atienden: 

Capítulo cinco. 

Implementación de activos sociales que fortalecen el patrimonio. En ellos 

recogemos las acciones orientadas a la habilitación formal de bienes para la vivienda y 

equipamiento del territorio en tres escalas: el municipio, la localidad y la vivienda. Los 

vectores utilizados: gasto público, tipo de obras, participación de los beneficiarios. 

Revisamos las Vertientes de Bienestar Social y Desarrollo Regional de Pronasol y la 

descentralización de recursos federales hacia los estados y municipios del Fondo de 

Aportaciones para la Inversión Social y su aplicación en las Regiones Prioritarias de 

Atención Inmediata, propios del Programa de Superación de la Pobreza. 

El gobierno de Carlos Salinas inicia el proceso de desconcentración de recursos del 

gasto social hacia territorios y poblaciones localizando a través de líneas estratégicas 

marcadas por el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) que bajo el principio de 

corresponsabilidad incluirá recursos del gobierno federal, estatal y de los beneficiarios 

para satisfacer las necesidades de servicios e infraestructura, con el objetivo de construir 

un piso social básico a través de la participación social en el diseño y ejecución del 

programa. 

Aún a pesar de la aplicación del Pronasol, las carencias en servicios, infraestructura y 

potencial productivo, tanto del territorio cómo de la población, siguen siendo altas, lo que 

ocasiona que durante el gobierno de Ernesto Zedillo, aproximadamente un 50 por ciento 

de territorio queretano sea incluido entre las regiones de atención prioritaria para 

localizar en él las políticas de combate a la pobreza, a fin de fortalecer el equipamiento 
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para el bienestar social y productivo de estas regiones y distribuir equitativamente recursos 

para abatir los índices de rezago y elevar el potencial productivo. 

Capítulo seis. 

Elevación de ingresos y capital humano. Son ayudas económicas directas 

orientadas a habilitaciones sustanciales en alimentación, salud y educación. Las escalas 

de análisis: comunidad, Familia e individuo. Los vectores utilizados: gasto público, 

población atendida, relaciones comunitarias y vinculación ¡ntersectorial pública. 

En este capítulo revisarnos el programa emblemático del gobierno de Ernesto Zedillo, 

que aunque tiene antecedentes en Pronasol con el programa de Niños en Solidaridad, su 

manifestación más acabada es el Programa de Educación, Salud y Alimentación 

(Progreso). 

A fin prevenir el impacto de la crisis de 1994 y sus consecuencias en la caída de 

indicadores de desnutrición, salud y escolarización; y bajo el entendimiento equivocado 

de que la pobreza extrema se localiza en la zonas rurales, se diseña el programa que 

eufemística y optimístamente busca romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. 

Profundizamos en las condiciones comunitarias e institucionales que actúan más en el 

interés por desarroVar capital humano, focalizado y destinado a grupos en riesgo social. 

Capítulo siete. 

Fomento al desarrollo económico de productores. Programas de apoyo 

productivo y crediticio para fortalecer organizaciones de productores. La escala de 

análisis son las organizaciones y su potencial productivo. Vectores utilizados: gGs1c 

público, criterios de selección, relación entre instituciones públicas y organizaciones. 

Busca develar el impacto de los programas de fomento a la productividad campesina 

y de microempresas para la generación de empleo y elevación de ingresos. 

Con la reforma al campo realizada durante la gestión de Carlos Salinas muchos 

campesinos, principalmente aquellos cuyas parcelas son de baja productividad, se vieron 

seriamente afectados con la transformación del Banrural y la licitación de Conasupo. Hoy, 

en la entidad la mayor pobreza se localiza en los sectores campesinos e indígenas que no 

pueden competir por la Falta de infraestructura, tecnología, avios, crédito, etc. y debido a 

que los empresarios prefieren invertir en el desarrollo industrial y urbano que son más 

rentables, lo que limita las posibilidades de participación de los campesinos pobres.
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La insuficiente capacidad de generar empleos al mismo ritmo que el crecimiento 

poblacional demanda, ocasiona diversos problemas: por un lado se rompe el círculo 

virtuoso que pudiera existir entre capacitación - productividad - ingreso; lo que va en 

detrimento no sólo de las organizaciones sino de las mismas posibilidades para expandir 

la cadena productiva. Por otro lado, el abandono de los territorios provoca que la 

infraestructura que ya poseen y el potencial productivo que puedan ofrecer se pierda 

¡ rremediablemente. 

La aplicación de tres Fondos de inversión y financiamiento destinados a diferentes 

tipos de productores son la base de este rubro en el combate o la pobreza durante los dos 

sexenios. 

Nuestro objetivo trasciende la evaluación de ¡a lógica interna de los programas. Nos 

interesa comprender los sistemas de interacción entre las comunidades pobres y los 

programas para entender si de ello surgen condiciones para elevar el capital social, 

habilitar o "empoderar" a los pobres, si otorgan oportunidades que pongan en 

funcionamiento ¡os recursos con que cuentan. Finalmente, si ayudan al autodesarrollo y al 

desarrollo humano. 

O en términos de Sen, "los capacidades acumuladas que involucro el capital social 

inicial deben ser puestas en funcionamiento para que ese capital se transforme 

efectivamente en progreso y bienestar para la comunidad y se traduzca en desarrollo 

humano de sus habitantes". 

Para finalizar esta introducción y a manera de balance previo, diremos que las 

nuevas políticas sociales que acompañan la emergencia del modelo necliberal tienen 

todavía grandes retos. Los pobres, hoy en día, enfrentan obstáculos ante los cuales las 

políticas públicas, no sólo las sociales, están haciendo muy poco. 

Sin embargo, estos años de desaliento, de rompimientos societales, de incertidumbre, 

también se han acompañado de la preocupación por atender las múltiples caras de este 

cambio y los llamados de alerta para prevenir una descomposición social irreversible. 

Muchos estudios han aumentado el debate, la conjunción de ellos y las críticas a estas 

políticas nos abre el camino hacia un panorama más esperanzador en el que las 

próximas décadas sean de justicia y equidad para todos. 
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PRIMERA PARTE





CAPITULO UNO 

NUEVO ESTILO DE DESARROLLO 
Y CRISIS SOCIAL





1 . 1 CRISIS DEL MODELO KEYNESIANO-FORDISTA Y 
SALDOS SOCIALES 

1.1 .1 El modelo keynesano-fordista 

Durante los últimos veinte años hemos sido testigos de grandes cambios y 

transformaciones en la estructura y organización económica, política, social y cultural en 

casi todo el orbe. El colapso del mundo socialista y la gran controversia que generó, 

opacó en cierta medida la crisis que también se estaba desarrollando en el seno del 

capitalismo avanzado, la crisis del fordismo. Esta coyuntura abrió una nueva época en 

el desarrollo histórico, señalado por !a emergencia de fuerzas tecnológicas, sociales e 

institucionales que serán muy diferentes a las que dominaron la economía después de la 

22 . Guerra Mundial hasta los años setenta. 

En ese sentido vivimos tiempos que harán época. Las ciencias sociales buscan 

identificarlos y distintas denominaciones "crisis estructural", "transición", "post-fordi smo", 

describen la emergencia de una nueva era del capitalismo. El debate sobre el post-

fordismo concierne a la naturaleza y dirección que adoptará esta nueva fase del 

desarrollo capitalista. El objeto de estudio es la crisis del modelo de acumulación 

capitalista aplicado en los países avanzados. 

Dicho modelo, aunque no fue universal, si logró integrar un bloque histórico, "el 

americanismo", como lo llamaría Gramsci. Hay que reconocer que a pesar de que el 

modelo fordista alcanzó su plenitud (con distintos énfasis) en los países socialdemócratas 

europeos y en Estados Unidos, en realidad se convirtió en un modelo a seguir por otros 

países periféricos, que en mayor o menor medida intentaron emularlo y que en este interés 

se generaron procesos heterogéneos, de muchas determinaciones, que precisamente 

conviene analizar para encontrar sus diferentes puestas en práctica y las implicaciones 

disimbolas que provocó, no en esos países, la crisis de este modelo, sino en los 

periféricos, como el nuestro. Finalmente el cambio hacia la era del post-fordismo (en



cualquier modalidad que adopte) impactará, de una u otra manera, a los países que 

componen el mundo globalizado. 

El debate de la transición es en sentido estricto un debate y por tanto no puede 

entenderse como variantes de una posición. El debate excede los límites de este trabajo, 

pero conviene aclarar que sus diferencias no sólo recaen en la perspectiva económica o 

en el cambio tecnológico que ha generado transformaciones importantes en la 

producción, las finanzas, la reestructuración de territorios, etc. que han sido los temas que 

más han centrado la atención. El post-fordisrno se asocia también a las modificaciones en 

los cambios sociales y culturales. En muchos sentidos la disputa gira en torno a las 

políticas, mejor dicho, al proyecto político; en donde parece haber más coincidencias por 

lograr mayor democracia, igualdad y un carácter más humano que el que podría 

desprenderse del conservadurismo neoliberal (Amin, 1994). 

La Teoría de la Regulación (Aglieta,1982) fue pionera en Francia, esta corriente se 

orienta a explicar la paradoja que existe al interior del capitalismo, entre su inherente 

tendencia hacia la inestabilidad, crisis y cambio; y su habilidad para reintegrarse y 

reestabilizarse alrededor de un conjunto de instituciones, leyes y normas que sirven de 

seguridad hacia un nuevo periodo de crecimiento y estabidad económica. El proyecto 

busca identificar las estructuras, principios y mecanismos que caracterizaron al régimen 

anterior, para explicar sus contradicciones internas y especular en futuras posibilidades de 

crecimiento. 

Para los regulacionistas resulta importante pensar el desarrollo capitalista en fases, o 

sea, como resultado parcial, temporal e inestable de prácticas sociales más que algo 

predeterminado por las leyes cuasi-naturales de la economía. (Jessop, 1994). Cada etapa 

surgirá de la exacerbación de las contradicciones en las relaciones sociales, lo que 

genera la crisis, de la cual surgirá un nuevo proceso que logrará su estabilidad por medio 

de prácticas regulatorias propias a ese momento. 

En este sentido Lipietz (1986) explica que "la regulación es la manera en que se 

produce una relación social y cómo se reproduce a pesar y a través de su carácter 

con flictual, contradictorio. La noción de regulación no se entiende, pues, más que en el 

seno de una constelación, aquella que implica los siguientes elementos: relación- 

reproducción-contradicción-crisis" 

(pp. 

242.243) 

Que los hombres se relacionan, es evidente, pero hablar de una relación social 

implica cierta permanencia en la manera en que se entablan las relaciones. Hablar de 
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relaciones es "designar la regularidad de ciertas prácticas sociales". Identificar las 

relaciones sociales es un acto teórico porque "se refiere a la representación que nos 

hacemos de la sociedad". Lo más que puede aspirar un teórico es identificar relaciones-

tipo, caracteres universales típicos de un conjunto de prácticas sociales. Estas prácticas 

sociales están inmersas en un carácter conflictivo, de intereses de clase, aCm así se 

reproducen. Una relación social sólo existe si es susceptible de reproducirse y que la 

reproducción de las prácticas que organiza sea incluso la esencia misma de la relación. 

De tal forma, la relación social se incorpora en los individuos en la forma de costumbres, 

de rutinas aprendidas. La capacidad de un grupo dominante para imponer esas rutinas, 

de las que sacará provecho será designado como hegemonía; "también hablaremos de 

hegemonía para designar la capacidad de un modelo de relaciones sociales para 

imponerse como ejemplar en una comunidad, e incluso en comunidades que el grupo 

dominante aún no organiza ... También la producción y la elección de productos y 

métodos son el producto de reglas, de 'normas de producción y de consumo" (p.244) 

La costumbre, las normas incorporadas, no excluyen las divergencias que, al 

acumularse, llegan a constituir desviaciones. La autonomía, la creatividad o la 

insatisfacción de los individuos y de los grupos sociales (como consecuencia del carácter 

contradictorio de la relación) los induce a proponer nuevas normas, nuevas relaciones, o 

incluso, simplemente, a reinvindicar en el interior de las relaciones hegemónicas otras 

maneras de la relación. "Es pues necesario que la relación se reproduzca a pesar, e 

incluso, a través de la lucha de los agentes. ¿Cómo?, ese es el problema de la regulación" 

(pp. 244-246) 

Además de la posibilidad de la reproducción, es necesario que haya procedimientos 

de gestión social, instancias de resolución de conflictos, que aseguren su realización a la 

que ocurren las normas incorporadas en los individuos, pero como las normas cambian 

con los proyectos y los conflictos, es preciso que se regule también la transformación de 

las normas. "Los procedimientos de gestión social y las instancias que aseguran la 

modificación conjunta de las normas constituyen otras tantas formas de regulación que, a 

su vez, participan de un modo de regulación". La primera de todas estas formas es el 

Estado, esta forma posibilita que las diferentes fracciones (determinadas por las relaciones 

sociales) no se consuman en una lucha mientras dure la configuración hegemónica de las 

relaciones sociales. Pero la forma de Estado no es la garantía o expresión de la 

armonía ..... "Es ante todo la expresión de una hegemonía" (p.246). Respaldándose en 

esta forma, "las demás formas de regulación se despliegan en formas institucionales y en 
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redes" (id), las formas institucionales también tienen una historia, fruto de la lucha de los 

individuos y de las clases. Estas formas institucionales establecen mediaciones, pero se 

requiere que éstas tengan una organización material: administración del Estado, 

instituciones de gestión y de circulación de la moneda, organismos del Estadr 

Providencia; estas formas de organización de la reproducción cotidiana, son las red, 

Para sintetizar, el análisis de la regulación de las relaciones sociocconómicas, ceoe 

requerir:

1. El análisis teórico de la reproducción de estas re/aciones, de sus exigencias y 
su dinámica. Se trata de lo que podríamos llamar leyes o lendencias 
inmanentes que "dominan" el comportamiento rutinario de los agentes 
relacionados entre sí. 

2. La puesta en evidencia de los- procedimientos de gestión social que, al obligar 
a los individuos y los grupos a atenerse a la lógica de las relaciones existentes, 
actúan de esta forma como leyes o fuerzas coercitivas. 

3. La interiorización, por parte de los individuos o ¡os grupos, de un espacio de 
representación de la realidad social, de móviles, de normas tanto del 
comportamiento como de anticipación y de elección, compatibles con la 
reproducción del conjunto. (p.247) 

En base a estos principios teóricos, los regulacionistas construyen un tipo ideal'. El 

fordismo2 es la descripción de una fase histórica del desarrollo capitalista que la teoría 

de la regulación busca articular y explicar para darle coherencia a este momento 

histórico. 

Como lo exp!ica Lipietz (1997), el "paradigma societal fordasta" 3, como todo 

modelo de desarrollo, se puede analizar desde tres planos: 

1).- Como un modelo de organización del trabajo (o paradigma tecnológico, o 

modelo de industrialización). Se trata de los principios generales que dirigen la 

'En el sentido weberiano. 
• 2 El nombre de "fordismo", es un término forjado por Antonio Gramsci en el marco de su teoría 

política del bloque histórico, "el "americanismo". Se refiere al mecanismo utilizado por Henry Ford para 
resolver la crisis del subconsumo; Ford introdujo en sus fábricas la política de "uve doHars a day" con el 
interés de elevar el salario de sus trabajadores para que la idea se difundiera en otros sectores con el fin de 
aumentar el poder adquisitivo obrero y, por consiguiente, su acceso al consumo masivo de bienes 
duraderos. 

Un paradigma encierra la idea de un núcleo común, susceptible de variantes, pero dentro de ciertos 
límites "La visión del mundo que define la concordancia sobre cierto modo de vida en sociedad, 
presuponiendo cierto concepto de lo moral, de lo normal, de lo deseable e impregnando una época; 
constituye un "paradigma societal", que reproduce el modelo de desarrollo en el terreno de las ideas y de 

los:cornXortamientos". (Lipietz: 1997)



organización del trabajo y su evolución durante el tiempo de supremacía del modelo. 

Abarca las formas al interior de las empresas y las formas de división entre las empresas. 

En el fordismo, el modelo predominante es el taylorismo más la mecanización 4. El 

taylorismo significa; una estricta separación entre la concepción del proceso de 

producción, que es labor de la oficina de métodos y organización y, por otra parte, la 

ejecución de tareas estandarizadas y prescritas formalmente. Según este principio, la 

implicación de los trabajadores directos se supone que no es requerida para la puesta en 

marcha de las prescripciones de la oficina de métodos. Naturalmente que sectores enteros 

pueden permanecer fuera del modelo pero, aún así se considera como un modelo ya que 

los sectores modernos lo imponen como principios que orientan la evolución de los demás. 

Este paradigma implica evidentemente la producción en masa, pero esta producción 

requiere de un consumo masificado, donde los asalariados son los clientes principales Los 

trabajadores, al interior del taller, se involucran como operadores (blue collar), con un 

grupo selecto en el diseño y la gerencia (white collar). Al exterior ambos son 

consumidores. 

2).- Como régimen de acumulación (bien sea como estructura macroeconómica o 

estructura social de acumulación). Es la lógica o las leyes macroeconómicas que marcan 

la evolución conjunta, en un período largo de, por una parle, ¡as condiciones de 

producción (productividad del trabajo, grado de mecanización, importancia relativa de 

las diferentes ramas) y por la otra, las condiciones de uso social de la producción 

(consumo en los hogares, inversiones, gastos gubernamentales, comercio exterior). El 

fordismo implicaba que los incrementos de productividad resultantes de sus principios de 

organización tenían su contrapartida, por una parte, en el crecimiento de los gastos 

sociales financiados por los beneficios y, por otra parte, en el crecimiento de la 

capacidad de consumo de los trabajadores asalariados. 

Este incluye normas pertinentes a la organización de la producción y del trabajo, 

relaciones y formas de intercambio entre ramas de la economía, reglas comunes de 

organización industrial y comercial, principios de ingreso compartido entre ventajas, 

beneficios e impuestos, normas de consumo y patrones de demanda en el mercado y otros 

aspectos de la macroeconomía. 

La mecanización es la forma de la incorporación del saber colectivo de la oficina de métodos en la 
maquinaria y su operación por los trabajadores, que es la fuente principal de su dinamismo.
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3).- Como modo de regulación (o sistema de reglas de juego). Es la combinación 

de !os mecanismos que realizan el ajuste de los comportamientos, contradictorios y 

conflictivos, de los individuos a los principios colectivos del régimen de acumulación. Estas 

formas de ajuste son, en primer lugar, las costumbres, la disposición de los empleados y 

los empresarios a adaptarse a estos principios, porque los reconocen (aunque no del todo) 

como válidos o lógicos. Estos principios determinan las formas institucionalizadas: la 

legislación social, las reglas del mercado, los mecanismos financieros, mismas que pueden 

ser estatales (leyes, reglamentos, presupuesto público) o privadas (contratos de trabajo). El 

fordismo implicaba una contra-actualización o largo plazo de la relación salarial, con 

límites rígidos en los despidos y una programación del crecimiento del salario 

referenciado a la evolución de los precios y a la productividad general. Además, una 

amplia socialización de los beneficios a través del Estado de Bienestar aseguraba una 

renta permanente a los trabajadores asalariados. 

Es el conjunto de instituciones y convicciones que regulan y reproducen un régimen de 

acumulación específico a través de leyes, prácticas políticas, códigos industriales, filosofía 

de goberno, reglas de negociación, cultura de consumo, y expectativas sociales. 

De este modo, ei régimen de acumulación aparece como el resultado 

macroeconómico del funcionamiento del modo de regulación, a partir de un modelo de 

organización del trabajo. Y es el conjunto lo que constituye un "modelo de desarrollo". Un 

modelo, más no el desarrollo, definido por un grupo (ya sea de países o sectores 

económicos) que imponen su visión de progreso. La racionalidad en que se sustentaba e 

fordismo comprendía tres dimensiones: económica (productividad, empleo, salario), 

política (evitar conflictos sociales) y social (seguridad, justicia y equidad). 

Otros autores que también se adscriben a la escuela regulacionista, hacen una 

precisión al concepto de paradigma societal. Este se refiere a una serie de compromisos 

políticos, alianzas sociales y procesos hegemónicos de dominación que emergen de un 

patrón de cohesión social e integración masiva y sirven parc señalar o estabilizar un 

cierto momento del desarrollo del modelo (Jessop (1994), Esser & Hirsch (1994). 

Con estos conceptos, los regulacionistas buscan explicar el paradigma social de 

regulación económica que dio paso a la "época de oro" del capitalismo en las social-

democracias europeas y Estados Unidos y que esquemáticamente combina las formas 

institucionales siguientes, todos citados por Lipietz (1986): 

- Una relación salarial caracterizada por la "contractualización" a mediano plazo 
de los salarios directos, la extensión del salario indirecto a través de los pagos y 
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transferencias y de los procedimientos legales de ajuste de los aumentos del 
salario nominal en función del aumento de los precios y de los aumentos de 
productividad (Boyer, 1978) 

- Una centralización del capital en grupos industriales y financieros capaces de fijar 
su precio de oferta, cada vez más rígido con respecto a las fluctuaciones 
coyunturales (Boyer y Mistral, 1978) 

- La extensión de la moneda de crédito, emitida por el sistema bancario de acuerdo 
al sistema de salarios y los precios nominales. (Lipietz, 1983) 

- Un fortalecimiento considerable del papel desempeñado por el Estado, no tanto a 
través de los gastos gubernamentales directos, sino a través de la gestión de la 
relación salarial y de la moneda'. 

El resultado sistémico logrado por el modelo fcrdista propició, en los países centrales, 

resolver el excedente de la producción en masa que había ocasionado las crisis de los 

años treinta y la 22. guerra mundial. De esa crisis, surgieron nuevas fuerzas y conciencias 

sociales forjadas en las "décadas de catástrofe" como las ha llamado Eric Hobsbawn 

(1994), en conjunto dieron cuerpo al sistema de reglas de coordinación entre agentes 

económicos, concretizados en el Estado Benefactor, dando paso a una era de crecimiento 

y prosperidad de la economía capitalista. 

Para los países que entonces emergieron a la realidad internacional, o para aquellos 

que ya estaban pero siempre en la periferia capitalista, como el nuestro, se conformó 

como un modelo` a seguir bajo la promesa de que esa transformación podría alcanzarse, 

Lipietz dice que el Estado adquirió un compromiso institucionalizado de regular salarios y precios, 
por lo que se diferencia de la concepción keynesiana donde el Estado tiene una participación a través de los 
gastos gubernamentales directos. Cómo en Latinoamérica y en México, el Estado sí participó mediante 
inversión directa., nos referimos al mismo como modelo keynesiano-fordista. 

La influencia de este modelo se hizo patente en la Teoría del Desarrollo de la CEPAL, 
primordialmente en el pensamiento de Raúl Prebisch, que podría resumirse en los siguientes términos: el 
mundo (económico) está integrado por dos tipos de países, los centrales y los periféricos; los primeros están 
fuertemente industrializados; los segundos, entre ellos los latinoamericanos, por el contrario, se dedican 
principalmente a la explotación y exportación de productos del sector primario. Esta problemática se refleja 
en los altos índices de pobreza de la región, por la baja concentración de capital y el incipiente desarrollo 
industrial. Por tanto hay que alentar la industrialización de la región para contrarrestar 'el deterioro de los 
términos del intercambio' y reforzar el 'crecimiento hacia adentro por vía de la sustitución de 
importaciones' y el 'crecimiento hacia fuera por la exportación de productos industriales, sea a terceros 
países o a los de la región mediante esquemas de integración económica' Cfr. Prebisch (1987). El error en 
que incurrió Prebisch fue proponer el mismo proceso que habían seguido los países centrales desde hacía 
un siglo, crear un mecanismo endógeno de acumulación y generación de progreso técnico y mejoras de 
productividad como el que se constituyó a partir de la Revolución Industrial en los países centrales, 
independientemente de las condiciones específicas de los países de la región. Esta visión ahistórica resulté 
contraproducente para América Latina, su debilidad económica producto del proteccionismo fue un factor 
importante para que la crisis de los ochenta repercutiera con mayor crudeza en estos países.
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si es que se acertaba a encontrar la estrategia adecuada y se ponía en práctica con 

voluntad y firmeza. A la "edad de oro" del capitalismo desarrollado correspondían así las 

expectativas crecientes del mundo en desarrollo, que combinaban aspiraciones de 

afirmación estatal-nacional con afanes de progreso económico y social (Cordera, 1998). 

Este modelo, en mayor o menor medida, con más o menos éxito, fue replicado a nivel 

internacional, en la búsqueda por encontrar un equilibrio, mutuamente ventajoso, entre la 

economía de mercado, la intervención estatal y el bienestar de los trabajadores. 

Aún con el riesgo de pasar por alto algunos elementos fundamentales, centraremos 

nuestra atención en que el pacto social fordista, pudo ser posible por la institución social 

y política que lo sostuvo, el Estado de Bienestar. 
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1 .1.2 El Estado de Bienestar 

Gosta Esping-Andersen (citado por Boltvinik, 2000) explica el surgimiento del Estado 

de Bienestar, "en las sociedades precapitalistas, pocos trabajadores eran mercancías en 

el sentido que su sobrevivencia dependiese de la venta de su fuerza de trabajo. Es cuando 

los mercados se vuelven universales y hegemónicos que el bienestar de los individuos 

pasa a depender del nexo monetario. La introducción de los derechos sociales implica 

liberar a las personas del esta tus de mercancía pura. La desmercantilización ocurre 

cuando un servicio es prestado como un derecho y cuando una persona puede sustentarse 

sin depender del mercado, la introducción de los derechos sociales implica liberar a las 

personas del carácter de mercancías puras" 

La intervención del Estado de Bienestar implicaba impulsar y proteger los derechos 

sociales de los trabajadores que se fueron conformando a lo largo de casi medio siglo: la 

creación del seguro social del Canciller Bismarck, la institución de los derechos 

ciudadanos de Feudor Morshall, el sistema de seguridad social inglés de Lord Beverich, 

entre otros (citados por Bustelo, 1999). Para estos autores era claro que el desarrollo del 

mercado era insuficiente para garantizar que los frutos del crecimiento se distribuyeran 

equitativamente entre los distintos sectores sociales, era necesario que la administración 

pública se ocupara de la redistribución y la asignación de los recursos, los bienes y los 

servicios. En la medida en que fueron consolidándose los derechos sociales, la demanda 

de tos trabajadores fue también en aumento. El elemento distintivo de este modelo es que 

está comprometido con la garantía del pleno empleo, de tal manera que el derecho al 

trabajo queda en pie de igualdad con el derecho a la protección plena del ingreso. 

Para garantizar la seguridad de los patrones en la generación de las ganancias J. M. 

Keynes (1956) brindó los fundamentos teóricos e ideológicos. El objetivo de la teoría 

keynesiana es la estabilización del capitalismo, colocando al Estado como el garante y 

regulador de la hegemonía de esta forma de crecimiento económico para evitar que la 

fuerza obrera se desarrollara fuera del capital (hacia formas precapitalistas o socialistas). 

Para contener los excesos en las demandas de los trabajadores el Estado debía asegurar 

un ingreso mínimo, elevar la capacidad de consumo y cubrir un espectro de bienes y 

servicios básicos —por vía del salario indirecto-; todo ello, a través de una progresiva 

captación fiscal y la negociación política corporativa. El papel del Estado era fundamental 

en la redistribución bajo un esquema tripartito entre trabajadores, patrones y Estado.
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La conjunción de todas estas ideas se concretizaron en la creación de instituciones 

orientadas al bienestar social. Este aspecto, vinculado a la dimensión social del 

funcionamiento de una sociedad, reconocía explícitamente que las fuerzas del mercado 

dejadas a libre albedrío profundizan la desigualdad social, El Estado de Bienestar era 

una especie de seguro para los trabajadores contra los efectos del mercado (Gutiérrez, 

1988). 

El Estado adquirió un rol importante en el desarrollo del modelo fordista, en varias 

dimensiones: 

1. Disminución de las fluctuaciones económicas, asegurando la estabilidad, el 
crecimiento y la inversión de las empresas. Equilibrio entre la oferta-demanda de 
bienes sin los bruscos movii,ientos característicos del mercado competitivo 

2. Expansión de la economía con la inversión en proyectos de infraestructura, de 
vivienda y transporte. Distribución generalizada de productos induciendo el 
consumo masivo. 

3. Control de la relación salarial y el mercado de trabajo. Negociación colectiva con 
sindicatos y corporaciones. 

4. Impulso a programas de empleo y bienestar social. (Jessop, op cit; p255) 

El Estado de Bienestar proveyó de una base importante para un compromiso entre el 

capital y el trabajo. Más allá de lograr el pleno empleo, si consiguió un mercado de 

trabajo más unificado que segmentado, ello también redujo la pobreza entre las familias 

trabajadoras. Las políticas de bienestar contribuyeron al desarrollo capitalista, alimentaron 

la movilización social, y en esa medida dotaron de una amplia base de legitimidad al 

mode!o de Estado. 

Más allá de las distintas formas que adoptó este tipo de Estado en cada país, cumplía 

funciones tanto políticas como económicas. Económicas, porque se constituía como un 

elemento central del proceso de acumulación al reactivar la economía por medio del 

estímulo a la demanda, creando y manteniendo fuentes de trabajo, intentando alcanzar el 

pleno empleo. Políticas, en cuanto a que contribuía a legitimar el modelo capitalista de 

producción y paliar los efectos negativos del mercado (Pardo, 1996). 

Las bases sobre las que se construyó el Estado de Bienestar comenzaron a removerse 

en los años setenta. La carga fiscal fue el argumento principal para explicar la crisis. Sin 

mónospreciar este argumento Gasta Esping (1996) sostiene que una parte del problema 

deriva de fallas en los mercados de trabajo, que imposibilita alcanzar el pleno empleo, 

pilar fundamental de este modelo de Estado; lo grave es que la distorsión en los sistemas 
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avanzados de seguridad social, "influye en el pensamiento estratégico en las democracias 

industriales emergentes" (p.27). Mismas que no han logrado consolidar una economía y 

procesos de producción articulados, que repercutan en un mercado de trabajo sin 

segmentaciones, como la nuestra. 

El Estado de bienestar que ayudó a asegurar la expansión económicafordista, 

posteriormente tuvo que recurrir a ésta para sostener la expansión del Estado. La crisis 

surgió en el sentido de que el aumento del gasto Fue mayor que los medios para 

financiarlo (Ward, 1989). 

Por otro lado, la expansión del capital en los países centrales comenzó a 

experimentar la estrechez de sus territorios, la búsqueda de nuevos espacios para 

aprovechar las economías de escala, a la vez que ampliar sus mercados de consumo. 

Las contradicciones del modelo surgieron por el lado de los patrones al ver mermada 

su capacidad de ganancia por los altos costos que implicaba sostener un Estado tan 

crecido y que regulaba tanto; por el lado de los trabajadores el Estado resultaba incapaz 

de satisfacer las demandas de empleo, salario y servicios. 

lo.- Estados se vieron ante la imposibilidad de reconciliar dos mandatos en 

competencia: por un lado la legitimación del régimen político, en función de la respuesta 

del Estado a las expectativas de los ciudadanos en términos de beneficio social; y el de 

acumulación, a partir del balance que hace el propio Estado en esfuerzos de 

redistribución, contra la expectativa de proveer incentivos y contribuir a agregar 

capacidad productiva. 

1.1.3 La versión latinoamericano 

En los países periféricos de América Latina, el modelo keynesiano-fordista de los 

países centrales, adoptó un carácter «imperfecto`. En ello jugaron un papel fundamental 

las condiciones históricas y culturales que han determinado la estructura de las sociedades 

latinoamericanas y su proceso de desarrollo. 

Se adopta este calificativo, en virtud de que los intereses de la burocracia estatal, o la élite política, se 
impusieron por sobre los derechos sociales de los trabajadores, desvirtuando el núcleo paradigmático del 
modelo keynesiano-fordista.

31



El proceso de desarrollo de los países latinoamericanos tan profundamente analizado 

por las dos tradiciones teóricas de la región, la Teoría del Desarrollo' y la Teoría de la 

Dependencia' no es motivo de este trabajo. Pero los cuestionamientos que estas corrientes 

hacen de la realidad latinoamericana, permiten establecer una clara diferencia entre lo 

dirección y las consecuencias del proceso de intervención del Estado Benefactor 

latinoamericano y el europeo. Debido básicamente a que las propuestas keynesianos que 

fundamentan la intervención estatal en general, se complementaron con la política de 

sustitución de importaciones. Lo que le dio al Estado latinoamericano una centralidad 

distinta al que tenía en las social-democracias europeas. 

8 
La Teoría del Desarrollo podría resumirse en la tesis de Raúl Prebisch (1964) la insuficiencia 

dinámica del crecimiento latinoamericano y sus variadas distorsiones no responden a factores 
circunstanciales o transitorios. Son expresión de la crisis del orden de cosas existente y de la escasa aptitud 
—por fallas estructurales que no hemos sabido o podido corregir- para lograr y mantener un ritmo de 
desarrollo que responda al crecimiento de la población y a sus exigencias de rápido mejoramiento. Esta 
crisis de orden de cosas existente incluye una serie de anomalías y deficiencias internas y externas, de las 
cuales interesa resaltar entre las primeras, ciertas características todavía predominantes en la estructura 
social de los países del área, una de ellas es la excesiva rigidez o impermeabilidad de la estructura social 
para abrir paso a nuevos grupos o personas, y en forma genérica al grueso de la población, de manera que 
se renueven y amplíen los cuadros dirigentes y se establezca otro nivel de participación efectiva en las 
decisiones y tareas del desarrollo. 

Este pensamiento dio lugar a una rica fuente de análisis contemplando variables no sólo económicas, 
sino también sociales y políticas: el comercio exterior o las relaciones centro-periferia, la industrialización 
por sustitución de importaciones, el financiamiento y la inversión extranjera, la integración de la región 
como unidad productiva, etc. 

El pensamiento estructuralista tuvo una teoría para aprehender la realidad con la cual sustentó sus 
interpretaciones acerca del acontecer latinoamericano y con ello hizo planteamientos concretos de política 
de desarrollo. 

La Teoría del Desarrollo derivó en una postura más radical, la Teoría de la Dependencia (Cardoso y 
Faletto, 1967), en gran medida motivada por la implementación de la "Alianza para el Progreso" propuesta 
por el presidente John F, Kennedy. Su primer objetivo consistía en organizar una reforma agraria y social 
en los países latinoamericanos; el segundo, era implícito, organizar una guerra contrainsurgente, dirigida 
desde el Pentágono para frenar los avances revolucionarios, que después de la revolución cubana, se 
pretendía conformar como una revolución continental (González Casanova, 1984). Para entonces parecía 
inútil y absurda toda teoría de alianzas. 

La Teoría de la Dependencia mantiene algunas rasgos con el estructuralismo, pero otros los refiere a 
las múltiples repercusiones que provoca la presencia creciente del capital extranjero en las economías 
latinoamericanas, articulando una nueva matriz de relaciones de dominación, en donde el excedente de la 
periferia es apropiado concretamente por la fracción hegemónica de la burguesía de los países dominantes. 
El proceso de concentración de la propiedad en pocas manos, como un patrimonio, tiene distintas 
expresiones a nivel productivo, comercial y financiero. El problema de la dependencia en términos 
económicos es esa matriz de relaciones de dominación para la apropiación y concentración de excedentes 
que lleva implícita la transferencia de los centros de decisión en materia tecnológica, comercial, etc. Esta 
relación mantiene a grandes capas de la población marginadas de cualquier proceso económico, social o 
político. 
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En efecto, mientras "en Europa la intervención del Estado quedó limitada por el 

estrecho margen de maniobra dejado por el embate de intereses que fueron fruto de un 

largo período de sedimentación entre las clases y la construcción de mecanismos 

institucionales representativos de las mismas, en América Latina esa intervención ocurrió 

en un contexto de transición de sociedades tradicionales a modernas, lo que impidió esa 

sedimentación, dando como resultado una desarticulación social que favoreció la 

'cenfralidad' del Estado, que a su vez propició que se autonomizara la economía de la 

política" (Pardo, op cit; p.21). 

Los sistemas de políticas públicas construidos en las versiones latinoamericanas del 

Estado de Bienestar, diluyeron en cierta forma los conflictos propios de la contradicción 

entre el Estado y la integración económica de mercado. Pero la "estabilidad" se dio a un 

alto costo, la supresión del ejercicio democrático del poder. La matriz política y 

económica de los Estados en la región no se explica por la cohabitación de partidos 

políticos competitivos y políticas económicas keynesianas, al estilo de la socialdemocracia 

europea, ni tampoco como un juego de presión de fuerzas sociales organizadas 

alrededor de reinvindicaciones de clase. Más bien aparece como una compleja telaraña 

donde se fueron agregando en forma anárquica las negociaciones entre el poder político 

y los diferentes grupos corporativos. "La ausencia de prácticas democráticas permitió que 

lo legitimidad del poder se construyera como un juego donde corporativismo y poder 

político intercambiaban prebendas y reaseguraban e! control social" (Barbeito y Lo Vuolo; 

citado por Pardo, op cit; p.22) 

El Estado de Bienestar en Latinoamérica se desvirtuó hacia una visión de Estado 

instrumental en el que se depositaban todo tipo de demandas y al que se concebía como 

poseedor de ilimitados recursos. De un Estado interventor fuerte pasó a un Estado 

omnipresente, separándose de los otros grupos sociales (trabajadores y patrones) que, en 

la concepción europea, se mantenían en equilibrio. 

La racionalidad técnico-administrativa y burocrática del Estado se impuso en 

detrimento de su racionalidad política (Ward, 1989). 

Con la idea de que el Estado dejara de estar en el centro del problema de 

distribución, se comenzó a flexibilizar (a cambiar sus formas de regulación). Las reformas 

han variado conforme a la defensa de los sindicatos y de organizaciones no 

gubernamentales. 

En los países de Latinoamérica, las reformas se centran en: 1. - eliminar los subsidios 
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generalizados para localizarlos en los sectores más débiles, 2.- privatizar el sistema de 

pensiones, 3.- descentralizar servicios y recursos a los estados y municipios. 

Esto va a traer implicaciones posteriores con el ascenso de los gobiernos tecnocrático-

neoliberales y sus programas de combate a la pobreza, que revisamos en el capítulo tres. 

1.1.4 Las particularidades del Estado Benefactor en México. 

Como mencionamos anteriormente en los paises latinoamericanos, el Estado adoptó 

una: centralidad diferente, debido principalmente la política de sustitución de 

importaciones, conocida en México como "crecimiento hacia adentro", ello dio lugar a un 

tipo específico de relaciones políticas entre el Estado, las elites locales y los trabajadores. 

Las acciones del Estado nacional-populista, versión local del Estado benefactor, 

siempre estuvieron cobijadas con el discurso de justicia social, equidad y bienestar que 

fueron el estandarte de los gobiernos revolucionarios. Este discurso no era puramente 

ideológico, se sustentaba en que el sistema de bienestar social ¡ugriba un papel 

importante como dimensión integradora y comp!ementaria a las políticas de expansión de 

la economía, por vía de la sustitución de importaciones. 

El desarro!lo industrial requería, por tanto, acompañarse de políticas sociales 

específicas para los sectores de población vinculados al proceso de modernización y 

urbanización que demandaba la industrialización. Y fueron ellos los principales 

beneficiarios. 

En ese momento las políticas sociales jugaron un papel importante como reforzadoras 

del proceso de acumulación, ya que a través de inversiones públicas se otorgaron también 

ventajas para la inversión privada en campos diversos, como: infraestructura social y 

urbanización, programas de vivienda, caminos, transporte, parques industriales, cuya 

construcción se hizo con financiamiento público y privado; así mismo, se amplió el 

consumo colectivo e individual de los trabajadores mediante las políticas de empleo, 

salarios y precios. Favorecieron el que amplios sectores de población se incorporaran a 

las instituciones sociales y públicas, consumando así derechos ciudadanos. 

La institucionalización de estos derechos obedecían, más que a un interés moral o 

ideológico, a una clara configuración estructural de la economía y por políticas 

económicas especificas, que hicieron del solario sostenido, la contratación a largo plazo y 

34



el consumo colectivo, ingredientes fundamentales en el proceso de acumulación. La 

política social fue encarada como una dimensión de la inversión y no del gasto y, lo 

mismo que la política económica, tuvo un marcado sesgo anticíclico (Vilas, 1997). 

Farfán (1997) sostiene que balo el modelo del intervencionismo estatal se había 

logrado un crecimiento económico y sostenido, sin inflación ni devaluacione (1955-

1971) propicio para mayores inversiones sociales y mejoramiento en algunos indicadores 

socioeconómicos positivos. A lo largo del período, el Estado se comprendió como 

promotor de los derechos sociales, pero también, estableció categorías de beneficios de 

acuerdo a: 

1 .- El fortalecimiento de aquellos sectores considerados como prioritarios en el 

desarrollo del país, lo que implicaba una estratificación de los ciudadanos de acuerdo a 

su categoría de trabajadores formales o informales, y 

2.- El control social y político que podía ejercer a través de la corporativización de los 

gremios y sindicatos. 

Las políticas sociales de entonces mantuvieron un carácter fragmentado (Duhau, 1 997) 

y estratificado (Gordon,1999) bajo un esquema de aplicación centra!izado que impidió 

resolver la universalidad de los beneficios sociales y agudizó el problema histórico de 

polarización y exclusión de millones de ciudadanos. 

Otros estudios (Ward,1989; Pardo,1996) coinciden que durante esa época, el 

sistema de políticas sociales amplió el acceso a bienes y servicios que dependían sobre 

todo del empleo. 

La redistribución del crecimiento se aseguró para quienes cubrían las condiciones de 

acceso a instituciones sociales de diversa índole, como el IMSS y el ISSSTE (en materia de 

seguridad social y salud) FONACOT (bienes de consumo), INFONAVIT Y FOVISSSTE 

(vivienda), todas funcionaban con un esquema corporativo tripartito entre trabajadores, 

patrones y gobierno. Los sectores no vinculados a las actividades modernas, fueron 

atendidos parcialmente mediante otras estructuras institucionales de tipo asistencial como 

SSA (salud y asistencia), DIF (protección a la infancia y la familia), CONASUPO (abasto), 

PIDER y COPLAMAR (desarrollo en zonas marginadas), su funcionamiento era con 

recursos públicos. 

Aún así, las promesas de justicia y equidad social quedaron lelos de cumplirse. La 

educación primaria, el derecho social que logró mayor amplitud, todavía en 1980 era 
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inaccesible para el 18% de los mexicanos y un 39% de los que habían podido ingresar se 

quedaron sin concluirla (Guevara, 1997). 

Las largas décadas de provisión estatal de bienes y servicios públicos no fueron 

suficientes para satisfacer la demanda que el crecimiento natural de la población exigía. 

La presión ejercida por numerosos y cada vez más fuertes movimientos sociales aumentó 

el gasto social poniendo en crisis al sistema general de financiamiento del desarrollo, pero 

en especial el del gasto para fines de bienestar. 

Esto se conjugó con otro factor, la intervención estatal y el tutelaje en todas las esferas 

que llevó a la corporativización y clientelismo tan dañino para el desarrollo democrático 

de los fuerzas sociales. 

Durante el mismo periodo se creó una amplia coalición populista-distributiva` de 

intereses organizados. Dresser (op cit) menciona que "Sus miembros eran la burocracia 

estatal y sus beneficiarios, incluyendo la iniciativa privada protegida del efecto de la 

competencia internacional, la clase trabajadora organizada y la "intelligenisia". La 

subsistencia de esta alianza heterogénea implicó un uso cada vez mayor del aparato 

regulatorio del Estado para proteger los intereses organizados" (p.23) 

El pacto social surgido de una amplia red de alianzas del Estado-populista con los 

grupos beneficiados por el mismo, se convirtió en la piedra angular de la estabilidad del 

régimen, pero también se volvió en su contra al convertirse en un terreno de conflictos 

distributivos. 

El déficit fiscal comenzó a crecer amenazadoramente; sin embargo, la necesidad de 

legitimación del Estado, provocó que durante el período del "desarrollo compartido", la 

política fiscal fuera más bien expansionista que recesiva. En lugar de atacar los problemas 

estructurales (evidentes en la escalada inflacionaria y las continuas devaluaciones) los 

gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo prefirieron resolverlos con 

endeudamiento externo, lo que en conjunto llevó a la grave crisis financiera y estructural 

de 1982. En ese mismo ario, la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas 

Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) denunciaba !os saldos sociales del "milagro 

mexicano" que eran realmente alarmantes, pero de ninguna manera como los actuales. 

Denise Dreser, cita a Olsen el cual define las coaliciones distributivas como alianzas de grupos de 
interés que pueden reducir la tasa de crecimiento económico, tomando para su propio consumo recursos 
que de otra manera podrían ser utilizados para la inversión. Las coaliciones distributivas asociadas a la 
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El Estado benefactor "a la mexicana", comenzó a cuestionarse, pero sus críticos no 

eran los grupos que habían quedado al margen de la coalición sino, por el contrario, sus 

beneficiarios. Las cámaras empresariales fueron conformando un importante frente que 

fortaleció al PAN; otro frente se integró por: colonos urbanos (Movimiento Urbano 

Popular), algunas organizaciones campesinas (Unión Nacional de Organizaciones 

Obreras y Campesinas), sindicatos independientes de la CTM y sectores intelectuales, que 

en otro momento fueron las bases de apoyo del PRI, instrumentaron la alianza que 

fortaleció, más tarde, al PSUM. El pacto que había logrado casi cuatro décadas de 

estabilidad y crecimiento estaba roto. 

Sin duda la forma en que el Estado populista regulaba el desarrollo social tenía que 

ser repensado, pero la emergencia de un nuevo orden mundial, la internacionalización de 

la crisis fordista y su repercusión en varias economías dependientes, impondrán un nuevo 

escenario en la discusión. 

El Estado comenzó a ser calificado de ineficiente, insuficiente, clientelar, corporativo y 

dogmático, con mucha razón. El balance, incompleto, no buscó desentrañar el papel que 

el sistema de bienestar social había jugado en el proceso de acumulación anterior, para 

deslindarlo de los vicios y excesos cometidos en otras esferas por el sector público y de la 

inequitctiva distribución del crecimiento, que fortaleció a las oligarquías mexicanas, 

mismas que hoy pretenden conformar una nueva manera de regulación, la nueva 

hegemonía neoliberal. 

La crisis de los ochenta abrió el camino a nuevos actores en la escena política, 

principalmente los organismos financieros internacionales, el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional y a un nuevo paradigma "reemplazar el intervencionismo estatal 

redistributivo por un capitalismo eficiente orientado hacia el mercado" (Dresser, op cit; 

p.24), lidereado desde el exterior por esos mismos organismos. 

Para la concreción del proyecto de capitalismo eficiente orientado hacia el 

mercado había que iniciar eliminando las barreras que pudieran poner en riesgo su 

logro, algunas resultaban más fáciles de quitar que otras, por lo que se hicieron de 

manera inmediata: eliminación de aranceles, privatización de empresas públicas, 

apertura a la inversión extranjera, etc. 

industrialización basada en la sustitución de importaciones usualmente se componen de trabajadores 
urbanos asalariados, sindicatos, empleados de las empresas del sector público y empresas manufactureras.
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El problema más grave residía en cómo reducir el riesgo que representaba la 

marginación" de los millones de mexicanos que a pesar del milagro mexicano seguían en 

formas de producción precapitalistas, o totalmente desvinculados de los mecanismos de 

mercado; quizás un tanto para aprovechar su potencial productivo, pero también para 

reducir la amenaza de estallidos sociales que socavarían las bases del proyecto 

A inicios de la década de los ochenta, el gobierno mexicano a través de los estudios 

hechos por Coplamar, sostuvo precisamente que la insatisfacción de las necesidades 

esenciales en México, era menos un resultado del balo nivel de productividad que de la 

concentración de la riqueza social prevaleciente. El estudio sirvió como radiografía de 

estas condiciones y de 103 consideraciones que hacía el gobierno mexicano para definir 

una política pública frente al fenómeno. 

Se comenzó por localizar a los individuos pertenecientes a los grupos sociales que 

habían quedado marginados del milagro mexicano y se ubicaron en dos categorías 

fundamentales: "en la primera, se agrupaban aquellos que, carentes de medios de 

producción y de calificación laboral no hablan logrado encontrar trabajo permanente en 

las ramas más productivas de la economía en condiciones de sindicalismo organizado; 

entre ellos mencionaba o los jornaleros agropecuarios —permanentes o eventuales-, a los 

asalariados eventuales urbanos, a los asalariados permanentes en las actividades 

ecQnómicas urbanas de baja productividad, a los asalariados no organizados urbanos y 

a los desempleados permanentes o temporales. En la segunda categoría agrupaba a 

aquellos que aún poseyendo medios de producción, estos eran de mala calidad o de 

carácter tradicional, entre ellos mencionaba a la inmensa mayoría de los campesinos de 

zonas de temporal que trabajaban con técnicas tradiciones y a los que parte de su 

excedente les es arrebatado por intermediarios, agiotistas o caciques; en segundo lugar a 

la población indígena que vive en zonas de refugio, a los artesanos depauperados por la 

competencia industrial y a los oficiales y aprendices que los auxilian, aparte de los 

1 11 La marginalidad, analizada por Anibal Quijano (s/f), dentro de las concepciones teóricas de la 
dependencia es un concepto que da cuenta de la manera indirecta, fragmentaria e inestable de inserción a 
que son sometidos grandes segmentos de la población en las tendencias que el modo de producción 
capitalista asume como dominantes. Este fenómeno no es privativo del subdesarrollo, pero a nivel 
subdesarrollado está constitutivamente asociado a la dependencia estructural de las sociedades en que 
existe; las formaciones históricas sociales desarrolladas sobre esta base se fundan en la integración en un 
momento histórico, de fragmentos estructurales que corresponden a etapas distintas de la historia global. 
De: todo ello se deriva el hecho de que el proceso de marginalización no es solamente más manifiesto y de 
consecuencias más dramáticas para los grupos humanos afectados, sino que sobre todo adquiere una 
significación histórica definitoria de la naturaleza y los límites del modo mismo de producción capitalista 
dependiente. 
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pequeños comerciantes y a los prestadores de servicios de baja productividad que 

requieren, empero algunos medios de producción". (Arzuaga; 1999, p. 122) 

Resulta elocuente que la definición de estos grupos estuviera situada en su condición 

de marginación y exclusión de las actividades productivas. Si el gobierno mexicano tenía, 

o no, el propósito de fortalecerlos para vincularlos al nuevo modelo, quedó lejos de 

lograrlo. La desestabilización de la economía, (entendida, también, como eco de la crisis 

fordista en Estados Unidos) el crecimiento de la deuda externa y las severas políticas de 

a j uste estructural impuestas por el BM y el FMI, cerraron definitivamente el capítulo del 

Estado proteccionista. 

La década perdida redefinió todo el sistema financiero y, particularmente el 

financiamiento del gasto social. El desmantelamiento de aparato público ocasionó un 

déficit institucional que golpeó más duramente a los sectores más débiles. Los programas 

asistenciales fueron insuficientes para contener el deterioro social que alcanzó a más del 

50 por ciento de la población. 

La crisis social, se convirtió en la principal amenaza en la implementación del 

proyecto neoliberal y comenzó a definirse un nuevo paradigma en la cuestión social, el 

combate a la pobreza, comandado por el Banco Mundial desde sus inicios en los 

ochenta hasta el momento actual. El giro principal de este paradigma es la sustitución de 

los conceptos de marginalidad y desigualdad, que obedecen más al carácter 

estructural de las relaciones sociales, por el de pobreza. 

Los dos conceptos a los que hacemos referencia eran consecuentes con el modelo 

teórico del Estado Benefactor, basado en la universalidad de los derechos sociales y en el 

pleno empleo, por tanto el derecho al trabajo y a un salario digno. En consecuencia, la 

desigualdad y la marginalidad referían a las fallas estructurales que no permitían la 

incorporación de estos individuos al modelo. 

En el modelo de "capitalismo eficiente orientado al mercado", el concepto de 

pobreza, definido a través de la línea de Pobreza, adquiere significado en la medida 

en que se van mercantilizando y privatizando los servicios que anteriormente otorgaba el 

Estado y limitándose los derechos universales. En una economía de mercado, los 

individuos se diferencian por su participación mercantil y su potencial de compra. 

La forma en que se conceptualiza el problema implica no sólo una definición teórico-



metodológica del problema, sino una opción política distinta para los diseñadores y 

ejecutores de los programas sociales. El concepto de línea de pobreza será cuestionado
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posteriormente por otros organismos como la CEPAL y el PNUD como veremos en el 

capítulo tres. 

Para terminar este apartado, podríamos decir que a pesar de lo imperfecto que 

resultó el modelo de Estado de Bienestar mexicano no puede soslayarse que avanzó en 

generar un círculo más virtuoso entre crecimiento económico y bienestar social, que, hasta 

el momento, los gobiernos neoliberales no han logrado construir. Los diferentes matices 

que han caracterizado fa puesta en marcha de tos programas de combate a la pobreza 

en México, como lo veremos más adelante, son muestra de que el modelo neoliberal no 

ha terminado por construir un nuevo pacto social con el cual convocar c la ciudadanía y 

legitimarse frente a ella. 

De la misma manera que en las socialdemocracias europeas y en Estados Unidos, la 

crish del Estado benefactor en México fue fiscal y política, pero repercutió más 

hondamente. A diferencia de los países centrales, en donde las empresas fordistas, 

pudieron transferir la caída de sus costes de producción a las economías dependientes, en 

los países latinoamericanos se tradujo en un sobre-endeudamiento del Estado, que hizo 

crisis en la década de los ochenta y dio lugar a la implantación de severas políticas de 

ajuste, comandadas por los organismos internacionales. La esti uctura de los Estados de 

Bienestar, más aún, la de los Estados Nacionales, comenzaba a quedar estrecha a la 

dinámica que requería la nueva era capitalista. 
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12 EL MODELO NEOLIBERAL Y ESCALADA DE POBREZA, 
causas principales 

12.1 Crisis económica interna. 1 11 causa 

De manera simplificada podríamos decir que los estudios sobre medición de pobreza 

atienden en dos dimensiones la problemática: la primera, se relaciona con un grupo de 

indicadores que se centran en el ingreso de los hogares, en el cual la política económica 

juega un papel fundamental, tanto en su dimensión de crecimiento como en su carácter 

redistributivo; cuando los ingresos son menores a la línea de pobreza se habla de una 

pobreza de ingresos; la segunda, tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas 

en la que intervienen las políticas de desarrollo social, educación, seguridad, protección y 

los servicios básicos, tales como agua, electricidad, drenaje, vivienda y vías de 

comunicación. De la interacción entre las diferentes políticas públicas (económicas y 

sociales) se logra el bienestar de la población. 

En los años del Estado keynesiano-fordista-periférico, se logró una articulación más 

virtuosa entre e!las. La expansión de oportunidades para el bienestar social aumentaron, 

aunque sus alcances siempre fueron limitados a ciertos sectores de la población. A raíz de 

la crisis de 1982 empezó a ganar preeminencia (con las políticas de ajuste) la 

reestructuración macroeconómica a costa del déficit social, fracturándose uno de los 

objetivos centrales de las políticas públicas fordistas, mantener el crecimiento económico y 

la creación de empleos remunerados protegiendo a los salarios reales. 

En el modelo de sustitución de importaciones, cuyas ideas descansan en la teoría 

keynesiana, la demanda efectiva ocupaba un papel fundamental, en la medida en que 

mucha gente permaneciera al margen del consumo, el aparato productivo no se 

desarrollaba puesto que no ejercía demanda, incorporar demandantes para sostener el 

crecimiento del aparato productivo era garantía para el crecimiento de la economía en 

general. Pero Keynes comprendía claramente que el mercado no era suficiente para lograr 

el equilibrio entre la oferta y la demanda; por tanto, era necesaria la intervención del 

Estado como regulador y arbitro de la política económica, a la vez que corrector de las 

distorsiones creadas por una economía de libre mercado. 

La crisis estructural del modelo fordista y la consiguiente desaceleración del 

crecimiento económico, la aplicación de políticas económicas contraccionistas y los 
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cambios en la composición de la producción (que afectaron a las empresas de algunas 

ramas más que a las de otras) trajeron consigo un decremento en el empleo. Pero el 

principal fenómeno que acentuó el empobrecimiento fue la acelerada inflación que 

deterioró los salarios y disminuyó los ingresos de los trabajadores, ello no sólo hizo crecer 

el número de pobres, también empeoró las condiciones de vida de quienes ya carecían 

de lo necesario. A pesar de las medidas antiinHacionarias aplicadas durante la crisis, 

para 1987 la inflación alcanzó su valor más alto en la historia del país (Hernández Laos, 

2000). 

Con el ascenso del modelo neoliberal comenzaron a cuestionarse las limitaciones de 

la : intervención del Estado, sosteniendo que también los objetivos macroeconómicos de 

crecimiento con pleno empleo y estabilidad de precios se logran más adecuadamente, y 

con menos costo social, eliminando regulaciones e intervencionismos y aceptando el 

funcionamiento sin trabas de las reglas del mercado. 

A raíz de esto y bajo el predominio de las ideas del 11 Consenso de Washington", el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional impusieron los parámetros para 

superar el estancamiento en el desarrollo de los países de América Latina y en México. 

La 's diez medidas de carácter económico que los "think tanks" instrumentaron para lograr 

la estabilidad y una reforma estructural en la economía, fueron: disciplina fiscal, 

prioridades en el gasto público, reforma fiscal, liberalización financiera, tipos de cambio, 

liberalización del comercio, inversión extranjera directa, privatización, desregulación y 

derechos de propiedad. 

La pertinencia de ejecutar estas medidas en momentos de gran vulnerabilidad 

económica en México ha generado varios análisis (Calva,2000; Labra, 1997) que 

cuestionan la relajada disciplina con que fueron aplicadas por cada administración y que 

abrieron el escenario de crisis económicas sucesivas, caída de productividad y nueva 

escalada de pobreza. 

La magnitud e intensidad que alcanzó la pobreza durante la crisis de 1982 

evidenció, sin duda, las contradicciones estructurales emanadas del modelo de 

intervención estatal. Pero las crisis recurrentes en las que está sumida nuestra economía 

desde entonces, sorprenden a propios y extraños, ya que la economía mexicana se 

reconoce como una de las más importantes a nivel mundial, por lo que algunos, como 

José Luis Calva (2000°, 2000b) buscan encontrar la razón en los errores cometidos 

durante los últimos tres sexenios en el manejo de la crisis. 
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La estrategia de estabilización macroeconómica desplegada durante los gobiernos 

neoliberales no han logrado conciliar los cuatro grandes objetivos macroeconómicos 

(estabilidad de precios, finanzas públicas sanas, equilibrio externo y crecimiento 

económico). De hecho más bien han arrojado efectos negativos sobre la lasa media de 

crecimiento, las cadenas productivas, la distribución del ingreso y el bienestar social. 

El análisis de José Luis Calva (2000C) que se cita en extenso a continuaci6n' 2, nos 

permite un acercamiento de los éxitos y fracasos en la aplicación de estas estrategias. 

Como sostiene el autor, los resultados adversos observados en la economía mexicana 

durante 1983 a 1999, no son imputables exclusivamente al modelo neoliberal como 

estrategia económica de largo plazo —basada en la apertura comercial unilateral, 

abrupta e indiscriminado; y en la severa reducción de las funciones del Estado en la 

promoción activa del desarrollo económico— sino que también se deben a las estrategias 

macroeconómicas de mediano plazo aplicadas por los tres gobiernos del período, como 

lo podemos apreciar a continuación: 

.2.1.1 El periodo de Miguel de la Madrid, 

La primera estrategia macroecor.ómica de mediano plazo —aplicada desde la crisis 

de la deuda de 1982 hasta diciembre de 1987— tuvo como objetivo dual liberar recursos 

internos para pagar el servicio y reestructurar la deuda externa, a la vez que controlar la 

inflación desencadenada por las m acrod evaluaciones cambiarlas por vía de un paquete 

de políticas contractivas de la demanda interna agregada, consistentes en: 

1. "La reducción de la inversión pública y del gasto público programable, que trajo 
consigo el achicamiento o supresión de programas gubernamentales de fomento 
económico general y sectorial (el gasto público en fomento industrial como 
porcentaje de! P18 disminuyó de 11.9% en 1982 a 8.7% en 1988 y la inversión 

pública se redujo de 10.4 a 4.9% del P18) además de la privatización o 
liquidación de empresas públicas consideradas como no prioritarias; 

2. el alza de los precios y tarifas del sector público (que contribuyó a restar poder de 
compra a la población); 

3. la reducción de los salarios reales (mediante la fijación de incrementos salariales 
inferiores a 1a inflación observada); 

4. ¡ci restricción de la oferta monetaria y crediticia; 

12 
Este análisis fue publicado por la Revista Expansión en los números 799, 800, 801 y 802 con el 

nombre Los extravíos de la economía mexicana, por lo que los números de página son antecedidos con el 
número de la revista.
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5. la subvaluacián cambiaria, combinada inicialmente con el mantenimiento de la 
hiperpro facción comercial (instrumentada en 1982 como solución tradicional al 
problema de la balanza de pagos que estalló con la crisis de la deuda) y que a 
partir de 1984 es abandonada en favor de un proceso acelerado de apertura 
comercial". (No. 800, p.30) 

Los resultados de estas políticas, si bien redujeron el desequilibrio en la cuenta 

corriente de la balanza de pagos y el desequilibrio fiscal; generaron, a su vez, una 

aguda inflación (con una taso media anual del 90.5%). Además la aplicación de políticas 

contractivas produjo un círculo vicioso recesivo con la consiguiente caída de la 

producción en numerosas ramas que desincentivó la inversión y contrajo el mercado 

interno. El efecto en los trabojadores fue la caída del empleo, que ¡unto a los topes 

salariales y la escalada inflacionaria llevaron a una depreciación de su poder adquisitivo. 

1.2.12 El momento de Carlos Salinos. 

La segunda estrategia macroeconómica de mediano plazo, instrumentada durante el 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a partir del denominado Pacto de Solidaridad 

Económica decretado en diciembre de 1987, dejó de asumir como prioridad el equilibric 

externo y retomó la estabilización de los precios, utilizando como instrumentos principales: 

1. "Lo aceleración de la apertura comercial (la lasa arancelaria máxima fue reducida 
de golpe de 450 20% y/as importaciones sujetas o permisos previos se redujeron 
de 26.8% en 1987a9.2%en 1991); 

2. la utilización del tipo de cambio como anda de los precios, primero mediante la 
fijación de la lasa de cambio a lo largo de 1988 y, desde 7989, mediante un 
deslizamiento del peso frente al dólar estadounidense a un ritmo menor que el 
diferencial inflacionario entre México y su principal socio comercial, lo cual 
desembocó en ¡a creciente sobrevaluación de nuestra moneda; 

3. la eliminación del déficit fiscal, a través de la perseverante reducción de la 
inversión pública, de la aceleración de la privatización de las empresas 
paraestatales (que disminuyeron de 437 en 19870 99 en 1993), y del persistente 
achicamiento o supresión de programas de fomento económico sectorial (el gasto 
en fomento industrial se redujo de 9.2% del PIB en 1987 a 4.8% en 1994; y la 
inversión pública disminuyó de 5.6 a 3.5% del PIB; 4) la inducción y 
armonización de las expectativas inflacionarias o través de la concertación en el 
PSE y de la fijación de la taso de incremento de los salarios mínimos igual a la 
lasa de inflación proyectada (por cierto, siempre superada por la inflación 
realmente observada, lo que provocó el persistente deterioro de los salarios 
reales)A. (No. 800, p.32) 

Con el objetivo de detener la hiperinílación que se venía gestando, se hicieron más 
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rígidos los topes salariales que siempre se mantuvieron debajo de la inflación. "En enero 

de 1989 el incremento al salario mínimo fue de 8% en ese momento la inflación era de 

20%; en julio se autorizó otro aumento 6% mientras que la inflación llegó al 30% a finales 

M año; en enero de 1990 se autorizó otro aumento deI 10%, para 1991 se autorizó un 

aumento del 18%, para entonces la inflación había logrado reducirse a un 19%" 

(Calva, 1995). 

La liberalización de los mercados financieros (que incluyó la apertura parcial del 

sistema bancario al capital extranjero, así corno la reforma de la legislación bursátil y 

regulatoria de la inversión extranjera) se convirtió en instrumento complementario esencial 

para atraer el ahorro externo requerido para cerrar la brecha de divisas en la cuenta 

corriente, que resultaba de la combinación venenosa entre apertura comercial abrupta y 

política de peso fuerte a ultranza, dando lugar a una especie de "reaganomics" salmista: 

endeudar al país y enajenar activos nacionales para comprar en el exterior mercancías 

que compitieran con las nacionales y presionaran la inflación a la baja (idem). 

Si bien se consiguió avanzar hacia la estabilidad de precios (cerrando el sexenio con 

una inflación de un dígito: 7. 1% anual) y se logró un superávit en las finanzas públicas, la 

combinación de una apertura comercial unilateral, abrupta e indiscriminada con la 

utilización del tipo de cambio como anda de los precios, trajo consigo un enorme déficit 

comercial (que en 1994 ascendió a $24,267 millones de dólares) y un descomunal 

desbalance de la cuenta corriente (de $29,662 millones), provocando un dramático 

crecimiento de los pasivos externos (que saltaron de $ 125,002 millones de dólares en 

1988 a $270,197 millones en 1994), hasta desembocar en el colapso financiero más 

grave de la historia mexicana. (idem) 

El colapso financiero y cambiario que estalló en diciembre de 1994 no es un suceso 

extrínseco a la estrategia económica desplegada por Salinas, sino su desenlace natural. 

La sobrevaluación cambiaria combinada con la apertura comercial abrupta y con el 

desmantelamiento de los programas de fomento, produjo, naturalmente, un crecimiento 

vertiginoso de las importaciones a un ritmo muy superior a las exportaciones, de manera 

que se generó un déficit comercial dramáticamente creciente y un desmesurado déficit en 

la cuenta corriente, con la consiguiente adicción frenética a la acumulación de pasivos 

externos. 

La excesiva confianza del gobierno salmista por la entrada constante de ahorro 

externo tuvo su primer descalabro cuando el gobierno estadunidense, en febrero de 

1994,  sube las tasas de interés y los ahorradores deciden reducir sus colocaciones
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en los mercados emergentes. La estrategia para mantener la paridad del peso frente al 

dólar, succionó las reservas del Banco de México que finalmente se tornaron insuficientes 

para financiar el elevado déficit de la cuenta corriente. 

1.21.3 El sexenio de Ernesto Zedfllo. 

Después del colapso decembrino de 1994.  el tercer gobierno neoliberal desplegó 

inicialmente (durante 1 995) una estrategia de ajuste y estabilización similar a la 

desplegada durante el periodo 1983-1987: 

1. "contracción de la inversión y el gasto públicos, alza de precios y tarifas del sector 
público y nuevas privatizaciones; 

2. reducción del poder adquisitivo de los salarios; 

3. política monetaria y crediticia severamente restrictiva (la base monetaria en 
términos reales fue, en enero de 1996, 25.4% inferior a la de enero de 1995); 

4. drástica reducción de la absorción interna de mercancías a través de la 
subvaluación cambiaría y de los anteriores instrumentos contraccionistas de la 
demanda interna agregada. La particularidad de la aplicación zediiista de esta 
estrategia, estribó en que en vez de ser instrumentada en forma de un programa 
gradualista, fue aplicada en forma de severo pian de choque". (Calva,20000, 
No.800, p.34) 

Si bien se logró reducir el desequilibrio externo (el déficit de cuenta corriente se 

redujo de 7% del P18 en 1994 al 0.65% en 1995), los efectos de esta estrategia sobre la 

economía real y sobre el sistema financiero fueron devastadores. "En 1995 se observó: 1) 

una reducción de 8.3% en el producto interno bruto por habitante; 2) un descenso de 

29% en la inversión fija bruta; 3) un incremento de 75% en la foso de desempleo abierto; 

4) un descenso de 16.3% en el poder adquisitivo del solario mínimo; 5) un mayor rezago 

en infraestructura, que se plasmó en un descenso de 31. 1 % en la construcción de obra 

pública" (No.800, p.35). Además, el crecimiento vertical de las carteras vencidas 

—agudizado por las políticas contraccionistas— detonó la tremenda crisis sistémica de la 

banca comercial. 

Después de 1 995,  la estrategia macroeconómica de mediano plazo fue 

sustancialmente modificada. Se mantuvo la restricción monetaria y crediticia, la "estricta 

disciplina fiscal" (sin considerar la enorme deuda pública contraída en el rescate 

bancario, que al cierre de 1999, según cifras del IPAB, ascendió a $844,160 millones de 

pesos) y el deterioro continuo de los salarios reales; pero la subvczluación cambiaria fue 

abandonada, volviendo a la estrategia salmista de estabilización que utilizaba el tipo de 
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cambio como anda de los precios (id). 

El equilibrio inicialmente conseguido en la cuenta corriente de la balanza de pagos 

desapareció "(en 1999, el déficit comercial sin maqui/adoras ascendió a $ 18,700 

millones de dólares y el déficit corriente alcanzó los $ 15,726 millones, no obstante los 

altos precios que alcanzó el petróleo durante el segundo semestre), enfilándose el país 

hacia un nuevo ciclo de desequilibrios en las cuentas comercial y corriente, con la 

consiguiente vulnerabilidad financiera externa. Ciertamente, la inflación se redujo de 52% 

en 1995, a 27.7% en 1996, a 18.6% en 1998 y a 12.3% en 1999; pero la fragilidad 

financiera derivada de la utilización de la taso de cambio como anda antiinf/acionaria 

amenaza nuevamente con convertir la desinflación en un logro efímera" No.800, p.37j. 

Además, a causa del desastre bancario en que desembocó la reforma neoliberal de los 

mercados financieros, el déficit fiscal operacional ascendió a 3.01% del PIB en promedio 

anual (si se incluyen, como debe hacerse, los pasivos netos del Fobaproa contraídos para 

rescatar a los bancos); y el crecimiento económico, acumu!ado durante los primeros cinco 

años del sexenio, ascendió apenas a 14.4%, de manera que el incremento sexenal del PIB 

resulta cercano a la mitad del observado bajo cualquiera de los últimos siete gobiernos 

preneoliberales (No. 800, pp.36-38). 

Así, las estrategias macroeconómicas desplegadas bajo el modelo neoliberal no han 

logrado conciliar los grandes objetivos macroeconómicos (estabilidad de precios, 

equilibrio externo, finanzas públicas sanas y crecimiento económico), amén de haber 

traído consigo efectos tremendamente perniciosos sobre la planta productiva y el bienestar 

social. Los costos sociales han sido enormes: durante el periodo 1983-1999 los salarios 

contractuales perdieron 63.9% de su poder adquisitivo; los salarios mínimos perdieron 

70.2% de su poder de compra (situándose por debajo del poder adquisitivo en 1947); en 

la industria manufacturera, no sólo cayeron fuertemente las remuneraciones, sino que más 

de 90% de las pequeñas y medianas empresas fueron arrolladas o dejadas por el tren de 

la modernidad, a causa del estilo excluyente de inserción en la aldea global; los 

campesinos sufrieron una fuerte pérdida en los términos de intercambio de sus cosechas 

(y. gr. el ingreso real de los productores maiceros se redujo 52.7%) (No.801, p.52); y 

más de 20 millones de mexicanos pasaron a engrosar las huestes de la pobreza y la 

indigencia. 

Para concluir su análisis, Calva sostiene que "El modelo económico keynesiano-

cepa/mo o de la Revolución mexicana —basado en la regulación del comercio exterior y 

en un relevante intervencionismo gubernamental en el fomento de la actividad económica, 
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a través de políticas sectoriales y de políticas horizontales de desarrollo general- trajo 

consigo un crecimiento ininterrumpido del producto nacional, que se incrementó 15.9 

veces entre 1935 y 1981, al crecer a una tasa media de 6.2% anual; al tiempo que la 

industria manufacturera -fomentada mediante una estrategia sustitutivo de importaciones-

se incrementaba 22.1 veces, al crecer a una tasa media de 6.7 01. anual" (No.801, p.52). 

Sin embargo, la combinación entre las fallas estratégicas y estructurales de la 

industrialización unilateralmente sustitutiva de importaciones (que no realizaba un 

agresivo fomento de las exportaciones manufactureras) con las graves fallas de manejo 

macroeconómico (particularmente en política cambiaria, pero también fiscal) 

deseriibocaron en el terremoto financiero de 1982,  que terminó sepultando no sólo a la 

estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, sino también al modelo 

económico de la Revolución Mexicana, al propiciar el ascenso al poder del Estado de un 

grupo gobernante con una visión radicalmente distinta de la economía y el desarrollo; los 

que han venido realizando una precipitada reducción o supresión de las políticas activas 

de fomento económico, corno lo podemos apreciar en la reducción del gasto público en 

fomento productivo, el cual "se redujo de 10.9% del PIB en 1980 a 3.6% del PIB en 

1999" (No. 801, p.54) 

En una aplicación, por demás extraña, del ideario "friedmaniano", según el cual las 

políticas sectoriales (específicamente las orientadas a favorecer el desarrollo de ramas o 

industrias elegidas) generan distorsiones en los precios rektivos y provocan ineficiencias 

en la asignación de recursos, impidiendo alcanzar los niveles óptimos de crecimiento y 

bienestar; los tres últimos sexenios no lograron alcanzar la aspiración de conformar 

mercados libres de interferencias gubernamentales distorsionantes. Por el contrario, aún se 

ve lejano el idílico mundo de Adam Smith, donde la mano invisible puede establecer los 

precios correctos, asegurando la mayor tasa de crecimiento de la economía y el bienestar 

social. 

"El problema estriba en que el mundo maravilloso de la ortodoxia neo/iberal no 

existe en la realidad. Como señaló recientemente Ronald Coase, premio Nobel de 

Economía 1991 -La economía convencional [...] es un sistema teórico que flota en el aire 

y que guarda poca relación con lo que verdaderamente sucede en el mundo real-" 

(No.801, pp.54-56). 

Los resultados agregados del experimento neoliberal en la economía mexicana están

a la vista: "el producto interno bruto resultó ser (en 1999), apenas 45.5% mayor que el 

alcanzado en 7982, mientras que entre 1935 y 1982, el P18 se incrementó 
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1 1 592.7%, lo que implicó un crecimiento del P18 per cápita de 340.4%... el P18 per cápita 

apenas creció 0.32% durante los años 1983-1999"(No.801,p.57).
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1.22 Escalada de pobreza. 

La coyuntura ocasionada por el agotamiento del modelo fordista y los errores en el 

manejo de la crisis económica, descritos en páginas precedentes, incrementaron de 

manera dramática el empobrecimiento de la población mexicana. No sólo creció el 

número de pobres, también empeoraron las condiciones de vida de quienes ya carecían 

de lb necesario. 

En el estudio sobre evolución de la pobreza de Boltvinik y Hernández laos (2000), 

observamos que entre 1963 y 1968 hubo una rápida reducción de la población en 

pobreza (a una tasa media anual de -1.3%), acelerando su descenso entre 1968 y 1977 

(-2.46%) y una ace!eradsima disminución entre 77 y 81 (-4.6% anual). "Se habría 

logrado así reducir en 18 años la pobreza de más de las tres cuartas partes de la 

población a menos de la mitad". Veamos sus datos comparados con los de otras agencias 

que miden la pobreza. 

CUADRO 1.1 Diversas estimaciones sobre la incidencia de la pobreza en México 
(% de la población) donde: P = pobreza, PE = pobreza extrema. 

Autor y características (	1963 1968 1977 1984 - - 1989 1992 

- 

CEPAL (personas) n.d. n.d. 39.5 116 37.4 13.4 

CEPAL (hogares) 34.0 12.0 31.6 10.4 29.9 10.2 

:INF;GI CEPAL 42.5 15.4 47.8 18.8 44.1 16.1 

Hernández Laos-Boltvinik 77.5 69.5 72.6 56.7 58.0 34.0 58.5 29.9 64.0 n.d. 66.0 n.d 

Levy-Alarcón 81.2 19.5 79.3 23.6 

: Banco Mundial 16.6 2.5 22.6 7.3 

Boltvinik(MMIP) 69.8 40.3 73.8 47.3 75.1 50.7

Fuente: Bohvinik, J. y Hernández Laos, E., 2000, p. 91 

Después de 1982 ocurrió un brusco cambio de tendencia por el cual la pobreza nc 

sólo no disminuyó sino que aumentó. Como vemos en el cuadro aunque son varias las 

agencias e investigadores que miden la pobreza sus resultados arrojan resultados 

dispares, ello obedece básicamente al método y los indicadores utilizados; sin embargo,

siguiendo la serie de Hernández Laos-Boltvinik (la única que mide durante tres décadas) 

la magnitud de la pobreza se aceleró entre 1984 y 1992, el porcentaje de pobres en

1990 sería equivalente al que existía en 1970. Lo que lleva a concluir que no fue 
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una, sino dos las décadas perdidas en cuanto a lo que se refiere al abatimiento de la 

pobreza. 

En el período recesivo se redujeron drásticamente los niveles de productividad en 

comparación con los presentados en la fase de crecimiento sostenido, durante los setenta 

comenzaron su reducción y registraron un deterioro absoluto en la primera mitad de los 

ochenta. Por un lado, la escasa creación de empleos hizo que aunque la población en 

edad de trabajar aumentara en casi cinco millones de personas casi tres no encontraron 

un trabajo adecuado y tuvieron que ocuparse en actividades del sector informal o 

engrosar las filas de la desocupación abierta. Por otro lado, la caída afectó de manera 

diferenciada a las ramas productivas; fue menos agresiva en los sectores modernos 

(manufactura, comercio, turismo, etc.) aumentando ostensiblemente en el sector 

agropecuario que emplea casi la cuarta parte de la PEA nacional. 

Los costos del ajuste se cargaron, en gran parte, en los sectores obreros de las zonas 

urbanas, mientras que el estancamiento en el sector agrícola provocó que grandes 

contingentes de trabajadores agrícolas emigraran a las ciudades triplicando ¡a PEA 

urbana. 

Para enfrentar la crisis, las familias tuvieron que echar mano de todas las 

posibilidades a su alcance, a través de la "aufoexplofación forzada por el 

empobrecimiento", como lo denominan Cortés y Ruvalcaba (1991). "La severidad de la 

política del ajuste fue amortiguada por las acciones emprendidas por los sectores 

populares, quienes recurrieron a la venta de su fuerza de trabajo tanto en el país como en 

el extranjero, a su aprovechamiento en actividades informales en la producción y en los 

servicios, y a la renta informal de sus propiedades" (p. 124-125). 

Otro punto importante es el consumo de bienes y servicios. Para satisfacer las 

necesidades esenciales se debe tener acceso a bienes y servicios, el que la población 

pueda consumirlos depende de la disponibilidad de los mismos (tanto en un espacio como 

en un tiempo determinado). Algunos bienes, tales como la educación y la salud se 

adquieren por transferencia públicas (gasto público corriente en esos rubros); otras 

necesidades (calzado, vestido, vivienda, alimentación) se satisfacen por la 

autoproducción, o por donaciones privadas; sin embargo, la gran mayoría de los bienes y 

mercancías se realiza por vía mercantil; para ello se requiere tener un ingreso. 

El ingreso mínimo legal que había venido manteniendo una tasa anual de crecimiento 

promedio de 4.8% en términos reales entre 1960 y 1977, en la década siguiente se 
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precipitó y alcanzó una reducción anual promedio de 9.1%. En conjunto, entre 1981 y 

1992, el salario mínimo perdió 68.1% de su poder adquisitivo. (Hernández Laos, 1992). 

Los precios en el sexenio 1983-1988 se multiplicaron casi 56 veces, frente a seis veces en 

el sexenio del presidente López Portillo y 2.3 veces durante la gestión del presidente 

Echéverría.	 - 

La caída del PIB aunado a los altos costos del servicio de la deuda externa generó lo 

que podría denominarse el empobrecimiento del Estado, motivo por el cual se redujo a su 

vez la inversión pública. La evolución del gasto en desarrollo social que agrupo a los 

suhectores que aparecen en el cuadro de Farfán (1997) de 1981 a 1995 tuvo el 

siguiente comportamiento (en 1989 aparece el Programa Nacional de Solidaridad y por 

ello el gasto social aumenta). Aunque el gobierno canalizo un importante volumen de 

recúrsos a gran parte de la población, no hay que olvidar que buena cantidad de los 

organismos que intervienen obtienen recursos propios, aún así el total del gasto no llega al 

nivel alcanzado en 1981. 
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CUADRO 1.2 Evolución del gasto social en México 1981-1995 
(como porcentaje del PIB) 

81-82 83-84 85-86 87-88 89-90 91-92 93-94 95 

Total en desarrollo social 9.16 6.67 6.79 6.1 5.85 7.4 8.8 8.5 

Educación 3.68 2.8 2.74 2.63 2.45 3.0 3.75 3. 

Salud y seguridad social 3.68 2.9 2.9 2.76 2.85 3.35 3.75 3.5 

Solidaridad	y	Desarrollo 
regional.  

0.95 0.54 0.54 0.26 0.3 0.5 0.6 0.5 

Desarrollo urbano, ecología y 
agua potable  

0.82 0.4 0.59 0.46 0.2 0.35 0.5 0.4 

Programa social de abasto 0.15 0.2 0.3 

Fuente: 1-arfán, Guillermo, 1997, p. 41 

La crisis no afectó a todos por igual, en ella se agudizaron los rasgos regresivos de la 

desigualdad, que se intensificaron durante el periodo salmista. Veamos el cucdro de 

Carlos Barba (1997) del ingreso corriente por deciles, en términos del número de salaros 

mínimos recibidos mensualmente por familia y establecimienlo de la línea de la pobreza 

en función de la Canasta Nacional de Satisfactores Esenciales (CNSE). 

CUADRO 1.3 Ingreso por deciles y no. de salarios mínimos 
necesarios para la CNSE 

Deciles 1963 1968 1977 1984 1989 1992 1994 

1 0 0 0 0 0 0 ______ 

II 0 1	0 01 01 1 

111 1 0 0 1 1 2 2 

IV 1 1 0 1 2 2 3 

V 1 1 1 123 3 

VI 2 2 1 2 3 4 4 

VII 2 2 2 2 4 5 5 

VIII 4 3 2 3 5 7 7 

IX 5 5 3 4 7 1 1 

X 1 1 7 9 1 2 2 
Número de 

salarios 
mínimos 
para la 
CNSE

3.41 2.41 1.63 2.51 3.8 4.9

- 

5.32

iuente: barba, Larlos. 199!, p. 92 

Estos primeros datos nos dan cuenta de cómo en el sexenio de Salinas continúa el 

proceso de deterioro en materia social aún a pesar de que el gasto social se convirtió en 

el componente principal del gasto programable, su principal oponente fue que la política 

económica dejó de vincular crecimiento económico y generación de empleos. Durante el 

período se crearon únicamente 1 millón 200 mil empleos remunerados, es decir
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200 mil cada año, apenas 24 mil más, anualmente, que en el período de la crisis (1982-

1988) y 518 mil menos por año que los generados durante el período 1970-1982. La 

tasa de ocupación descendió de 49.1% entre 1983-1988 al 44.83% entre 1989-1994, 

es decir 5.33 puntos menos que entre 1970-1982 y 4.27 puntos menos que en 1983-

1988. (idem) 

El cambio en la presidencia no sólo no modificó este panorama, por el contrario, lo 

agravó. El 9 de marzo de 1995 y en medio de una de las más graves crisis de México13, 

Ernesto Zedillo, inicia el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica 

(A1,iSSE) a fin de obtener recursos frescos y frenar la caída vertical de los indicadores 

macroeconómicos, este programa incluía entre otros puntos: 

1. Un paquete financiero por 51.000 millones de dólares otorgado por los 
mencionados organismos multilaterales para estabilizar los mercados de dinero, 
cuyo deterioro se debió a la salida masiva de capitales extranjeros que se 
ubicaron en nuevos mercados emergentes. El compromiso del gobierno al adquirir 
esta línea de crédito incluía: alcanzar un crecimiento económico progresivo de 
1.5% al 4% del P18 durante el sexenio; avanzar en el programa de privatización 
de empresas estatales; bajar la taso de inflación a un dígito; estabilizar el 
mercado de divisas y reducir el déficit de la cuenta corriente en un 50%. 

2. El gobierno mexicano solicitó el apoyo de los gobiernos de Canadá y Estados 
Unidos para crear un Fondo de Estabilización Monetaria por 18,000 millones de 
dólares, pero la estrategia propuesta no resultó adecuada y los flujos de inversión 
llegaron limitados. 

3. Al interior del país comenzó a aplicarse una política fiscal estricta para reducir el 
superávit económico del sector público que afectó al gasto social con 
contracciones importantes en diversos programas, aun a pesar de que se sostenía 
que sólo se eliminarían programas no prioritarios y gastos de administración 
duplicados. 

D 
Isaac Cohen, Director de CEPAL, cuestionaba, en ese entonces, cómo era posible que ocurriera una 

crisis semejante en México si, como Ja mayoría de los países de la región, había cumplido con las políticas 
de ajuste económico establecidas por los organismos financieros internacionales para otorgarles más 
recursos. 

La crisis en México profundizó los problemas de pobreza y concentración del ingreso, y para 
empezar a abatirlos el país tendrá que crecer a una tasa de 6 % anual, pero se está pronosticando un 
crecimiento de 3 %, lo que significa la mitad de lo que se requiere para empezar a afrontar el problema de 
polreza generalizada. Por otro lado, se tiene que elevar su presupuesto social y mejorar su distribución 
porque está mal orientado; los gobiernos no quieren gastar en la población, a lo cual se añade que los 
presupuestos de gasto social están mal orientados y su distribución no es eficaz, ya que por ejemplo se 
incurre en subsidiar económicamente a la clase media a expensas de las zonas rurales, y eso es gastar mal". 
En u opinión, el gran error ha sido no distribuir la riqueza conforme se ha ido generando, se ha esperado 
hasta concretar los ajustes que al final no llegan a materializarse o, como en el caso de México, se incurre 
en crisis recurrentes. (La Jornada, 26 mayo 1996) 
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4. Se incrementaron los precios y tarifas del sector público y el Impuesto al Valor 
Agregado sufrió un aumento del 10 a 15%. (García y Agudelo, 1997, pp. 345-
349) 

A pesar de las medidas impuestas, los efectos de este difícil trance hicieron que tan 

sólo en 1995 la caída anualizada del PIB fuera de 10.5 por ciento, casi tres veces más 

que la estimación gubernamental. Ello provocó el cierre masivo de empresas (en promedio 

80 quiebras diarias), desencadenándose la caída de ventas, disminución de ingresos 

líquidos de las empresas, deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo en un 14.5 

por ciento; el desempleo abierto aumentó en un 106 por ciento; la proporción de 

mexicanos en pobreza extrema creció en 14.4 por ciento, desembocando en una nueva 

reducción de la demanda, la producción, la inversión, el empleo y nuevos aumentos de 

insolvencia con un crecimiento vertical de carteras vencidas, que reflejaban la angustiosa 

situación en que había caído más de un tercio de los mexicanos acreedores de la banca. 

(Zedillo, 1 er. Informe de Gobierno) 

La estrategia económica comprendida en el AUSSE, la Carta de Intención dirigida al 

FMI y el Acuerdo Marco suscrito con el gobierno de Estados Unidos, instrumentaron una 

estrategia de reconversión económica, a fin de cumplir el objetivo prioritario dual de servir 

la deuda externa y abatir la inflación aún a costa de la economía doméstica de los 

mexicanos. 

La preocupación del gobierno zedillista por estabilizar la macroeconomía configuró 

un escenario de grave deterioro social, fuerte concentración del PIB en una minoría de la 

población y cada vez mayores recortes presupuestales, principalmente aquellos dirigidos 

al gasto social. 

La grave situación por la que pasaba el país hizo que el gasto público contra la 

pobreza se recortara un 39 por ciento, según lo denunciaba la Comisión de Desarrollo 

Social de la Cámara de Diputados. "...el programa de superación de ¡ci pobreza tuvo una 

menguo del equivalente a! 39 % y los mayores recortes se aplicaron en programas 

prioritarios, pese a que en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación se 

subraya que en caso de contingencia éstos quedarían protegidos" (Entrevista a la 

Diputada Clara Brugada. La Jornada, 22 de abril de 1998). Dejando sin cumplir uno de 

los compromisos fundamentales que durante su campaña había hecho el presidente, 

"elevar el bienestar de las familias mexicanas".
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1.2.3 Internacionalizad6n de una economía Vulnerable,2 11 causa 

El cambio del fordismo hacia el post-fordismo no ha terminado de delinearse, las 

consecuencias que emanen de este proceso aún están por definirse, pero podríamos 

resaltar algunos rasgos y consecuencias del mismo. 

Sin duda alguna, el trabajo en cadena, base del paradigma tecnológico fordista, 

permitió rápidos aumentos de la productividad laboral en las fábricas de ensamblado, las 

economías de escala contribuyeron asimismo a expandir el intercambio entre las empresas 

y crecimiento en la masa del capital, a elevar de manera importante el ingreso de los 

trabajadores y alimentaron cambios en el patrón de consumo. Lo que en conjunto ayudó a 

disminuir la desigualdad entre clases. 

La proporción entre el ingreso del 20% más rico y el del 20% más pobre, en Estados 

Unidos cambia de 14 en 1940 a 11 en 1944, a 10 en 1950 y a 7 en 1970. En 

Alemania pasa de 5 en 1950 a 3 en 1970. Por supuesto que la desproporción entre EU y 

Alemania en 1950, se debe a que las grandes fortunas se habían orientado a financiar 

los gastos de guerra y la reconstrucción (Giraud, 2000). Lo importante es notar cómo se 

reduce Ja desproporción entre el ingreso de los ricos y los pobres. 

Este desarrollo tan acelerado se volvió una aspiración para los países 

latinoamericanos. Recordemos que esta tendencia se venía dando también en México 

(vékse cuadro 1.3) hasta mediados de los ochenta en que se revirtió. 

Pero adaptar el modelo tequirió de un esfuerzo mayor que el realizado por los 

capitalismos centrales, en gran medida debido a la estructura tan desigual entre las clases 

prevaleciente en Latinoamérica. La sociedad fordista es una sociedad urbana-industrial, de 

clases medias, con ingresos salariales, ello propició el círculo virtuoso de expansión 

basado en incrementos en la productividad, incremento en los salarios, incremento en la 

demanda, incremento en los beneficios e incremento en las inversiones que hicieron 

poible el modo fordista de crecimiento. La región latinoamericana estaba muy lejos de 

ese patrón. 

América latina en gran medida estaba dedicada a las actividades agrícolas y 

disponía sólo de frágiles núcleos de actividades industriales. La contracción del comercio 

internacional, en los años treinta, lleva a un desplome del precio de las materias primas, 

base del sostenimiento económico de la región. Algunos Estados, entre ellos México, 

intentaron aplicar políticas de industrialización bajo protección arancelaria. El esfuerzo 
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llevó a reformas internas profundas en todos los niveles; reformas agrarias, creación de 

parques industriales, urbanización, educación e investigación, vivienda, energía, 

transporte, salud, etc.. Este esfuerzo resultó muy productivo para desarrollar el mercado 

interno pero no los colocó como potenciales competidores con los países centrales. 

Una razón fundamental radica en que mucho de la acción gubernamental sé orientó 

al desarrollo de infraestructura productiva sin que se acompañara de políticas que 

regularan la acumulación, ni cambios en el modo social (mayor compromiso entre el 

capital y el trabajo como en el fordismo central), como ya lo vimos con la forma que 

adquirió el Estado-populista. Es decir, hay una incongruencia entre las formas estructurales 

del fordismo y su expresión en acciones estratégicas que manifiestan la "imperfección" del 

modelo, de la que hemos venido hablando. 

También es claro en el hecho de que sólo algunos grupos de la burguesía nacional 

estuvieron dispuestos a arriesgar sus capitales para tener una articulación más armoniosa 

entre la producción del campo y la industria (ya que los productos del campo son menos 

rentables que las manufacturas), o para desarrollar procesos de interconexión industrial 

que ampliaran el acceso de las nacientes clases obreras (los animal's spirits 

schumpeterianos no estaban muy desarrollados), lo que ocasionó una producción 

industrial de reducidas dimensiones en un mercado interno de reducidas dimensiones. La 

desarticulación entre la industria y el campo en parte explica lo anterior. 

"No se inicia la industrialización del país con el aprovechamiento "in situ" de los 

recursos. Tampoco se producen los bienes que el campo necesita. Por el contrario, el 

proceso de industrialización pone énfasis en la producción de artículos de consumo 

"modernos" y no en los de uso generalizado. Se da, así, un brinco casi mortal que evita 

las etapas que articulan el campo con la industria y a la industria misma, en un proceso 

que aproveche la materia prima, la vaya refinando y elaborando en etapas sucesivas y a 

la vez, dé lugar a una estructura industrial cada vez más integrada internamente" 

(Cordera yTello,198ó; p. 13) 

El énfasis en la producción de mercancías de consumo durable hizo necesario que la 

producción se orientara a los centros urbanos y a las capas altas de ingreso quitándole, 

en apariencia al menos, importancia económica a la mayoría nacional de bajos ingresos 

y a los campesinos. El proceso de industrialización, bastante desarticulado, no fue capaz 

de absorber mano de obra y generar empleos. Se produjo en forma no integrada, con 

técnicas de segunda mano, para un mercado urbano reducido y con poco uso de mano 

de obra, se obtuvo, así, una industria protegida ineficiente y poco competitiva que
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no pudo expandirse, ni aprovechar las economías de escala que se derivarían de una 

producción de bienes de consumo generalizado. A lo anterior se sumó la incapacidad del 

proceso industrial de irradiar progreso tecnológico, a diferencia de otras economías, en la 

nustra subsisten aún, en la misma rama de actividad, procesos tecnológicos muy 

desiguales y dispares y la tecnología más reciente, más competitiva y avanzada, no se 

multiplica ni se establece en otras empresas. (idem) 

La industrialización tardía de México no sólo propició un aparato productivo poco 

integrado y dependiente, sino además vulnerable ante los mecanismos de salida de la 

crisis fordista en los países centrales, en particular por el modo de integración del bloque 

americano, en la relación capital-trabajo, al mundo post-fordista. 

Las repercusiones de la crisis fordista, particularmente en México, se da en dos 

sentidos: primero, el rebote de la contracción de la economía norteamericana ocasionada 

por la transformación tecnológica de Alemania y Japón, lo que generó una mayor 

competencia entre elios, la búsqueda de economías a escala indujo a una 

internacionalización de procesos productivos y de mercancías; segundo, a fin de aminorar 

la crisis generaiizada y evitar la caída en la tasa de ganancia, los tres países centrales 

(Estados Unidos, Alemania y Japón) transfieren sus costes de producción a sus economías 

dependientes. 

Para disminuir los costes de producción, las empreses fordistas norteamericanas 

buscaron flexibilizar las reglas salariales de sus países y subcontrataron la producción en 

los países periféricos. 

La transición del fordismo norteamericano comenzó a definirse en: mayor flexibilidad 

en los procesos productivos, en los mercados de trabajo y mayor flexibilidad en 

geografías de producción. Esta opción no fue seguida por los otros dos países, pero no 

no detendremos a reconocer sus diferencias. 

Aunque la flexibilidad parece guiar el nuevo sistema económico internacional, no es 

tal cual , son las negociaciones entre y al interior de los Estados quienes determinan las 

nuevas políticas de regulación económica, política y social. De la negociación 

geopolítica, emergen las "regiones que ganan" (Benko y Lipietz, 1994) y de manera 

paralela "las regiones que pierden" (Klein, 1998). 

Es decir, la "mano invisible" del mercado opera a través de la "manita" que le dan 

los acuerdos de intercambio comercial, entre firmas y entre países; la transferencia de 

tednología, los sistemas financieros, las políticas salariales, de productividad y de 
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desarrollo regional dictados tanto por los organismos internacionales como los nacionales. 

Los mecanismos más evidentes en esta relación son la apertura económica externa; la 

liberación de empresas constituidas bajo el proteccionismo del Estado durante los años de 

la sustitución de importaciones; la retirada de los programas de fomento agrícola e 

industrial; la desregulación de los flujos de inversión extranjera y la privatización de 

algunos servicios de infraestructura pública. 

El proceso de articulación del bloque norteamericano para salir de la crisis fordista 

excede los alcances de este trabajo, sólo resaltaremos que en México la preocupación por 

estabilizar la macroeconomía mediante los mecanismos mencionados, repercutió en el 

crecimiento del mercado interno y en la precaria articulación que se había logrado entre 

los tres sectores de la economía en los años previos. "La regulación del crecimiento de los 

mercados interiores a través de la política salarial quedaba entonces comprometida por la 

necesidad de equilibrar el comercio exterior". (Lipietz, 1997. p.l 2) 

Considerando que la complejidad que implica la vinculación de México en este 

proceso requiere un análisis más pormenorizado, pero respondiendo al tema de la tesis, 

podríamos reconocer algunas características generales: 

Las nuevas condiciones de internacionalización de la economía, lejos de beneficiar a 

los países dependientes, evidenciaron las fracturas de sus procesos productivos, lo que 

Fanzylber (1988) denominó "la industrialización trunco de América Latina" y sus 

limitaciones por las !argas décadas de protección gubernamental que habían 

obstaculizado el desarrollo tecnológico y erosionado la eficiencia de las empresas. Por lo 

cual era necesario reconvertir la planta productiva a fin de hacerla competitiva a nivel 

internacional. 

La necesaria reconversión industrial se combinó con otra necesidad, bajar el precio 

total del trabajo, el cual incluye el salario indirecto del Estado de Bienestar. El crecimiento 

del precio relativo del trabajo, como resultado del gran boom de la edad de oro se 

convirtió en la explicación de la crisis, argumentando que "las ganancias eran demasiado 

bajas porque los trabajadores eran demasiado fuertes, era así porque las reglas del juego 

eran demasiado rígidas" (Leborgne y Lipietz,1992. p.2 1) A raíz de ello, se pusieron en 

marcha políticas de flexibilidad salarial primero en los gobiernos centrales que finalmente 

fueron seguidas por otros países. 

Ello dio paso a formas de organización neo-tayloristas en la producción y el trabajo, 

basadas en nuevas tecnologías de información y comunicación, evidentes en la creación 

59



de miles de maquiladoras de empresas fordistas en la franja fronteriza con Estados 

Unidos. 

Un acelerado desarrollo del sector servicios, igualmente en base al desarrollo 

tecnológico periférico que ocasiona grandes cambios en el sector industrial y en la 

estructura de relaciones entre trabajadores; marginación social y una fuerte fragmentación 

en la relación trabajo-salarios. Aunado a ello, cambios en la estructura regional, la 

deslocalización industrial, mediante el doble fenómeno de dispersión de empresas de 

prpducción masiva y alta concentración de actividades terciarias e industrias de alta 

tecnología en ciertas regiones, centros urbanos cuya característica es lo alta polarización 

social debido al éxodo constante de trabajadores del campo, sector que en gran parte del 

país ha perdido su potencial productivo y participación en el PIB-nacional. 

Esta dialéctica está dando lugar, según Norbert Lechner (1990) a un nuevo dualismo. 

Su carácter novedoso radica en que ya no se trata de un sector tradicional yuxtapuesto al 

sector moderno y que puede ser considerado como obstáculo al desarrollo, sino de un 

sector cuya exclusión es producida por la misma modernización económica. Una 

sociedad en rumbo a la modernización' 4 agudizará y señalará más evidentemente las 

fragmentaciones y segmentaciones que contiene, rompiendo los lazos societales; pero más 

aún, exacerbará las condiciones de exclusión. "La exclusión se desdibuja como categoría 

social y aparece como un fenómeno natural. Sobre esta ''naturalización" de las 

desigualdades descansa el neoliberalismo" (p.32) 

La pretensión neoliberal por instituir al mercado como único mecanismo regulador de 

lavida social se apoya precisamente en la premisa de que no existe responsabilidad 

pclítica por la exclusión. En este momento de cambio la capacidad humana de trabajo se 

convierte en una mercancía, la sumisión de todo lo humano a la lógica del dinero y del 

mercado, como señala Boltvinik ". . .es un rasgo general del capitalismo que Marx 

describió brillantemente, haciendo notar que los valores de cambio, lo mercantil, termino 

imponiéndose sobre los valores de uso (las cualidades intrínsecas de los bienes y 

servicios); no sólo se convierte la capacidad humana de trabajo en una mercancía sino 

también el honor, la dignidad, el amor". (La Jornada, 13 de agosto de 1996) 

La modernidad en N. Lechner se entiende corno la aspiración colectivamente construída por el 
proyecto político-económico del proceso modernizador (la modernización). La primera es normativa y la 
segunda instrumental. Es decir, la modernidad es un proceso racional-instrumental por medio del cual se 
cotifiguran las condiciones para lograr cambios estructurales, tanto económicos como políticos, en las 
relaciones sociales. (1993, p. 24) 

60



Por otro lado, "A través de la libre circulación del capital, los bienes y los servicios, 

las trasnacionciles obligan a los Estados nacionales a afustarse a las fuerzas del mercado, 

haciéndoles perder su capacidad de resolver crisis económicas, políticas, sociales, 

ecológicas" (idem). El capital chantajeo cada vez más a los trabajadores y a los 

gobiernos con trasladar sus inversiones a otro país si no se cumplen sus condiciones. 

Propiciando una desvalorización del trabajo vivo (por la flexibilidad en los salarios) a 

escala mundial y una revalorización masiva del trabajo muerto (el capital), sobre todo en 

su versión financiera (altas tasas de interés y de ganancia). 

Bajo el nuevo orden mundial el poder relativo que llegó a tener el Estado keynesiano 

se modifica, las políticas económicas se separan de las políticas sociales y comienzan a 

ser tratadas como esferas independientes (Jessop, op cit), lo que provoca un 

reordenamiento entre los poderes relativos: el capital, el Estado y el movimiento obrero. 

"....Esta combinación lleva a que en el momento en que se plantee el problema de cómo 

se va a distribuir el producto haya poderes relativos muy diferentes. Los empresarios están 

organizados, son eficientes, compiten en ci nivel mundial y se enfrentan a un movimiento 

obrero desarticulado. Entonces en la distribución del producto es claro quién se va a llevar 

la parte mayor: será el que más fuerza tenga, porque la distribución del producto se 

determina en última instancia por la distribución de las fuerzas políticas entre los actotes 

sociales" (Cuellar, 1995). 

Se explica así el impresionante dato del Informe sobre el Desarrollo Humano 1996 

del PNUD, el cual señala que los ricos se están enriqueciendo más aún. El patrimonio de 

358 personas cuyos activos tienen un valor superior a mil millardos de dólares, supera el 

ingreso anual combinado de países en que vive casi la mitad (45 por ciento) de la 

población mundial. Condición que sirve para la aguda crítica de Galbraith (1992) la 

tolerancia mostrada por los satisfechos respecto de las grandes diferencias de ingreso que 

se registran entre ellos. El precio que hay que pagar por evitar cualquier agresión contra 

el ingreso propio es la tolerancia de los enormes ingresos de los otros. 

Las nuevas condiciones de la economía internacional apuntan hacia modificaciones 

sustanciales en el patrón ocupacional, en el ritmo del empleo y en su calidad. Flexibilidad 

y movilidad, contracción de los patrones vigentes en materia contractual, ritmos de cambio 

acelerados en las empresas, en sus productos y localizaciones, etc. (Lipietz, 1998) son 

algunos de los factores que operan contra los mecanismos laborales anteriores. 

Los cambios socioeconómicos sucedidos de manera vertiginosa ocasionan una serie 

de mutaciones trascendentales en el ámbito del mercado laboral y el de la
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protección social; a la pobreza estructural que comprende a la población en donde la 

pobreza se ha perpetuado durante generaciones se adiciona un grupo diferente "los 

nuevos pobres". Se trata de Familias que fueron duramente golpeadas por la crisis y cuyos 

progresos laboriosamente conseguidos por las generaciones anteriores se perdieron, entre 

ellos están los pequeños comerciantes o industriales, personal despedido del sector 

pCblico, profesionales cuyas oporlunidades de ingresos se han deteriorado fuertemente, 

los trabajadores informales, jubilados cuyos ingresos se han reducido severamente en 

términos reales. Estos sectores poseen atributos propios de las clases medias: cultura, 

educación, vivienda, aspiraciones propias de ese sector social, pero cuyo nivel de 

ingresos y su inestabilidad laboral los colocan por debajo del umbral de la pobreza. 

Dichas transmutaciones descubren inmediatamente una dinámica de estructuración y 

redistribución inequitativa de recursos cuya génesis se encuentra en un desarrollo 

diferenciado de regiones -por ejemplo entre los territorios rurales y los territorios urbanos-

y el desarrollo de poblaciones que, también diferente, han conocido oportunidades de 

acceso, a una existencia económica autónoma. Según su relación y vinculación a la 

estructura productiva, se tienen, más o menos, ventajas para conseguir esa autonomía 

que ahora exige el mercado flexible. 

El desarrollo diferencial se acrecienta ante la acumulación de obstáculos que 

dificultan el acceso de determinados grupos a actividades económicas o de territorios que 

inluso llevan a la pérdida total de actividades productivas; por ejemplo, los movimientos 

migratorios y el consiguiente abandono de actividades agrícolas o extractivas. 

No hay círculo más perverso que el de la pobreza en el territorio unida a la pobreza 

del territorio. Como dice Hiernaux (1995) los desigualdades atávicas de algunos 

regiones, manifiestas desde siglos, no fueron compensadas por transferencias de recursos 

u oportunidades, todo lo contrario, estas regiones han sido literalmente saqueadas de sus 

recursos naturales y su población expuesta a la migración para lograr la 

scbrevivencia" (p. 12) 

Otro círculo perverso que agrava la situación histórica de acumulación concentrada y 

reparto inequitativo, son las nuevas determinantes de inversión hacia ciertos sectores 

privilegiados. No es sólo un problema de acumulación y reparto que no ha resuelto aún la 

mano invisible del mercado, más bien parece ser ésta la que dirige la decisión de cuáles 

sectores o territorios son los beneficiados por la inversión; en donde, claro está, nunca 

median consideraciones sociales, sino únicamente la rentabilidad. 
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Las esferas en que se invierte, por ser las más competitivas, tales como: 

telecomunicaciones, transporte, industria, turismo, tecnología, etc. son ramas 

estructuralmente inalcanzables para los pobres. la  trayectoria trazada anuncia para el 

futuro una sociedad "a dos velocidades" (o a tres?) donde existen sectores que no tienen 

perspectiva. 

Con frecuencia, la flexibilización, el trabajo informal, precario y marginado, son 

fundamentalmente formas de recuperación de ganancias y beneficios. De tal manera, los 

fenómenos que explican las condiciones de empobrecimiento no pueden considerarse 

como simples desajustes producidos por el crecimiento del avance tecnológico. Más que 

desajustes, son el producto directo generado por la manera de afrontar la crisis. 

Como lo mencionamos en el apartado anterior, la crisis de los ochenta no sólo frenó 

la tendencia a reducir las brechas de pobreza en la población, sino que provocó el 

desmantelamiento de industrias y de gran parte de la infraestructura productiva, 

provocando al desempleo masivo y a la transformación de niveles de vida y de formas de 

consumo. 

Presumiblemente el impacto del programa de estabilización implantado en México a 

partir de 1983, tendría pequeños costos en términos de crecimiento, pero esto no fue así, 

la tasa de crecimiento medio anual del PIB durante el período de Miguel de la Madrid, fue 

de apenas un 0.1 8 por ciento. 

Cuadro 1.4 Producto Interno Bruto de 1980 a 1988 
(miles de millones de pesos de 1980) 

ANO PIB Tasa de crecimiento 

1980 4,470.1 8.77 
1981 4,862.2 -0.62 
1982 4.831.9 -4.20 
1983 4.628.9 3.61 
1985 4.920.4 2.59 
1986 4,735.7 -3.75 
1987 4,817.7 1.73 
1988 4,884.2 1.38

hjente: 1 Nt'..71. LUflTO5 iociorioies 

Los obstáculos básicos al crecimiento fueron varios, pero sobre todo la vulnerabilidad 

económica del país, impuesta por el creciente pago de la deuda, como se puede apreciar 

al revisar los montos de transferencia neta de recursos al exterior. Así se observa en el 

siguiente cuadro, que de los nuevos préstamos contratados en 1982 con un monto de 

12,509 millones de dólares y después de hacer el pago por servicio de la deuda, al país 
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sólo ingresaron en términos netos 194 millones de dólares y posteriormente se fue a cifras 

negativas.

Cuadro 1 .5 Deuda externa: transferencia neta de recursos
(millones de dólares) 

Concepto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Nuevos 11.600 17.016 12.509 7,196 7,276 5,025 5,461 8,550 

préstamos 

Servicio total 9,351 10,641 12,315 12.988 15.920 14,515 12,299 11,425 

de la deuda 

Transferencias 2,249 6,375 194 -5,792 -8,644 -9,489 -6,838 -2,874 

netas

Fuente: World Debt Tobles, Banco Mundial, 1987 

Al asumir la presidencia en 1988 Carlos Salinas establece una distancia crítica con la 

gestión de Miguel de la Madrid. El nuevo gobierno emprende cambios profundos y 

acelerados en ¡a estructura con el claro objetivo de insertarse a la economía internacional, 

en particular al bloque norteamericano a través del TLCAN y crea las condiciones para la 

apertura económica. 

Se liberan aranceles y permisos de importación a fin de evitar los obstáculos y 

restricciones para el traslado de capitales transnacionales que buscaban fragmentar sus 

procesos productivos hacia territorios donde los costos eran más bajos y ofrecían mayor 

rentabilidad 15 

Se reordenan las políticas gubernamentales de protección al sector agropecuario, en 

el iprocedimiento para el despido de los trabajadores, se ponen topes salariales para 

ofrecer mano de obra barata a la inversión extranjero. En este sentido, México ofertaba 

oportunidades extraordinarias en el momento en que tanto en Estados Unidos como en 

Canadá los movimientos obreros protestaban ante el "dumping social" que se les imponía. 

15 
En México, uno de los fenómenos más evidentes de este proceso es la expansión de las 

maquiladoras, fábricas de montaje y ensamblado de piezas, sin completar el producto final; creadas para 
asegurar la producción de grandes firmas estadounidenses, en varias ramas. Más de 2 mil maquiladoras se 
hai establecido en la región fronteriza en los últimos veinte aios al contar con la ventaja de los bajos 
saar¡os de los obreros mexicanos, sus ganancias van prácticamente al exterior. El concepto comenzó a 
expandirse atrayendo inversiones de otros países como Japón, los países europeos, así como mexicanas. 
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Los cambios en el mercado laboral, los exigencias en calificación y experiencia, 

hacen que muchos trabajadores no tengan oportunidades de emplearse y si lo logran es 

aceptando las abismales diferencias en salarios impuestas para atraer la inversión 

extranjera. Considerando la tasa media anual de crecimiento del salario mínimo, Sánchez 

Berlanga (1994) calculo que la taso media anual de crecimiento de los salarios reales fue 

de —4.61 durante el período de López Portillo, de —7.11 con Miguel de la Madrid y del 

—13.71 con Carlos Salinas de Gortari. 

Abandono de territorios, segmentación del mercado de trabajo, alejamiento crónico 

del empleo, transferencia de trabajo manual e intelectual a economías extranjeras, etc., 

son el resultado de la flexibilidad adoptada por el gobierno salmista. 

La crisis con la cual concluye el sexenio salmista, como lo vimos anteriormente, 

ocasionó una nueva escalada de pobreza. Según las estimaciones de CEPAL para doce 

países (CEPAL, 1996), entre 1990 y 1996 el porcentaje de familias pobres diminuyó en 

ocho (Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Panamá, Brasil, Perú y Uruguay); se mantuvo 

al mismo nivel en uno (Colombia) y aumentó en tres (Honduras, México y Venezuela). Sin 

soslayar los errores del gobierno salmista, también valdría preguntarse, como lo hace 

Hutchison (2001), si después de cuatro lustros de venirse aplicando los programas de 

estabilización del FMI, éstos no resultaron ¿una cura peor que la enfermedad?". 

En marzo de 1996, Julio Boltvinik (La Jornada 13 de marzo de 1996) con datos de la 

Encuesta Nacioncii de Ingresos y Gastos de los Hogares de 1994 (ENIGH-94) evaluaba - 

usando el Coeficiente de Gini' 6- cómo durante el sexenio salmista la tendencia 

demostraba una mayor concentración del ingreso. 

Durante todo el periodo salmista el Gini aumenta pasando de 0.4562 en 1984 a 

0.5137 en 1992, lo que significa un cambio drástico en la evolución de la desigualdad 

en México. Como vimos anteriormente con el estudio de Hernández Laos, la desigualdad 

había venido disminuyendo en el país desde 1963 hasta 1977, y entre este año y 1984 

había permanecido casi sin cambios. Esta reversión de tendencia es consecuencia de las 

medidas de política económica puestas en vigor por el modelo neoliberal. 

16 La desigualdad se suele medir con el coeficiente de Gini. Este puede adoptar valores desde O hasta 
1. Cuando hay igualdad total _todos los hogares tienen el mismo ingreso_ el Gini vale O. Si un hogar tiene 
todo el ingreso y todos los demás cero ingresos, el coeficiente vale 1. Mientras más alto es el Gini mayor es 
la desigualdad.
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La evolución del P18 per cápita (expresada en pesos de poder adquisitivo constante 

de 1980), sufre una fuerte calda entre 84 y 89, de 65.66 pesos a 59.5 pesos. Entre 89 y 

92 se recupera la mayor parte del terreno perdido, pero entre 92 y 94 hay un claro 

estancamiento, que deja el P18 per cápita al final del gobierno de Salinas en 65.08 pesos 

de 1980 por persona, ligeramente por abajo todavía del nivel de diez años antes. Sin 

embargo, desde este punto de vista, el gobierno tendría el mérito de haber recuperado la 

mayor parte de la pérdida ocurrida en la última parte del gobierno anterior. Pero, su 

distribución se hizo más desigual, para ajustar esta diferencia, Bolivinik multiplica el P18 

per cápita por el complemento del Gini, es decir, por el valor que resulta de restar éste de 

1, con esta medida que él llama PIB per cápita igualitario obtiene que: 

"Entre 1984 y 1989, años en los que disminuye el tamaño del pastel y empeoro su 

distribución, hay una caída muy fuerte del PIB igualitario de 35.71 pesos a 30.41 pesos 

de 1980, una reducción de 5.3 pesos equivalente al 15 %. La recuperación salinistci, en 

cambio, que parecía sustancial considerando sólo el tamaño del pastel, resulta ahora 

completamente insuficiente. De los pesos perdidos, sólo se recuperan 1.2, poco más de la 

quidta parte. La situación final alcanzada en 1994, que desde el punto de vista del PIB 

per cápifa era muy cercana a la de 1984, ahora resulta casi 12 % por debajo de ésto. 

Igualmente, si el PIB per cápita continuaba creciendo, aunque muy ligeramente en los dos 

últimos años del sexenio, el PIB per cápifa igualitario retrocede ligeramente entre 1992 y 

1994, mostrando cómo el aumento en la concentración de/ingreso contrarrestó el lento 

crecimiento de lo rebanada promedio del pastel. Los datos anteriores contribuyen a poner 

en Ju justo sitio el de.em peño económico, que se sobrevaloró tanto, del gobierno de 

Salinas" (idem). 

En base a otro estudio realizado por Conapo (1999), entre 1977  1996 los salarios 

sufrieron una disminución generalizada en términos reales, tanto que las remuneraciones 

en este último año mostraron niveles similares o más bajos que los que se registraron casi 

dos décadas antes, "la insuficiencia de ingresos para la subsistencia diaria de las familias 

no sólo es simiente de la pobreza, sino que pone en riesgo en el corto plazo la 

reproducción doméstica y social, y en el futuro la estabilidad política, al desgarrar el 

tejido,  social que la sustento" (p.32) 

Al comparar las Enigh de 1977, 1984, 1992, 1994 y 1996, el estudio de Conapo, 

concluye, "permite sostener que, al menos entre los dos momentos extremos del periodo - 

las Crisis de 1982y 1994, 80 % de los hogares registraron una pérdida real en el ingreso 

monetario" y, continúa, "se advierte que los ingresos reales de los hogares en e! 96 son



menores que los del 97, salvo en los dos deciles con ingresos más bajos (que son e//y II), 

porque en ellos el ingreso monetario es el estrictamente indispensable y no admite 

reducciones que pondrían en riesgo ¡a existencia misma del grupo familia?'. (p43) 

Los dos años en que se aprecia la mayor contracción de los ingresos son 1984 y 

1996, que manifiestan las crisis de 1982 y 1994, respectivamente. Un rasgo singular, 

señala el Conapo, es la caída del promedio monetario del décimo decil en esos dos 

momentos: en 1984 pierde 2 mil 500 pesos respecto del momento anterior observado, y 

en 1996 el descenso es de más de cinco mil pesos. Los hogares del décimo decil, (la 

población de más altos ingresos) "recuperaron con creces ¡a merma de 1982, según se 

advierte en los datos de 1989, 1992 y 1994, aunque en 96 retroceden a un nivel inferior 

al que tenían al inicio del periodo... Llama la atención la reducción del ingreso per cápita 

a pesar de que, por descenso de la fecundidad, todos los hogares tienen menos 

miembros" (p.50). 

La distribución porcentual del ingreso monetario de los hogares por deciles muestra 

que el primer decil (el que agrupo a 10 % de la población más pobre), se mantuvo 

durante 20 años prácticamente con la misma participación en el ingreso total, 1 por 

ciento. En cambio, los hogares del décimo decil 'e no sólo recuperaron rápidamente los 

ingresos perdidos (según el dato de 84), sino que en 89, 92 y 94 acrecentaron su 

participación relativa en la masa total de ingreso (42, 44 y 45 %, respectivamente), 

influyendo así en el aumento de la desigualdad en esos años. En 1996, esta participación 

se reduce nuevamente, pero es mayor que en 1989 (43 %)". (p.5 1) 

Los índices de desigualdad corroboraron que la equidad en la distribución del ingreso 

de los hogares, en las dos décadas analizadas, parece estar condicionada al 

empobrecimiento, pues en 1983 y 1995 se presentaron las reducciones más severas del 

producto interno bruto per cápita. 

A raíz de las dificultades económicas de 1982,  las mujeres y otros miembros del 

grupo familiar, en especial en los sectores más pobres, se incorporaron también a la 

generación de ingresos para hacer un frente común ante la adversidad económica, dando 

lugar a múltiples transformaciones que alejan a los hogares de la división sexual del 

trabajo que implica este prototipo familiar. 

En este periodo ocurrió una transformación en la fuente primordial del ingreso. Las 

tres fuentes de mayor cuantía en el ingreso de jefes o jefas económicas en 1996 son: 

remuneraciones por trabajo para un patrón (salarios), con cerca del 58.7%; ingresos 
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procedentes de negocios propios (renta empresarial), con 29.6%, de los cuales 

12.8% corresponde a actividades empresariales agrícolas o pecuarias, y 16.8% al resto y 

transferencias (de otros hogares o instituciones), con 11.8 %. 

Los cambios que más llaman la atención, son, por un lado, que las percepciones 

monetarias procedentes de actividades empresariales redujeron sensiblemente su 

importancia como generadoras de ingreso para el sostén del hogar y, por otro, se tiene 

un aumento de 100% en los hogares que viven de las transferencias que pasó de 5.9 en 

1977 a 11 .8 en 96. Esto revela que el ingreso monetario principal procede, en seis de 

cada diez hogares de este tipo, de la solidaridad familiar o comunitaria (remesas 

monetarias procedentes del país o del extranjero); en tres de cada diez procede de una 

pensión (jubilación, viudez, invalidez u orfandad), y en uno de cada diez la transferencia 

es un subsidio o una indemnización por despido o seguro. 

En este periodo, los jefes económicos dedicados a la agricultura disminuyeron de 

32.9 % a 13.3 %, y los dedicados a los negocios propios no agrícolas presentan 

ascensos casi sin retroceso en el periodo referido, lo que muestra claramente la 

contracción del primer sector, el crecimiento del ambulantaje y la proliferación de 

microempresas. 

En la presidencia de Ernesto Zedillo, la tendencia no se modificó. Con los datos 

prlirninares del cuestionario ampliado aplicado conjuntamente al cuestionario del censo 

en el 2000 se captaron no sólo los ingresos derivados del trabajo, sino también los 

provenientes de: jubilaciones y pensiones, ayuda de familiares (dentro y fuera del país), 

subsidios (Procampo y Progresa) y otro tipo como becas, renta, intereses bancarios, la 

ventaja que ofrece es que se aplicó a todas las personas y no sólo a los que trabajaron 

(como en otros censos). 

Cuadro 1.6 Distribución de los hogares según ingresos en smm por 
trabajo, diferentes al trabajo y total (porcentajes) 

Fuente del Ingreso Sin 
ingresos

-del 1 a 2 2»3 3a5 5 a 10 +	de 
10

No 
espec.

Suma 

Trabajo 17.00 6.60 1690 13.90 17.90 15.90 9.00 2.80 100.00 

Otras fuentes 65.90 19.48 5.96 2.29 2.08 1.41 0.66 2.21 100.00 

Total de hogares 6.40 11.53 17.72 14.72 1 19.01 1 17.64 10.44 2.54 100.00

ruenre: DOITVIflIK, J. ingresos y rr000,o en el censo ae ZUUU. La Jornada Z4/ 1 1 RUUO 

Como vemos en el 2000 el total de los hogares que percibía menos de cinco salarios 

mínimos era de casi un 70 por ciento y los que recibían menos de dos salarios sumaban 
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el 35 por ciento. Boltvinik calculo estos datos considerando que de ese ingreso dependen 

aproximadamente 4.3 personas y los compara con las principales lineas de pobreza 

calculadas para el año 2000. 

Cuadro 1.7 Cálculo de la pobreza (valores a precios de febrero de 2000)
Donde PE = Pobreza extrema 

Línea de pobreza per cápita por hogar % de hogares 
en pobreza 

en pesos en salarios 
mínimos 

Progresa (PE) 340.8 1,465.3 1.4 

-

25 

Levy (PE) 411.7 1,770.4 1.7 

-

30.3 

CEPAL (FE) 567.0 2.438.0 2.3 40.1 

CNSE(PE) 1.043.3 4,486.0 4.3 62.8 

CEPAL 1,133.9 4,876.0 4.6 65.6 

CNSE 1.565.1 6,729.9 6.41 
•	A

74.3 
Al 1 Irtrtrsfl

Fuente: Boltvinik, J. Ingresos y trabajo en el censo ce LiAJU. 1.0 iomaoa ¿4/ u i / LUJJ 

Las diferencias en los cálculos radican en la austeridad o no con la que se construye 

ic línea de pobreza, es decir lo Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE) de 

Coplamar, incluye alimentos, vestido y calzado, vivienda, higiene, transporte y 

comunicaciones, recreación y cultura; a diferencia de la de Progreso que incluye sólo 

alimentos y considera que el 100 por ciento del ingreso se gasta únicamente en ellos. 

Podríamos concluir de lo anterior que la imperfección característica del rnode10 

fordista "a la mexicana" y la manera en que se insertó México a la economía 

internacional resultan factores fundamentales en el déficit formidable en materia social. 

A manera de balance podríamos decir que después de dos décadas, la salida de la 

crisis fordista ha convertido a la sociedad mexicana, en una sociedad a "tres 

velocidades": 

La de los grandes centros urbanos, industriales, comerciales y servicios de alta 

productividad en base al uso de nueva tecnología, pero con fuerte segmentación laboral y 

social que se hace evidente en la explosión del comercio ambulante y las miles de 

prácticas de auto empleo que viven de esta capa superior; una sociedad neo-fordista. 

La sociedad neo-taylorista, o el mundo de las maquiladoras, con fuerte rigidez en el 

proceso de trabajo y alta flexibilidad en la relación contractual y salarial; que poco a 

poco se convierte en una amenaza a la productividad estadounidense; primero, por el 

traslado de buena parte de su proceso productivo hacia México en base a la fuerte 

fragmentación entre trabajo y salario; y, segundo, por el crecimiento de maquiladoras de 
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eripresas asiáticas que buscan penetrar al mercado norteamericano pero con tecnología 

de producción asiática y formas de trabajo distintas al taylorismo, con implicaciones más 

negociadas en el proceso de trabajo pero beneficiándose de la flexibilidad salarial; "una 

aponización de pacotilla". 

La sociedad soterrada, no sólo indígena y campesina, el México-profundo de Bonfil 

Batalla, pero ya no en las "regiones de refugio", sino en una permanente movilización 

que además genera un fuerte choque socio-psicológico amenazando la "estabilidad" de 

las otras sociedades, amenazando la democracia de los hombres libres, la "yeoman 

democracy", como la califica Jessop (op cit). 

Queda muy lejos del mundo idílico, el potencial círculo virtuoso de expansión basada 

en incremento de productividad, incremento en los salarios, incremento en la demanda, en 

los beneficios y en las inversiones. Si la consecución de estos objetivos no pudo ser 

lograda durante los años de intervención estatal, el cambio a la especialización flexible 

arroja resultados más cruentos. 

En el proceso de globalización los gobiernos al perder su posición relativa de poder 

(cpmo mencionamos anteriormente) tienen que ceder y aceptar las condiciones que los 

organismos internacionales les imponen. 

Si aceptamos que con el decrecimiento de las soberanías nacionales, es decir, el 

hecho de que las decisiones fundamentales, sobre todo en cuestiones de política 

económica y social, ya no las toman los gobiernos, comprenderemos también que las 

decisiones en materia de política social se mueven en un terreno conflictivo, en un juego 

de tensiones entre las presiones externas y las demandas internas de los actores sociales 

que ven como cada día se agudizo la desigualdad y la pobreza en este nuevo sistema. 

El diseño de programas antipobreza se ven envueltos en una situación contradictoria 

en sus dos componentes principales; de una parte, los escasos recursos con que cuenta el 

Estado y por la otro, el número cada vez más creciente de necesitados de estas políticas. 

Resulta una falacia pensar que los programas focalizados puedan ser efectivos en un país 

en donde cada vez son menos los contribuyentes y mayor la población objetivo 

necesitada de ayuda. 

Cada vez es más evidente que los mecanismos de regulación social anteriores son 

inadecuados a las condiciones actuales, y que tampoco han terminado de perfilarse los 

nuevos procesos regulatorios, a menos que éstos se basen en el atrincheramiento de los 

poderosos (como vemos en las grandes ciudades, zonas bordeadas y vigiladas por un 
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séquito de guardaespaldas) a cambio de algunos programas compensatorios y 

asistenciales a los que se ha reducido la política social. 

La acción estatal, se mueve de la omnipresencia a la insuficiencia.
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1.2.4 El insuficiente soporte institucional, 32 causo 

Como mencionamos en el apartado anterior, la modernización de la sociedad 

evidencia las fragmentaciones y segmentaciones producidas a lo largo de va¡-¡os años, a 

fin de que estas no se desvíen hacia rompimientos sociales se requiere de construir un 

nuevo modo de regulación social que acompañe al mundo post-fordista. Esta tiene que 

atr?vesar, por el reconocimiento de la pluralidad..., la fragmentación aludida puede ser 

contenida, para no desviarse a la exclusión, sólo mediante el reconocimiento de la 

ciudadanía y de su pertenencia a una comunidad, con lo cual se estrechan los lazos 

fraternales de solidaridad social. Como lo explica J. Alexander (1993) "Los miembros de 

las sociedades nacionales se ven a sí mismos más iguales entre sí. Los lazos transgrupa/es 

se hacen más estrechos y la comunidad societaria se expande. El cambio social debe 

definirse, pues, no sólo en términos del cambio de las esferas económica, política y de 

vaJres sino al mismo tiempo como incremento de la inclusión por medio de la comunidad 

soietal" ( P . 65) 

Como hemos sostenido a lo largo de este capítulo, el tránsito hacia una nueva forma 

de desarrollo, ha provocado un agotamiento de los acuerdos y pactos que sustentaron el 

funcionamiento de la política social. Sin haberse producido todavía transformaciones 

radicales, ni modificaciones suficientemente significativas hacia un flU€VO patrón de 

políticas sociales, el Estado inició, lo que se ha dado en llamar, un proceso de 

"alelgazamiento" de la administración pública, reestructurando los compromisos 

adcuiridos durante el modelo anterior y retirando distintas instituciones que los sostenían, 

lo que ocasionó que mientras más se agudizaban los efectos del ajuste, menos cobertura 

institucional se ofrecía. 

Una de las funciones básicas del Estado de Bienestar era la protección social; dicha 

protección cumplía, a su vez, con dos condiciones: la primera, ampliar la capacidad de 

consumo de la clase trabajadora para con ello dinamizar el sistema productivo y la 

acumulación y, segunda, aunque en México nunca se alcanzó la universalidad en la 

sa$sfacción de los derechos ciudadanos, si se logró legitimar el modelo de relaciones 

políticas y sociales de los gobiernos posrevolucionarios. 

Las instituciones que se crearon a lo largo de varios años dentro del sistema de 

bienestar adquirieron condiciones específicas, el conjunto de las mismas se organizó en

base a cuatro principios: la centralidad y verticalidad del gobierno, la satisfacción de los

servicios públicos, el predominio o monopolio de lo público sobre lo privado, y la 
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inspiración universal. Los proveedores de los servicios fueron las Secretarías de Estado, 

entidades autónomas dentro del aparato público y diversas agencias vinculadas a las 

mismas, que se multiplicaron respondiendo más a cuotas de poder dentro del PRI que a la 

necesidad de cubrir las demandas sociales. La creación y operación de todos estos 

organismos trajo como resultado un sistema cuya característica principal fue la dispersión 

de instituciones, acciones y medidas con poca coordinación, que involucraban a varios 

niveles en la toma de decisiones. Las relaciones entre las burocracias públicas del área 

social se hicieron complejas, lentas, con muchas instancias y poca capacidad de 

reformarse. Este tipo de relaciones más que responder a los retos de la políticas social, 

respondieron a las demandas de control social que el esquema autoritario del Estado 

Mexicano requería. Dicha estructura tuvo peso suficiente para abortar proyectos 

innovadores, gestados en organizaciones no gubernamentales, que buscaban un 

desarrollo más equitativo y autónomo; por el contrario, esas propuestas fueron cooptadas 

por las centrales priistas que las despojaron de su aguijón crítico para continuar 

legitimando el orden autoritario establecido. 

En la transformación actual han ido emergiendo problemas sociales diferentes a los 

tradicionales, varios de ellos como consecuencia de la misma, desintegración familiar, 

drogadicción, delincuencia, desempleo juvenil, pobreza en la tercera edad, integración 

marginal de la mujer al mercado laboral, etc. constituyen el complejo entramado de 

problemas sociales (vinculados a la pobreza) que son más heterogéneos y cambiantes que 

hace veinte años. 

Como bien señala Boltvinik (La Jornada, 16 de octubre de 1997) llegar a la edad en 

la que hay que dejar la escuela es, salvo para una minoría muy pequeña, una verdadera 

tragedia. Las opciones para la inmensa mayoría son: 

a) El desempleo. Las tasas de desempleo abierto entre los adolescentes era en 1996 

del 13%, y entre los ¡óvenes de 20 a 24 años del 11 %, más del triple que la de mayores 

de 45 años: 3.5 %. 

b) La vida de trabajo y miseria que el devaluado salario mínimo o uno de sus 

minimúltiplos significa. En 1995,  el 3 1 % de los ocupados en el país percibieron ingresos 

de menos de 1 salario mínimo, y casi otro tanto, el 29.5% recibió ingresos entre 1 y 2 

salarios mínimos; o sea, el 60.4% recibió ingresos de dos o menos salarios mínimos. Estos 

niveles, según lo dicho arriba cubren sólo el 30% o menos del costo de la línea de 

pobreza.
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c} La criminalidad. Según las estadísticas, más del 70% de los jóvenes que no opten 

por la delincuencia, están condenados al desempleo o a un salario miserable. 

De las tres opciones, la única rentable, la que escogería quien se comportase como 

prvé la teoría de la elección racional, en la que creen nuestros economistas neoliberales, 

es la del crimen. 

Otro de los riesgos sociales está en los rompimientos familiares, que a raíz de la crisis 

se acrecientan, el número de hogares con jefes femeninos y con hijos alcanza un 22 por 

ciento, a los que hay que agregar los hogares donde el jefe hombre se encuentra 

trabajando en otra localidad o en el extranjero. La unidad familiar se encuentra en graves 

problemas; los niños abandonan mas tempranamente la escuela o tardan más en concluir 

su educación básica; una gran mayoría, antes de comenzar su adolescencia, ya está 

entre los migrantes o han sido expulsados de sus casas. 

Los "niños de la calle" alcanzan cifras y manifestaciones críticas en todos los aspectos 

de : la dignidad humana, son a expresión límite de la incapacidad del núcleo familiar y de 

la insuficiencia de instituciones sociales. En el otro extremo, están los ancianos también 

abandonados y de los cuales ni siquiera hay cifras. A todo ello se suma el ascenso de la 

viaencia doméstica, sea psicológica o física. El grupo familiar comienza a ser rebasado 

pa -a mantener a sus miembros con sus escasos e irregulares ingresos y se rompe su 

intgración en un circulo perverso regresivo. La pertenencia a un hogar pobre, aumenta 

las probabilidades de que el niño deba trabajar y deserte de la escuela. Las bajas tasas 

de escolaridad lo van marginando de la economía formal. Tendrá a su vez dificultades 

para formar familias que puedan superar esa condición. El destino de pobreza tenderá a 

reproducirse. (Kliksberg y Sulbrandt, 1999) 

El mecanismo de mercado, en sí mismo, no parece capaz de resolver de modo 

adecuado y oportuno estas condiciones. Por el contrario, la excesiva confianza que en él 

depositan nuestros gobernantes neoliberales los ha llevado a uno, cada vez más clara, 

de valorización del trabajo lo que resulta evidente en los distintos "pactos" firmados entre

las cúpulas gubernamentales, empresariales y sindicales. El salario mínimo de 1996 tenía

sólo el 32.1% del poder adquisitivo del de 1981. El salario mínimo de 1999 en el D.F.

sólo permite adquirir el 15% de la Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE),

cuyo costo es la línea de pobreza que separa pobres de no pobres. La apreciación moral

d nuestras autoridades es, por tanto, que los trabajadores sólo tienen derecho a la

indigencia, violando masivamente su derecho a una vida digna. El elemento moral e 

histórico que, según Marx, interviene en la determinación del valor de la fuerza de 
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trabajo, ha sido hecho añicos. Tenía razón Zedillo, cuando intentaba convencer que el 

incremento de la delincuencia era debido a un relajamiento de valores.......en las cúpulas 

dirigentes. (Bolivinik, op cii) 

El rápido crecimiento registrado en la población en edad de trabajar, así como el 

perfil futuro de nuestra pirámide de edades, nos lleva a concluir que México tiene ante si 

una abultada demanda por bienes públicos o de consumo colectivo, de cuyo acceso 

dependerá la subsistencia digna de millones de mexicanos. 

Lo fundamental en la reforma neoliberal es que el propio modelo de crecimiento 

provoca la supresión de los derechos sociales, principalmente el trabajo y el salario 

digno. Esta exclusión es un hecho constituyente del modelo, fenómeno inherente a la idea 

de que el mercado seleccionará a los más capaces, sin precisar que sucederá con los 

demás, o cómo resolverá las nuevas formas de vulnerabilidad social, sobre todo cuando 

alcanza dimensiones tan grandes y complejas que hacen que los sistemas de protección 

social y los programas compensatorios sean rebasados. 

Al hacer del mercado la guía que todo lo orienta, lo convierte en un fetiche, este 

hecho está consolidando una nueva cultura socia!; la competitividad, por encima de todo. 

El éxito y el lucro, como signos sociales, se toman como evidencia de que la melor ético 

es la de una economía que funcione sin trabas. Este tipo de economía de mercado se trata 

de imponer como expresión de la libertad recuperada y se le convierte en paradigma 

absoluto de todas las libertades (Martín, 1994) 

En consecuencia, la dirección del mercado, orientado hacia la incentivación única de 

responsabilidades individuales, va robando al conjunto social su propia responsabilidad 

sobre las trayectorias de empobrecimiento y exclusión de grandes contingentes de 

población; es como si todo el esfuerzo para salir de la pobreza lo tuviera que hacer el 

individuo, sin que el resto de lo sociedad se pregunte por su papel en la proliferación de 

la misma. 

De ello, va surgiendo un juego de presiones y tensiones que intentan soslayar o de 

plano sacrificar el compromiso ético público que la "cultura de la satisfacción" 

(Galbraith,1992; Touraine,1994) pretende abandonar. Al otro lado de la arena se 

encuentran las voces democráticas que buscan devolver a las clases desprotegidas su 

condición social y el empoderamiento de las mismas, mediante visiones integrales de 

desarrollo. 

Este debate se sostiene teniendo como interlocutor principal a un Estado debilitado 
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por las profundas crisis económicas y políticas, cuya centralidad busca suplirse por las 

fuerzas del mercado y los dictados de los organismos financieros multinacionales. 

A raíz de la aplicación de las políticas de ajuste, surgen nuevas demandas para 

adelgazar al Estado, con ellas el concepto de desarrollo social se trastoca y cede terreno 

al de compensación social. "La política social deja de tener una función integradora; 

mucho más que incorporar o la población de bajos niveles de ingreso a condiciones 

satisfactorias de empleo y de vida, apunta a impedir un mayor deterioro de la población 

quo ya se encuentra en condiciones de pobreza, y presta asistencia a las víctimas del 

ajuste' iVilas, 1996,  p.] 22). 

El concepto emergente de política social se delimitará para operar en situaciones que 

pudieran desembocar en tensiones políticas o crear inestabilidad e inseguridad, lo que 

cfectaría negativamente al flujo de inversiones externas y pondría en crisis la 

gobernabilidad del modelo (Dresser, 1994). 

Para legitimar el nuevo orden y en medio del acelerado proceso de empobrecimiento 

ya descrito, se inicia una reforma profunda en el sistema de políticas sociales. Se 

cctnenzan o redefinir instituciones y políticas alternativas, denominadas 

"compensatorias 1117, sin poner en el centro de la discusión una estrategia integral 

orientada a reducir los desigualdades históricas con un claro compromiso rdistributivo. 

El escenario de pobreza devela problemas que requieren de una organización 

diferente de las instituciones tradicionales, recursos humanos y saberes específicos no 

existentes en las instituciones orientadas a beneficios universales, bases de información 

qu permitan la identificación de los grupos y categorías nominales, evaluaciones 

apopiadas y mecanismos de rnonitoreo. Bajo el liderazgo operacional del Banco 

La compensación se entiende como el espacio de intervención estatal adonde el mercado no puede 
llegar para satisfacer las condiciones de vida de la población. Con las políticas de ajuste macroeconómico, 
impulsadas por el BM y el FMI a principios de los ochenta, se consideraba que la reestructuración 
macroeconórnica casi automáticamente tendría consecuencias positivas en lo social, por una especie de 
goteo e inercia; posteriormente el BM reconoce que esto no es necesariamente cierto e incluye este 
concepto en su Reporte sobre el Desarrollo Mundial de 1990. 

La idea de compensación que subyace en el Pronasol es la de suplir las desventajas que ocasiona la 
apettura de la economía mexicana al mercado internacional en los sectores productivos más débiles. De ahí 
que se hayan creado varios fondos de inversión compartida (Fonaes, Fondos Regionales de Solidaridad 
para el Desarrollo de los Pueblos Indios, Fondos de Solidaridad para la Producción (campesinos) o los 
créditos a la palabra). 
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Mundial, fórmulas y estadísticas van señalando con precisión a las poblaciones objetivo, 

delimitando el cómo deben ser cubiertas sus necesidades por la acción gubernamental. 

Dependiendo de la ponderación que se haga de las necesidades no satisfechas se 

definen estrategias de ayuda o alivio a la pobreza. Haciendo tabla rasa de que las 

fracturas sociales son, en gran medida, provocadas por las transformaciones estructurales 

y los aÍustes macroeconómicos, se diseñan programas en donde las necesidades sociales 

se restringen a un esquema minimalista de atención individualizada; en tanto, que los 

discursos gubernamentales se centran en la necesidad de establecer las bases de un 

Estado adelgazado, que hasta hoy ha sido insuficiente para superar los costos sociales del 

cambio del modelo. 

En este contexto la política social que acompañará al mundo post-fordista se va 

resolviendo en medio de un campo complejo y polémico cuyas fuerzas, muchas veces, 

jalan en sentidos opuestos. 

Lo reforma de la po!ítica social se vuelve un problema sin soluciones fáciles, ya que 

los diferentes factores que inciden en la formulación de políticas incluyen aspectos 

sociales, políticos, económicos y técnicos. Los programas sociales, como cualquier otra 

política pública, son el resultado del ieuego de factores asociados a estos aspectos 

(Filgueira y Lombardi, 1999)
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CAPÍTULO DOS 

EL PASME DEL FORDISMO Al POSFORDISMO 
SUS IMPLICACIONES ESPACIALES





2.1 LAS DESIGUALDADES TERRITORIALES DEL FORDISMO 
MEXICANO 

El desafío para superar la pobreza comienza por reconocer que las desigualdades 

sociales se relacionan de manera directa con la forma en que se han aplicado las 

políticas de ordenamiento territorial en México. la falta de oportunidades para el 

desarrollo social está íntimamente relacionada con la manera en que durante el periodo 

fordista se imprimió valor en algunas regiones, ello provocó una distribución ¡nequitativa 

de actividades productivas, servicios, equipamiento e infraestructura que agudizó les 

contrastes intra e interregonales y la dicotomía urbano-rural. 

El carácter concentrador y marginador del crecimiento en México podría asociarse al 

modo tardío y protegido del desarrollo industrial; como ya dijimos el énfasis puesto en 

este sector generó un desarrollo regional polarizado debido primordialmente al escaso o 

mediano desarrollo capitalista. Contrariamente a algunas interpretaciones que 

argumentan que las regiones atrasadas pueden beneficiarse con la adopción de la 

tecnología moderna que se genero -o se adopta- en las adelantadas, el escaso desarrollo 

de las capacidades innovadoras, producto de los largos años de protección, no generó el 

influlo suficiente para disminuir o atenuar las diferencias existentes; todo lo contrario 

operaron fuerzas que polarizaron las áreas centrales y las regiones tributarias. Dicho 

proceso ampliamente analizado balo el concepto de colonialismo interno ensanchó las 

diferencias entre los territorios. 

Las fuerzas a que nos referimos fueron en gran medida alimentadas por políticas 

públicas de reparto de tierra, agua, infraestructura, maquinaria, insumos, financiamiento, 

asistencia técnica y otros servicios que beneficiaron relativamente a pocas regiones y 

marginaron a muchas otros. Un breve repaso de cómo operaron las políticas de 

ordenamiento territorial durante el fordismo mexicano nos ayudarán a sostener esta idea. 

Durante los cuarenta comienzan a darse los primeros pasos hacia un ordenamiento 

territorial; el proyecto de desarrollo de cuencas hidrol6gicas 1 fue el mecanismo por el cual 

Esta alternativa surge de la política del New Deal del presidente Roosevelt, cuyo interés por desarrollar la 
región del río Tennessee llevó a la construcción de grandes obras de infraestructura. En México el presidente Miguel



elgobierno mexicano buscó instalar infraestructura, caminos, presas, etc. para que con 

losdistritos de irrigación se incrementara la producción y comercialización campesina; de 

la misma manera se crearon centrales hidrológicas a fin de asegurar el suministro de 

energía eléctrica para el desarrollo industrial y doméstico. 

En esos años se instalaron diversas Comisiones como las de la Alta y Ba lo Sierra 

Tarahumara, la del Valle del Mezquita¡, la Mixteca y la del Valle del Yoqui, que tenían 

cono finalidad impulsar el desarrollo de algunas zonas que, pese a su alto potencial 

productivo, presentaban rezagos. En los cincuenta se amplían las del Papaloapan, 

Tepalcatepec, Grijalva, Lerma-Chapala y Pánuco. No obstante estos esfuerzos no tuvieron 

repercusiones trascendentales, como dice Hiernaux (1999, p. 99) "fueron casi proyectos 

pilotos", debido a que el avance industrial y el desarrollo de los grandes centros urbanos 

Gúadalalara, Monterrey, México y algunos de la mesa central y la frontera norte 

absorbieron la inversión pública y obstaculizaron el proyecto de cuencas hidrológicas. 

En realidad no hubo un ordenamiento territorial propiamente dicho, ya que grandes 

zonas del país permanecieron prácticamente incomunicadas, con escasos focos de 

crcimiento en algunos otros estados que por su ubicación geográfica y cercanía con la 

misma ciudad de México se beneficiaron de su influjo. Tal es el caso de los centros 

urbanos que se encontraban sobre las vías de comunicación del centro con el Golfo y el 

Pacífico y de éste con el norte. 

Las fracturas territoriales producto de éste patrón trajeron desventajas al conjunto del 

país y se convirtieron en la base de la desigualdad económica y social prevaleciente 

hasta la actualidad. 

Al iniciar los setenta se comenzó a hacer evidente el descontento social que culpaba 

al centralismo de todos los descalabros por los que atravesaban otras regiones; el 

gobierno de Luis Echeverría reconoce explícitamente los riesgos que las desigualdades 

territoriales ocasionan al país y evidencia la necesidad de reorientar la inversión pública 

buscando una mejor redistribución geográfica a fin de promover nuevos polos de 

desarrollo; aún así, el mayor volumen de inversión siguió dirigiéndose al desarrollo 

industrial, turístico, explotación de recursos (petróleo, acero, carbón) y los servicios, 

abandonando paulatinamente el proyecto de cuencas hidrológicas que respondía más a 

Alemán influenciado por el éxito de este proyecto lanza uno similar originalmente en Tepalcatepec, Michoacán que 
más tarde se replicó en otras regiones, su impacto quedó lejos de igualar el logrado en Tennessee. 
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fortalecer las actividades primarias. Los datos de Hernández Laos (1986) son claros al 

respecto:

Cuadro 2.1 Inversión pública federal. Distribución sectorial, 
1960,1970,1976,1980 (porcentajes) 

Sector 1960 1970 1976 1980 

Agropecuario 8.0 13.4 13.9 15.8 

Industrial 31.2 38.0 46.0 45.6 

Comunicaciones y 
transportes

36.0 19.9 19.2 12.1 

Bienestar social 22.5 27.1 14.5 16.8 

Administración  
defensa  

2.3 1.6 4.2 3.2 

Turismo - - 4.2 3.2 

Comercio - - 0.9 0.7 

CUC - - - 3.2 

Coplamar - -	- - 2.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Hernández Laos, b. (1 9Ó), p. 1 

La modificaciones en la asignación sectorial son importantes, de orientarse sobre todo 

a la creación de infraestructura en comunicaciones y transportes en los cuarenta y los 

cincuenta -para apoyar el desarrollo industrial en sus primeras fases- pasa en los 

siguientes dos decenios a apoyar de manera directa a las industrias básicas no 

necesariamente ligadas al ámbito urbano: energéticos -electricidad y petróleo-, 

siderurgia, minería (idem). A principios de los setenta la inversión pública para el 

desarrollo industrial representaba poco más de una tercera porte de la inversión pública 

total, para 1980 cerca de la mitad. 

Aunque el gobierno federal instalé los Comités Promotores del Desarrollo Económico 

(Coprode) 2 en las entidades de mayor rezago, los datos hacen evidente la reducción en 

2 Estos Comités serán sustituidos posteriormente a las reformas del art. 115 por los Comités de Planeación para 
el Desarrollo Estatal (Coplade) y los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun).
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términos relativos de la inversión en bienestar social y el incipiente presupuesto de 1980 

otorgado a Coplamar3 para atender a los grupos en pobreza extrema. 

Según el cuadro siguiente, la ubicación regional de la inversión pública en los setenta 

muestra una ligera redistribución geográfica, orientada fundamentalmente a las zonas de 

explotación de hidrocarburos (Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz) y a la zona 

meropcIitana de la ciudad de México, aunque hay otras regiones como la zona central 

(Pueblc, Morelos, Querétaro, Hidalgo) y la zona noroeste (Baja California Sur, Nayarit, 

Sinaloa, Sonora) que muestran un ligero repunte entre 1970 y 1976 y un descenso en los 

estados de Nuevo León y Jalisco. El resto del país en conjunto no alcanza la asignación 

hecha a la zona metropolitana de la ciudad de México. 

Cuadro 2.2 Inversión Pública Federal por regiones, 
1960,1970,1976 y 1980 (porcentajes) 

Región 1960 1970 1976 1980 

Zona metropolitana de la 
ciudad de México

19.2 29.8 24.1 24.9 

Zona central 5.0 5.7 7.6 4.8 

Jalisco y Nuevo León 8.7 7.4 5.8 5.0 

Noroeste 9.1 9.6 13.3 9.5 

Región Petrolera 22.4 23.1 26.9 33.1 

Resto del país 35.5 24.4 22.3 223 

Total 100.0 - 100.0 100.0 100.0

l-uente: idem, p. 1 dO 

La distribución del presupuesto está en gran medida determinada por los compromisos 

asumidos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que sostuvieron 

financieramente los grandes proyectos de polos de desarrollo. La posibilidad de esta 

política de polos de desarrollo y de ordenamiento regional está marcada por la presencia 

de financiamientos internacionales sin los que las intervenciones no hubieran podido 

lle'yarse a cabo. Los sectores primordialmente atendidos fueron los modernos y la 

economía nacional logró seguir su marcha con el "aceitamiento" de los hidrocarburos, 

mismos que ayudaron en la creación de centros turísticos internacionales como Cancún e 

Ixtapa; todo ello bajo la premisa de que los efectos de difusión llegarían inmediatamente. 

La Comisión del Plan para la Atención de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) se creó en 
1977 y tenía como función coordinar acciones en las áreas rurales; impulsar la organización campesina; promover 
programas de salud, abasto, capacitación y empleo, así como mejoramiento de vivienda y construir casas-escuela para 
niñs en zonas marginas. 
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En realidad sus efectos tardaron, y durante el sexenio echeverrista surgieron esencialmente 

de inversiones de "enclave", es decir, sin impacto sobre la región. 

Con el cambio presidencial una fuerte devaluación echará por tierra los grandes 

proyectos, el presidente López Portillo iniciará su gestión con una orientación más liberal 

y menos populista que su predecesor; como vimos en el cuadro anterior la aspiradora de 

recursos fue la zona petrolera, la renta derivada de su explotación ayudó a prolongar el 

tiempo de estallido de la crisis fordista. La renta petro!era viene así a reforzar la política 

de grandes polos de desarrollo aún a pesar del sobreen deuda m ¡en to y el enorme déficit 

Fiscal hasta que en 1981 los precios internacionales del petróleo se desplomaron de 

manera brutnl. 

Hernández Laos (op.cit) asegura que la menor disponibilidad de recursos financieros 

(de la banca privada y mixta) afectó de manera clara su distribución regional: entre 1970 

y 1975 se tradujo en una reducción del financiamiento directo al Valle de México y a la 

región Norte (Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León), dejando inalterada la 

posición de las demás regiones; entre 1975 y 1980 se acentúo aún más este proceso, al 

reorientarse e{ crédito hacia otras regiones como la Noroeste, la Cenfro Oeste, la Centro y 

a las regiones petroleras misma.- (Golfo y Sureste).
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Cuadro 2.3.- Toso de apropiación 4 en años seleccionados. 
(porcentajes) 

Región 1970 1975 1980 

Noroeste 49.9 47.8 92.0 

Norte 123.3 123.1 56.7 

Golfo 86.4 93.1 116.3 

Centro Norte 45.5 52.4 58.2 

Centro Oeste 68.9 91.0 84.4 

Centro 64.3 85.0 85.4 

Valle de México 163.3 151.8 136.4 

Sur 	Sureste 102.5 140.1	- 218.6 

Nacional 100.0 100.0 100.0

t-uene: idem, p. 1 

De tal Forma, la canalización de recursos privados adicionales a estas últimas 

regiones estaría mostrando el efecto espacial que indujo sobre la acumulación privada la 

reordenación sectorial en la acumulación estatal" (idem, p.1 83). 

Con la creación de la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas en 

1976 y la Ley General de Asentamientos Humanos se establecieron las bases para la 

decentralización y desconcentración de la Zona Metropolitana del Valle de México; sin 

embargo estas iniciativas no se enfocaron a iniciar un proceso de ordenación del territorio 

nacional sino únicamente frenar el excesivo crecimiento de la zona central del país. 

A pesar de que se visualizó la necesidad de que la planeación del desarrollo regional 

era cuestión de los tres niveles de gobierno y se establecieron los Convenios Únicos de 

Desarrollo, estos no lograron materializar las directrices paro lograr que el desarrollo 

regional se consolidara en una transformación espacial de la economía nacional. La falta 

Se refiere a la proporción que cada región recibe en financiamiento directo o indirecto de los recursos que 
capta mediante el sistema bancario. 
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de una visión integral y de articulación intersectorial provocó que no se lograran los 

efectos positivos regionales y nacionales esperados. 

La intervención estatal y los distintos tipos de proyectos de ordenamiento territorial, si 

bien no lograron revertir la tendencia a la concentración de actividades productivas en 

determinadas regiones, si favorecieron, aunque de manera incipiente, a algunas otras 

tradicionalmente periféricas. Aún con sus imperfecciones el Estado fordista jugó un 

importante papel mediante diversas estrategias con efectos impulsores de la economía y 

aseguró lO dirección de operaciones hacia un desarrollo continuo del que se obtuvo una 

tasa de crecimiento promedio de 7% durante un largo periodo, lo que resulta sustancial si 

lo comparamos con la tasa de crecimiento obtenido durante los años neoliberales. 

A pesar de ello los principios reguladores del Estado Mexicano y el papel de 

promotor y ordenador del territorio nacional fueron en gran medida fracasados 

experimentos de planificación centralizada que se unieron a la crisis fiscal del Estado de 

bienestar y su consecuente sobreendeudamiento; de la misma manera el agotamiento del 

régimen de acumulación fordista y e; progresivo abandono de las políticas keynesianas 

dio paso al paradigma de que una mayor libertad en el juego de las fuerzas del mercado 

propiciaría una mayor convergencia internacional e inter-regional.
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2.2 CAMBIOS EN EL PATRÓN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

Las regiones que ganan son regiones urbanas; 
las fábricas y las oficinas refluyen hacia 

las grandes ciudades, hacia las megalópolis. 
(Benko y Lipietz, 1994) 

En la transición hacia el mundo post-fordista ha ¡do ganando preeminencia la idea de 

que la especialización flexible y el surgimiento o resurgimiento de regiones productivas o 

distritos industriales se perfilan como el fin de la centralización, la concentración, la 

masifcación, la estandarización de la era fordista; la flexibilidad se promete como un 

nuevo modelo industrial capaz de producir mejores productos para un mercado volátil 

col i n un mínimo de esfuerzo, tiempo y costo. En el ámbito espacial podría entenderse como 

el surgimiento de los localismos, de las potencialidades territoriales, de los "know-how' 

locales. 

Si la especialización flexible viniera a reemplazar al fordismo, podría esperarse que 

el ordenamiento territorial de los países dependerá de las capacidades locales y de su 

vinculación a los procesos globales ayudado por el avance tecnológico en los transportes, 

eJmanejo de información y las comunicaciones. A lo anterior habría que añadir las 

iniciativas de los gobiernos por favorecer el intercambio comercial; los acuerdos 

comerciales firmados por México con diferentes países (de los cuatro bloques 

géoecon6micos5) parecerían abrir un universo de oportunidades. 

Sin embargo, el proceso es mucho más complejo, las nuevas tendencias son más 

caóticas y contradictorias por lo que aún no es fácil visualizar qué tipo de oportunidades 

ofrecerá el nuevo rumbo a las distintas regiones mexicanas, o bien, cuáles serán las 

mdyormente beneficiadas en estos procesos de integración internacional, por lo que 

convendría preguntarnos ¿cuál será la expresión espacial de este nuevo modo de 

poducción sobre el territorio?. 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Tratado de Libre Comercio con la Unión 
Europea (TLCUE), el Acuerdo de Naciones de la Cuenca del Pacífico (APEC) y los Acuerdos Comerciales con 
América Latina y el Mercosur. 
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La recomposición de los territorios provocada por la relocalización de actividades 

productivas después del impacto de la crisis del fordismo aumentó al nuevo paradigma de 

que fa expansión del mercado, las nuevas tecnologías de la información, comunicación y 

producción y la mundialización de las distintas formas del ciclo del capital, lograrían 

revertir la polarización del desarrollo regional; en efecto, según De Matos (1998) al 

iniciar la crisis del fordismo una cierta dispersión territorial de las actividades productivas 

se manifestó en algunos paises periféricos, Fortaleciendo el paradigma del que hablamos, 

con el correr de los años este fenómeno parece revertirse al aparecer nuevas tendencias 

de concentración y aglomeración de actividades productivas; quizás, como dice el autor, 

se dejó de lado que "durante los periodos de recesión o de crisis económica, 

generalmente se observa una mayor dispersión territorial de las actividades económicas y 

de la población y, en consecuencia, una cierta atenuación de las desigualdades mier-

regionales del ingreso per cápita, en tanto que en los periodos de recuperación del 

crecimiento económico, este comportamiento muestra habitualmente indicios de reversión" 

(p.725). 

La relocalización reciente de industrias tradicionales y la pérdida de empleos que la 

acompañan han sumido a numerosas regiones industriales en una profunda crisis social, 

paralelamente emergen nuevas regiones industriales, sean de alta tecnología (tecnopolos) 

o de maquilo, que se convierten en focos de atracción poblacional y obligan a los 

gobiernos locales a hacer Fuertes inversiones en desarrollo urbano y servicios para atender 

los flujos migratorios. 

El poder financiero y político se concentro en ciertas ciudades, ciudades mundiales, 

según Sassen (1992), clasificadas como de primero, segundo o tercer nivel desde las 

cuales se gobierna al mundo; a su alrededor y más allá se encuentran las ciudades 

miseria, sin clasificar ya que la lista no tendría fin. 

En ese sentido, Hirsch (op cit) interpreta el porvenir por un marcado 

hiperindustrialismo, combinado con dualismo social y segmentación territorial, supervisado 

y controlado por Estados autoritarios que se sujetarán a las tendencias marcadas por las 

grandes empresas globales. Tal como sostienen Amin y Robins (1994) "las empresas 

multinacionales son (es necesario recordar/o?) los verdaderos actores y artífices de la 

economía mundial, por lo que la producción flexible y las ciudades independientes se 

parece un poco a una aspiración.,... la centralización y la internacionalización de-

capito!, son una profundización del mecanismo capitalista del desarrollo desigual y del 

dominio del capital financiero transnacional, basados en las relaciones cada vez más 
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estrechas entre las empresas y los bancos multinacionales. La empresa sigue siendo el 

agente más poderoso del proceso de reestructuración y nada permite presagiar que el 

desaíro/lo desigual esté en vías de ser superado con la integración multinacional /1 

(p.l.54) 

En el interés por conocer lo que está cambiando y lo que se mantiene inmutable en la 

tratisformación espacial con la entrada de México al mundo post-fordista, convendría 

discutir algunas tendencias que hacen a ciertas regiones ganadoras y a otras perdedoras. 

2.2.1 Descentralización de recursos a estados y municipios 

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid los intentos por desarrollar nuevas 

regiones productivas y revertir la concentración y metropolización se debatieron en 

escenarios complejos y caóticos debido fundamentalmente a la crisis económica que llevó 

a replanteamientos profundos de la acción gubernamental en el ordenamiento territorial. 

Un factor de gran influencia es el convencimiento creciente de que las fuerzas del 

mercado serían más eficientes en !ograr lo que las acciones estatales no habían podido. 

Que los grandes proyectos infraestructurales, los polos de crecimiento o ej apoyo directo a 

empresas y actividades económicas no habían logrado su cometido de distribuir más 

eqiitativamente el crecimiento a lo largo del espacio nacional, tampoco habían mostrado 

su 'capacidad para reducir la pobreza y por el contrario habían drenado las finanzas 

públicas. Por tanto, la intervención gubernamental en la evolución espacial de la 

economía y de la sociedad debería estar plenamente justificada y limitada a habilitar 

equipamiento e infraestructura en ciudades medias y proyectos integrales sólo en aquellos 

territorios de grandes rezagos. 

Otro factor importante es que el territorio comienza a tomar un papel activo, deja de 

comprenderse como receptáculo o contenedor de actividades económicas y sociales; así, 

Po ejemplo, se establece que el territorio, su dotación de recursos, su morfología y, muy 

eseciaImente, su administración, son factores determinantes en el crecimiento; que las 

aciones federales habían contribuido a limitar más que a desarrollar el potencial de los 

gobiernos locales para dirigir y regular sus propios territorios. 

Con la modificación del Artículo 115 Constitucional y las políticas de fortalecimiento 

municipal comenzaron a transferirse responsabilidades a los gobiernos estatales y 

muicipales en el control del ordenamiento territorial; el papel del Estado comenzó a 
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guiarse por una planeación intersectorial integrando a los tres niveles de gobierno, bajo el 

entendido que la toma de decisiones se apoyaría en esquemas asociativos y flexibles 

basados en el seguimiento, la evaluación y el consenso de la comunidad. Para ello en 

cada entidad se establecieron los Consejos de Planeación tanto estatales como 

municipales convocando a diferentes sectores sociales y a los administradores públicos de 

cada nivel. De tal forma, los gobiernos locales de pronto se vieron con la responsabilidad 

de administrar y gestionar el territorio balo la encomienda de abatir la enorme 

desigualdad regional. Sin embargo, la crisis económica por la que pasaba el país hizo de 

este interés letra muerta, los escasos recursos y poca experiencia en planeación y 

administración pública rebasó a la gran mayoría de los municipios. 

Al asumir la presidencia Carlos Salinas, la política de desarrollo regional siguió dos 

vertientes: la primera, sustentada en la descentralización de recursos a los estados y 

municipios, se orientó a fortalecer la capacidad municipal, el ordenamiento y regulación 

de las ciudades y se volvió complemento a las políticas de desarrollo económico. La 

segunda, articulada por el Programa Nacional de Solidaridad focalizó sus acciones en 

aquellos territorios de mayor rezago, urbanos o rurales; mediante la participación de los 

tres niveles de gobierno se orientó a mejorar el nivel de vida de la población 

principalmente urbana. 

A pesar de las buenas intenciones, descentralizar las facultades y responsabilidades 

entre los aproximadamente 2.400 municipios mexicanos no respondía a criterios claros; 

entre ellos existían y siguen existiendo bases tributarias de diferentes magnitudes; las 

diferencias entre los municipios rurales, les urbanos y los mixtos no siempre resultan 

nítidas sobre todo cuando se trata de identificar los diversos niveles de pobreza; los 

municipios con territorios más extensos no corresponden con los de mayor población; las 

capacidades administrativas de los municipios que albergan a las ciudades capitales y los 

de su entorno en muchas entidades son abismales. La diversidad y las disparidades entre 

los estados y municipios hacen que los niveles de ingresos varíen significativamente de un 

estado a otro. 

Compensar estas disparidades con transferencias a los estados menos ricos con el 

producto de los más acaudalados se volvió un gran desafío que el gobierno federal buscó 

resolver con la aplicación de los recursos del Ramo 26 a través de Pronasol en la medida 

en que se orientó a proporcionar los servicios básicos financiados proporcionalmente por 

los tres niveles de gobierno. Sin embargo, la ejecución discrecional de estos recursos 

impidió el paso definitivo a un verdadero federalismo, ya que el gobierno central siguió



manteniendo una buena proporción de potestades tributarias y los estados siguieron 

dependiendo del gobierno federal en su financiamiento. 

En el siguiente sexenio, Ernesto Zedillo da un nuevo impulso al fortalecimiento 

municipal al traspasar potestades tributarias a los estados y municipios, los que ya tienen 

la responsabilidad de proporcionar los servicios financiados con los impuestos locales. En 

los años 1996 y 1997 los criterios para la distribución de los recursos del Fondo de 

Aportaciones Federales para la Infraestructura Social no fueron muy claros, aunque se 

tómó como prioridad beneficiar a las entidades de mayor marginación de todos modos 

creó inconformidad en municipios pequeños y medianos de estados menos marginados.



CUADRO 2. 4 Aportaciones Federales para la Infraestructura Social 
(miles de pesos) 

Entidad 1996 )	de 1997 %	de 

\guascalientes 91,018 1.27 108,537 1.32 

Bajo California 81,392 1.14 127,346 1.55 

B.Califomia Sur 76,695 1.07 92,914 1.13 

Campeche 158,045 2.21 129,093 1.57 

Chiapas 569,455 7.96 588,731 7.16 

Chihuahua 161,791 2.26	1 208,851 2.54 

Coahuila 107,185 1.50 164,450 2.00 

Colima 79,673 1.11 98,674 1.20 

Durango 199,203 2.79 201,451 2.45 

Guanajuato 300,673 4.21 402,080 4.89 

Guerrero 377,799 5.28 .	436,614 5.31 

Hidalgo 302,156 4.23 306,945 3.73 

Jalisco 251,766 3.52 327,959 3.99 

México 366,621 5.13 541,862 6.59 

Michoacán 318,365 4.45 412,769 5.02 

Morelos 126,579 1.77 140,604 1.71 

Nayarit 150,588 2.11 133,204 

Nuevo León 110,429 1.54 177,606 2.16 

Daxoca 526,257 7.36 545,151 

Puebla 418,741 5.86 508,150 6.18 

rétaro -	196,294 2.75 156,227 1.90 

Quintana Roo 134,435 1.88 119,226 1.45 

S. Luis Potosí 274,597 3.84 298,476 3.63 

Sinaloa 170,462 2.38 200,629 2.44 

Sonoro 101,610 1.42 148,549 1.81 

Tabasco 216,368 3.03 222,829 2.71 

amaulipas 148,874 2.08 206,384 2.51 

Tlaxcala 152,978 2.14 134,026 1.63 

Veracruz 525,105 7.34 666,269 8.10 

Yucatán 209,305 2.93 197,340 2.40 

Zacatecas 245,525 3.43 219,540 2.67 

Total 1	7,150.0 100.0 8,222.5 100.0
I-uente: tiaboración con datos de bedesol, ZUUU 

Si bien las aportaciones se distribuyeron respondiendo a las necesidades de los 

estados con mayor marginación, las protestas obligaron a modificar la fórmula; en 1998 

se creó el Ramo 33, Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios y el 
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Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS) se distribuyó mediante una 

fórmula más precisa tomando como nivel prioritario de asignación al municipio (FISM) y 

después al estado (FISE). 

CUADRO 2. 5 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
1998-2000 (miles de pesos) 

EÑTIDAD 1998 1999 2000 

FAIS FISM FISE FAIS FISM FISE FAIS FISM FISE 

Auascalientes 121.984.3 116-892.6 5.091. 109.818.8 103.000.5 6,818.40 64.559.2 56.734.6 7.824.6 

B California 132-746.7 125.861.9 6.884.1 126.931. 117.712.2 9.219.5 87.294.1 76.714.1 10i80.() 

B ralifornia S 101.092,6 99.481.6 1.611.0 76.599.6 74.442.3 2.157.3 20.426.5 17.950,8 2.475.7 

Campeche 17,.580.3 161.559.1 14.021.2 195.040.0 176.264.1 18775.9 177.777. 156.231- 21.546.7 

Coahuila 164.735.5 152.521.1 12.214.4 177.796.1 161.439.7 16.356.4 154.868. 136.098-8 18.770.1 

Coiirna 108,478.9 105.637.2 2.841.6 88.344.3 84,539.1 3.805.3 36.029. 31.662. 4.366.8 

Chiapas 803.718.6 685.044.8 118.673.1 1.193.821.' 1.034,904.3 ¡58.916,7 1.504.687.1 I.322.319.( 182.368.1 

Chihuahua 221.116. 99.508.5 21.607. 267.445. 238.510.: 28.935.2 273.970. 240.765.3 33.205.2 

Durango 214.878, 194.309.1 20.568.6 257.526.' 229.983.1 27.543.5 260.793.1J 229.185.( 31.608.1 

Ganajuato 493.388.: 426.417.8 66.970. 700.375. 610.694. 89.680.4 849.130.4 746.215. 102.914.6 

Guerrero 736.091.3 628.684.7 107.406,6 1.086.289.1 942.460.5 143.828.7 1.361 .827. 1.196.774. 165.053.5 

I-1ialgo 356.001.2 311.920.5 44.080.7 481.921.1 422.892.4 59.028: 558.907-1 491.168.0 67.739.1 

Jalisco 30.655.2 341.634.2 50.020.9 538.613.. 471.629.9 66.9833 634.224. 1 557.356.' 76.8685 
México 696.870.5 595.998.4 100.72.1 1.023.925.6 888,847,3 135.078.3 1.278.97ó, 1.123.964.3 155.011-9 
Mkhoacán 522.627.5 450.785.6 71.841.9 746.867.8 650.663. 96.203.9 910.897.4 800.496.2 110.400.7 
Morelos 162.519.3 150.674.1 H.845.21 174.272) 158.410.2 15.861.9 150.187.3 131.984,6 1.202.7 
Nyarit 152.881.0 142.641. ' 10.239.4 115 8 946 6 143.235.0 13.711.6 129.826-7 114.091.7 1.735.1 

Nuevo León 210.506.7 190.666.5 19.840.2 250.575.3 224.007.1 26.568.2 251.558.1 221.069.3 31488.8 
Oaxaca 699.207.7 597.946.2 101.261. 1.027.641.1 891042.1 135.599.8 1.283.913.3 1.128-303.0 155.610.3 
Puebla 696.050.3 595.314. 100.735.4 1.022.621.4 887.726.0 134.895.3 1.277.243.5 1.122.441. 154.801.9 

eétaro 203.528.8 184.850.5 18.677.5 239.478.6 214.467.5 25.011.2 236.815.9 208-113.6 28.702.1 

Qi4intana Roo 144.398.8 135.572. 8.826.7 145.459.3 133.640.1 11.819.2 111.908.5 98.345.2 13.563.3 
S. Luis Potosí 352.231.1 308,778. 43.452,( 475.926.2 417.738. 58.187.1 550.943.3 484.169.1 66.774.3 

Sinaloa 197.233.1, 179.605.1 17.628. 229.470. 205.863. 23.606.1 223.520.( 196.429.3 27.090.6 
Sonora 164.320.: 152.175,1 12.145; 177.135; 160.872.1 16.263. 153.991. 135.327.1 18.663.8 
Tabasco 274.407.5 243.920. 30.486. 352.181. 311.357,4 40.824.7 386.545.: 339.695. 46.849.3 

rarnaulipas 231.599.1 208.244. 23.354.4 284.113J 252.839.4 31.274.0 296.114. 260.225.' 35.889.1 

Tlaxcala 157.694.0 146,652. 11.041.: 166.599.5 151.814.: 14.785. ¡39,993,4 123.026; 16.967.3 

Vracruz 979.933,4 831.900, 148.032.5 1.474.014.2 ¡.275.783.1 198.231.1 ¡.876.931.1 1.649.447. ' 227.484.1 
Yticatán 297,217, 262.931,0 34,287,1 388.451.8 342,537. 45,913. 434.731.4 382.041. 52.689.4 
Zaatecas 238.705.6 214.167.2 24.538.4 295.413.3 262.553. 32.859.5 311.126.1 273.418.: 37.708. 

Total I0.403.401}.( 9.142.300.0 1.261.100.4 13.933.617. 12.244.872.2 1.688.745 15.989.fl2. 14.051.76&11.937.954
rueníe: iarorocion con aaos ae .eaesoi. 

Esta rápida descripción de la búsqueda por instaurar un verdadero pacto federal, 

como forma clave para la solución de los problemas de desigualdad regional y social, 

sigue siendo motivo de debate en la actualidad; volveremos a ello en el capítulo siguiente. 
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Sin embargo, la diferencia de opiniones no debe ocultar que el fortalecer las 

capacidades políticas, administrativas y financieras de los gobiernos estatales y 

municipales es la mejor opción para elevar la capacidad productiva del país y, también el 

desarrollo armónico y equilibrado de la disímbola geografía nacional. 

2.2.2 Participación de las entidades en el producto nacional 

a tendencia de los años noventa parece mostrar algunos cambios en la participación 

de cada entidad en la riqueza nacional. Ha habido un desplazamiento de actividades 

productivas que se hace evidente sobre todo en la zona norte del país con la instalación 

de empresas maquiladoras que responde al reordenamiento de empresas fordistas 

norteamericanas, ya sea por la relocalización o subcontratación de algunas de sus áreas 

de producción; o bien porque capitales asiáticos buscan espacios a través de los cuales 

penetrar en el mercado estadounidense. 

En el centro del país la desconcentración de empresas de la ciudad de México hacia 

las entidades circunvecinas parece corroborar la hipótesis de la dispersión; aún así, la 

nueva configuración territorial del centro del país aparece más como una metropolización 

extensa donde la centralidad que durante decenios ha caracterizado a la ciudad de 

México la sigue proyectando como el lugar que alberga las principales actividades 

productivas, lo que se refleja en su participación al producto interno bruto nacional.
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CUADRO 2.6 Distribución regional del PIB nacional (1970-2000) 
(porcentaje) 

Regiones Estados 1970 1980 1990 2000 

Noroeste
Baja California, Baja California Sur, 
Sonora y Sinaloa.

8.6 7.2 7.0 6.5 

Norte Chihuahua, Coahuila y Durango. 7.7 6.8 6,9	- 6.9 

Noreste Nuevo León y Tamaulipas. 9.1 9.0 8.8 8.9 

Centro 
Norte

Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, 
San Luis Potosí y Zacatecas.

7.2
6'

7.4
-

7.8 

Occidente Colima, Jalisco, Nayarit 	Michoacán. 10.9 10.4 10.7 10.7 

Valle	de 
México

Distrito Federal y Estado de México. 36.4 36.6 37.5 36.8 

Centro Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala 6.0 6.4 6.1 6.4 

Golfo Tabasco y Veracruz. 7.7 9.1 8.5 8.9 

'r 
E aciLlco 
Sur

Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 4.7 5.7 5.1 5.2 

Peninsular Campeche, Quintana Roo 	Yucatán. 1.8 2.1 2.1 2.0 

Total nacional 109.0 100.0 100.0 100.0

h.iente: 1-ternónaez Laos 1	p.4 

Por los datos podríamos aceptar que durante las últimas tres décadas no se ha 

modificado de manera sustancial la participación de las regiones en la riqueza nacional, 

el Valle de México ha sido y se mantiene como la principal región generadora en el país, 

ala vez de ser el asentamiento de población más importante. Sin embargo, convendría 

hqcer algunas precisiones, según datos de Hiernaux (2001) tanto el Distrito Federal como 

el estado de México padecen una reducción constante de su empleo manufacturero desde 

1985, aunque entre 1988 y 1993 se haya frenado la pérdida de empleo industrial. 

Como acentúa Hernández Laos (1997) las tendencias a la igualación del producto per 

cápita en los años ochenta parecen indicar que se debe a la conjunción de dos fuerzas: el 

rezago relativo de las regiones Valle de México y la Noroeste, ya que éstas habían 

acortado su distancia, con respecto a las demás entidades, entre los setenta y la primera 

mitad de los ochenta; mientras que regiones como la Centro y especialmente las petroleras 

hbían aumentado su pib per cápita en términos absolutos y relativos en comparación con 

Id media nacional. Ambos autores enfatizan en que las tendencias posteriores de los 

nventa muestran una reversión significativa. "En primer lugar, una recuperación de la 

primacía económica de la región Valle de México, que habrá registrado un pib per cápita 
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68% más elevado que la media nacional en 1990; 75% mayor en 1995y 80% mayor en 

el año 2000" (Hernández L. op cit; p. 4) 

El conjunto de las regiones Occidente, Noreste, Valle de México que incluyen a las 

ciudades de Guadalajara, Monterrey y la misma ciudad de México, surgidas durante el 

período fordista, mantienen su importancia relativa y seguirán siendo los mayores 

conglomerados en términos de población, fuerza de producción y mercado; en el 2000 

las tres aportan más del 50% del producto y la tendencia indica que seguirán siendo las 

de mayor importancia absoluta y relativa del país. 

Mientras que las regiones Norte y Noroeste van perdiendo su importancia relativa en 

la participación; al ser las regiones en las que la maquila de exportación es importante la 

tendencia mostrada podría confirmar la poca repercusión que tiene esta actividad en la 

generación del producto nacional bruto debido a la escasa integración intersectorial que 

tiene con el resto del aparato productivo nacional, aunque siguen siendo importantes en 

términos de generación de empleo. 

Las regiones cercanas a la del Valle de México mantienen un cierto crecimiento por la 

pérdida de importancia de la región Valle de México en las actividades manufactureras, 

en especial la Región Centro Norte y la Región Centro, según las proyecciones logran 

aumentar su contribución conjunta al PIB nacional de 13.2% en 1980 a 14.2% en el año 

2000. La zona petrolera (Golfo) inclusive muestra un pequeño decremento entre 1980 y 

2000. 

Valdría anotar que si bien la ciudad de México ha perdido importancia en el sector 

manufacturero en comercio y turismo, la ha compensado con incrementos en transportes y 

comunicación y en especial en la prestación de servicios financieros, sociales y 

personales, sobre todo a partir de 1990. Lo que nos permite vislumbrar una 

transformación en su índice consolidado de especialización; esto es, "la región del Valle 

de México se estaría diversificando como producto del cambio sectorial que se viene 

observando con el proceso de apertura económica, centrando funciones en el ámbito de 

los servicios y reduciendo su primacía en el campo de las manufacturas, la importancia de 

las cuales se está acrecentando en otras regiones" (idem, p.ó) 

Siguiendo este comportamiento, Hiernaux (2001) enfatiza que tan sólo el Distrito 

Federal concentró 64.89% del total de las empresas con inversión extranjera directa 

creadas entre 1989 y 1994, así como 91.38% del capital social. 

El control del proceso productivo del país sigue dirigiéndose desde el Distrito Federal; 
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de las 500 empresas más importantes de México, según la revista Expansión, en 1989 la 

zona metropolitana de la Ciudad de México contenía el 31.2%, desde entonces no ha 

hecho más que aumentar a 46.8% en 1994, llegando en 2002 al 60.4%. En 1994, 

estaban instaladas 274 en el Valle de México, 71 en Nuevo León y 37 en Jalisco; ya 

para el 2002, el Distrito Federal y el estado de México albergan 344, Nuevo León tiene 

50, Jalisco 16, Chihuahua 13, San Luis Potosí 6, Puebla 6, Sinaloa 7, Coahuila 7 y las 

otras 50 de distribuyen en el resto del país. Es incuestionable la recentralización del poder 

económico y financiero en la Ciudad de México, la principal región ganadora del 

periodo fordista y sin duda alguna la del posfordismo. 

Convendría señalar aquí algunos puntos analizados por De Mattos (op cit) que hacen 

a l ciertos territorios atradivos para la inversión privada. "En lo que respecta al destino 

territorial de un capital crecientemenfe autonomizado, conglomerado y desarraigado, la 

e'idencia empírica disponible es concluyente en mostrar que el mismo no se dirige hacia 

los lugares más desregulados y con salarios más bajos, sino hacia los territorios 

percibidos como menos riesgosos y más rentables, o que posean una mayor fertilidad 

relativa' (p.732). 

Es decir, la atractividad de un territorio depende de "un conjunto de atributos 

cpn figurados a lo largo de la específica historia productiva de cada territorio.., depende 

de múltiples factores: costo y calidad de la mano de obra, pero también de la calidad del 

te/ido industrial local (para la subcontratación,), de la calidad de las infraestructuras de 

trinsportes y comunicaciones, así como de la apertura del mercado de capitales y de las 

ayudas políticas a la inversión" (idem). 

Es posible aventurar por tanto que los lugares de mayor potencial endógeno son los 

que cuentan con mayor acumulación de capital físico, capital humano y conocimientos, las 

eternalidades positivas de estos atributos no sólo se constituyen en focos de atracción 

siio que esas mismas condiciones les permiten seguir incrementando sus prerrogativas, 

pr lo que las nuevas dinámicas de internacionalización de capitales y actividades 

poductivas no parecen modificar las tendencias de concentración y desigualdad de 

crecimiento divergente del fordismo mexicano. 

Este potencial endógeno no puede ser encontrado más que en ciertas áreas 

metropolitanas, es en éstas donde se refuerza la especialización en actividades intensivas 

en capital y en conocimiento, tanto de actividades industriales como terciarias. 

La redistribución territorial de las actividades productivas mencionadas son resumidas



en el siguiente mapa elaborado por Hiernaux: 

Mapa 2.7 Cambios Territoriales en México 

1 -'ra Ffor)'er 

2da.fiontera 

Áreas Neotaylorista- Maquiladoras 

• Ciudades Toyotistas 

* Centros Turistkos 

El nuevo centro 

Zonas metropolitanas

Aunque el autor considera que el centro productivo se está desplazando hacia la 

región Centro Norte, parece que esta tendencia se modifica con los datos de la segunda 

mitad de los noventa que nos muestran como la configuración territorial del centro del país 
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está adquiriendo el sentido de una metropolización más dispersa, o megalópolis`, cuyo 

centro rector sigue siendo la Ciudad de México. 

Mapa 2.8 Estructura y funcionamiento del 
sistema urbano principal 

(tasa de crecimiento media anual 1990-2000) 

Sistema de Ciudades y su distribución 
en el territorio nacional 

Rango 

Nota: corresponde a localidades mayores de 100.000 habitantes 

Fuente: Conapo, 1995 

6 Sedesol (2001) hace una clasificación del Sistema Urbano Nacional, define cinco clases: 1) megalópolis, 2) 
znas metropolitanas, 3) aglomeraciones urbanas, 4) ciudades y 5) centros de población. La megalópolis es resultado 
d4 la "metropolización" de varias zonas metropolitanas y aglomeraciones urbanas. La metrópolis son redes de 
ciudades que involucran a distintos estados, o aquellas que tienen más de un millón de habitantes. Una aglomeración 
e la ciudad que tiene una expansión hacia otros municipios adyacentes en la misma entidad federativa y cuya 
p4tblación conjunta es inferior a un millón de habitantes. Ciudad, son localidades cuya expansión no ha sobrepasado 
loS límites del municipio donde se localizan y cuya población está arriba de 15 mil habitantes. Los centros de 
póblación tienen entre 2,500 y 15 mil habitantes. 
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El mapa anterior nos señala que las ciudades que crecieron más aceleradamente en 

la década de los noventa son las que orbitan alrededor de la zona metropolitana de la 

Ciudad de México. 

De igual forma en la década se han desarrollado otros centros urbanos en la zona 

fronteriza, aunque estos son equidistantes se perfilan como nuevas metropolizaciones; un 

ejemplo de esto son Ciudad Juárez y Tijuana, su generación de empleo en industria, 

comercio y servicios rebasa a la que se observa en entidades Federativas enteras como 

Tamaulipas, Coahuila y Sonora, por citar algunas. (Sedesol, 2001) 

Más al sur tres zonas metropolitanas de importancia que además integran a varios 

municipios: Tampico-Madero-Altamira, Torreón-Gómez Palacio-Lerdo y Monterrey-Saltillo-

Ramos Arizpe-Arteaga. 

Por el contrario los estados del sur cuentan con pocas oportunidades frente a las 

dinámicas actuales. La Fractura norte-sur se mide en la histórica explotación de sus 

recursos naturales sin que estos hayan servido corno generadores de su desarrollo, lo que 

ha limitado su participación en los procesos modernos, las perspectivas de su crecimiento 

se reducen al aprovecham iento de sus atractivos turísticos. 

La concentración de actividades productivas y población en ciertos municipios, se 

acompaña de un despoblamiento importante en otro gran número de ellos, los datos de 

Sedesol lo ilustran. En la década pasada tan sólo 47 municipios acumularon el 46% de 

aumento de población total y el 44.3% del aumento de población económicamente activa. 

Todos ellos albergan a las ciudades capitales de los estados en que se localizan o forman 

parte de alguna de las principales zonas metropolitanas del país. De igual forma son los 

lugares donde se generaron los nuevos empleos en el sector formal de la economía. 

Mientras tanto entre 1995 y 2000, en el país 767 municipios disminuyeron su 

población en términos absolutos, en los últimos veinte años este número se duplicó, ya que 

de 1970 a 1980 los que la perdieron eran 372; el valor absoluto de esta disminución se 

triplicó en el mismo lapso, al pasar de 525 mil habitantes en la década de 1970-1980 a 

1.5 millones en la década 1990-2000 (Sedesol, 2001). 

La relación migración-empleo es el efecto de múltiples factores: la concentración de 

actividades manufactureras y servicios en ciertas regiones del territorio, el abandono 

paulatino del sector agropecuario, la segmentación tanto del mercado laboral como de 

consumo. La actividad económica del país adolece de la necesaria integración regional y



sectorial que permita reducir costos de producción y consolidar el mercado interno a todo 

lo largo del territorio mexicano. Ello también provoca altos niveles de marginacián y 

pobreza señalados constantemente y que se reflejan en la disparidad del PIB per cápita 

en cada una de las entidades. 

2.2.3 Distribución del producto entre la población 

Un factor importante para medir la atractividad de un territorio es la participación del 

PIB: per cápitci al interior de las regiones más dinámicas. Como es esperado el Valle de 

México ha mantenido en 10$ últimos años el PIB por habitante más alto, con excepción del 

período de inversión estatal en la zona petrolera. 

GRÁFICA 2.9 Porcentaje PIB per cápita por regiones 
(considerando 100 el total nacional) 
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Fueflte: Conapo para datos demográficos. INEGI: Conteo 1995 y Sistema de Cuentas Nacionales. 

Como vimos en el apartado anterior, las regiones del norte han ido perdiendo en la 
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última década aportes al PIB nacional, sin embargo son las de mayor PIB per cápita 

después de la región Valle de México, esto se debe a que tienen una menor concentración 

poblacional. Las regiones centrales se mantienen con un reparto discreto pero continuo, 

mientras que las zonas petroleras, tanto del Golfo como Peninsular, descienden 

aceleradamente. 

Vale la pena desagregar este comportamiento por entidades, hay que hacer la 

aclaración de que el crecimiento entre 1993 y 1999, sobre todo en los estados de menor 

tasa de crecimiento, se debe en gran medida a la descentralización de recursos federales 

del Ramo 33, habría que seguir este comportamiento por más tiempo para evaluar con 

mayor precisión el crecimiento. 

GRÁFICA 2.10 PIB per cápita por entidad federativa 1970-1999 
(miles de nuevos pesos) 

Fuente: Sedesol (2001b) 41 

La disparidad entre las entidades norteñas con respecto a algunas del sur (Chiapas, 

Oaxaca, Guerrero) es abismal, en promedio es de tres a uno; son los únicos, junto con 

Veracruz y Nayarit que no muestran mejoría entre 1993 y 1999. Campeche y Quintana 

Roo muestran un crecimiento excepcional a inicios de los noventa aunque tienden a 

disminuir durante la década. 

Entre los estados del centro llama la atención el sostenido ascenso de Colima, 
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Aguascalientes, Querétaro, Durango que han elevado su PIB per cápita por sobre Jalisco, 

Tamaulipas, Sinaloa, incluso el estado de México. El Distrito Federal se distancia cada vez 

m& por sobre el resto de las entidades. 

En el capítulo uno señalamos que de los problemas estructurales que provocan la 

escalada de pobreza uno de los más graves es la concentración del ingreso en sólo 

algunos sectores de la población, esto tiene su origen en la distribución inequitativa de las 

actividades productivas sobre el territorio. La conjunción de estos dos factores se reflejan 

en el coeficiente de variación del PIB per cápita. 

Si comparamos a nivel internacional, mientras que en Estados Unidos el coeficiente de 

variación del PIB per cápita estatal es sólo del 17% y en los países miembros de la Unión 

Europea es de 28%, en México esta cifra alcanza el 59% (Sedesol, op.cit). De ahí que el 

promover el desarrollo económico regional equilibrado es un factor de suma importancia 

para revertir las causas estructur&es de la pobreza y la marginación en que vive la mitad 

deia población mexicana. 
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GRÁFICA 2.11 Comparación del Coeficiente de variación 1970-1999 
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23 REZAGO Y MARGINACIÓN TERRITORIAL 

La inclusión territorial, el que todas las entidades tengan oportunidades por igual de 

pdiicipar en e! progreso nacional, comienza por reconocer la forma en que interactúan 

di4tintos factores de orden físico, económico, social, político y principalmente de gestión 

administrativa. 

Si aceptamos, que el capital territorial lo constituyen los recursos naturales, la 

infraestructura y el equipamiento, el capital humano, las formas de gobierno, las 

intituciones y los mecanismos para la toma de decisiones; entonces, el reto de la inclusión 

territorial es propiciar mayor capitalización en todas las regiones; en ello una 

administración eficiente del capital territorial es su principal ventaja competitiva. 

El nuevo orden de relaciones globales-locales encierra una paradoja, mientras más 

coipetitividad requiere un territorio para interacfuar con el contexto internacional, menor 

es: la articulación con su entorno inmediato. Esto es así, porque las áreas más 

desarrolladas deben mantenerse en un continuo proceso de modernización y adaptación; 

de no hacerlo corren el riesgo de estancarse, con consecuencias negativas. En este 

sehtido, las políticas de ordenamiento territorial se mueven entre situaciones 

irreconciliables y contradictorias; por un lado, abatir el rezago de los territorios pobres y 

por otro, imprimir valor en los territorios ricos, todo ello con escasos recursos públicos. El 

reto actual del ordenamiento territorial radica en redirigir adecuadamente los procesos 

productivos, acompañados de programas que fortalezcan la justicia redistributiva en el 

ámbito geográfico. 

Aun cuando las desventajas tienen un carácter multidimensional podemos reconocer 

la lintensidad del fenómeno de la exclusión a partir del porcentaje de población que no 

participa del acceso ci bienes y servicios esenciales. El índice de marginación nos permite 

vet los avances y retrocesos de los estados entre 1980 y 2000 en este rubro. 

Considerando la distancia que cada uno tiene con respecto al Distrito Federal, la 

entidad de menor marginación en la República Mexicana, observamos en el cuadro 

siguiente que una parte importante de los estados del Centro han acortado 

significativamente la distancia que tenían en 1980, otros han mantenido su cercanía todos 
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ellos están en las regiones del Norte; por lo menos un tercio de los estados, casi todos los 

M sur, no han tenido avance significativo. 

CUADRO 2.12 Distancia del Índice de Marginación con respecto al 
Distrito Federal (1980-1990-2000) 

Entidad 1980 1990 2000 

Distrito Federal 0.000 0.000 0.000 
Nuevo León 0.676 0.312 0.241 
Bo la California 0.578 0.344 0.561 
Coahuila .056 0.635 0.566 
\guascaliertes

-
.287 0.799 0.540 

Sonora
-

.398 0.829 0.881 
Baja California Sur

-
.389 0.720 0.844 

Chihuahua
-

.357 0.816 0.882 
Estado de México

-
.265 1.084 0.849 

Colima
-

1.640 0.931 0.831 
Jalisco 1.315 0.921 0.953 
omaulipas 1.477 1.080 1.259 

Morelos 1.843 1.231 1.091 
Tlaxcala 2.478 1.652 1.333 
Quintana Roo 2.407 1.497 1.258 
Sinaloa 2.256 1.547 1.414 
Querétaro 2.841 1.849 1.350 
Durango 2.163 1.700 1.540 
Nayarit 2.494 1.555 1.540 
Guanajuato 2.365 1.900 1.747 
/tichoacón 2.703 2.051 2.006 

Zacatecas 3.126 2.257 1.973 
Tabasco 3.158 2.205 2.022 
San Luis Potosí 3.047 1	2.437 2.487 

ampeche 2.261 2.166 2.391 
Puebla 2.882 2.520 1	2.517 
Yucatán 2.308 2.088 2.250 
Hidalgo 3.342 2.858 2.598 
,Veracruz 2.884 2.819 2.875 
Oaxaca 4.170 3.744 3.583 
Guerrero 3.675 3.435 

1
3.529 

:hias	- 3.858 4.049 1	4.057
Fuente: Datos de CONAPO, Indice de marginación 1980, 1990, 2000. 

La marginación es una condición estructural que escapa al ámbito privado de las 

personas, si bien es fruto de complejos procesos históricos en ella intervienen de manera 

directa la acción del Estado y la regulación de los mercados.
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La descomposición del Estado fordista "a la mexicana" y sus consecuencias: crisis 

ecónómicas recurrentes, escasez de empleo, salarios bajos, etc., polarizaron las 

condiciones para otorgar a la población las mismas oportunidades de desarrollo social; 

de : igual forma determinaron que la población se concentrara en las ciudades, por ser éste 

el lugar que ofrecía mayores ventajas. 

2.3.1 La ciudad, territorio de oportunidades 

La concentración urbana es un fenómeno reciente que daia de mediados de los 

setenta. Por su ritmo de crecimiento y por sus dimensiones, la urbanización del país ha 

sido un proceso que rebasó la capacidad gubernamental de planeación, atención y 

administración; además se verificó primordialmente durante la época de crisis económicas 

recurrentes que afectaron los ingresos y el empleo de la población y obligaron a severos 

ajustes en ¡as finanzas públicas, lo que en conjunto provocó un efecto multiplicador en el 

rezago social, en servicios, equipamiento y capacidades productivas. Y aunque la ciudad 

se el espacio idóneo para ofrecer servicios y oportunidades a la población también tiene 

su4 limitaciones. 

Durante el siglo XX la población mexicana creció más de seis veces hasta aicanzar 

cerca de 100 millones de personas, el país se ubica como la undécima nación más 

poblada del mundo, este crecimiento se ha acompañado de un constante flujo hacia las 

ciudades. 

Los resultados definitivos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000 nos 

in4ican que durante la década de los noventa los rezagos sociales y los desequilibrios 

teritoriales determinaron que más del 61% de la población se concentrara en 364 

ciudades mayores de 15 mil habitantes, el 31 % lo hace en localidades menores de 5 mil 

y él restante 8% en localidades intermedias. La población urbana asciende a 63 millones, 

o bien, 37 millones de personas viven en localidades de menos de 5 000 habitantes, de 

entre ellos, 2.5 de cada diez mexicanos residen en decenas de miles de localidades 

pequeñas, muchas de ellas dispersas y aisladas. 

El vehículo para reducir la marginación en algunas entidades fue el acelerado 

crcimiento de las ciudades en la zona central como se resalta en el mapa 2.8. 

Las ciudades si bien han sido un elemento efectivo contra la marginación, no lo han 

sido contra la pobreza, la vida en la dudad representa mayores erogaciones a los bajos 
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salarios con los que se sostiene la población, además de una lucha constante por obtener 

los satisfactores básicos para el desarrollo personal, familiar y comunitario. A lo anterior 

se suma el alto costo de las viviendas y la incertidumbre en la propiedad de las mismas 

por el carácter irregular de los asentamientos periféricos, los únicos accesibles para los 

pobres. 

Con el fin de regular y ordenar el crecimiento urbano, en 1993 se puso en marcha el 

Programa de 100 Ciudades para atender los rezagos en infraestructura, equipamiento y 

servicios urbanos de las ciudades que se perfilaban como receptoras del crecimiento 

económico y social a mediano y largo plazo. 

2.3 Li Programa de 100 ciudades 

Durante el sexenio del presidente Carlos Salinas y en el marco del Acuerdo Nacional 

para el Mejoramiento Productivo y del Nivel de Vida se diseñó el Programa Nacional de 

Solidaridad, en su vertiente de desarrollo regional Pronasol incluyó dos acciones 

importantes: el Programa de 100 Ciudades y los Programas de Desarrollo en Regiones de 

Alta Margnación. 

El Programa de 100 Ciudades, vigente hasta el momento, tiene el propósito de 

contribuir a la descentralización de lcs actividades económicas y sociales de las cuatro 

principales zonas metropolitanas del país: México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, así 

como dirigir la migración interna a zonas estratégicamente ubicadas y de mejores 

características de crecimiento. Se buscaba propiciar un desarrollo urbano sostenible y 

equitativo y vincular el ordenamiento urbano con el desarrollo social. En realidad se 

incluyeron dentro del programa 114 ciudades. 

El programa aspiraba a ordenar la transición territorial que se ha venido gestando 

desde los setenta con cierto Iaissez faíre. El crecimiento de las ciudades no es de ninguna 

manera un proceso guiado, es una reacción a las recurrentes crisis económicas en la que 

la migración y concentración urbana fue la mejor estrategia que encontró la población 

para aminorar la caída de su nivel de vida. 

Según los datos de Sedesol (2001) en la década de los setenta la población del país 

era de 50 millones, de los cuales 22 residían en localidades mayores de 15 mil 

habitantes. La expansión económica de las cuatro décadas anteriores permitió que el 

sector público destinara fuertes inversiones en industrialización, urbanización, servicios y 

vivienda lo que hizo crecer el número de ciudades, aún así al finalizar la década un 27% 
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del total de la población se concentraba en sólo doce ciudades principales. 

En 1980 la población había alcanzado los 66 millones, con una tasa de crecimiento 

del 3% anual; la crisis y el sobreendeudamiento fiscal dieron como resultado que el 

Estado suprimiera la habilitación de las nuevas ciudades justo en el momento en que los 

mQvimientos migratorios se intensificaban en busca de empleos y mejores condiciones de 

vida. La lucha de¡ movimiento urbano-popular alcanzó sus niveles más altos en esos años 

y las relaciones con el Estado se hicieron más álgidas. Así el crecimiento de las ciudades 

circunvecinas a las zonas principales se dio en medio de una insuficiencia de recursos 

para infraestructura y equipamiento, la administración pública fue rebasada para hacer 

frente al surgimiento de ¡as grandes concentraciones ubicadas principalmente en las 

cdpita les estatales. 

Para los noventa el número de localidades urbanas con más de 15 mil habitantes 

llegó a 309, de ellas 15 ciudades albergaban 25 millones de un total nacional de 81 

millones, cuatro de las nuevas concentraciones habían superado el millón de personas, 

otros 18 millones se situaban en localidades mayores de 50 mil. 

GRÁFICA 2.14 Distribución de la población urbana según censo de 

2000

centros de 
79 metrópolis

poblaciónentre 100 
2% 

500 mil 
27%

9 ZMmayores
a un millón 

17 metrópolis
entre 500 mil y

un millón 
19% 

Fuente: Sedesol (2001) p.50 

A pesar de la importancia evidente de un programa de ordenamiento urbano, el 

Programa de 100 Ciudades comenzó a operar en 1993, durante los dos aFlos que estuvo 

integrado al presupuesto de Pronasol 7 operó 1 800 millones, muy poco ante un fenómeno 

El Programa de 100 Ciudades estuvo integrado a Pronasol durante 1993 y 1994, al desaparecer Pronasol y con 
la nodificación del Ramo 26 el presupuesto para el desarrollo urbano fue integrado al Ramo 33 y se descentralizó a 
losl estados y municipios, aunque mantiene el mismo nombre. 
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que crecía rápidamente y de forma caótica. Pero inusitadamente la inversión cayó en 

1996 a 361 millones, para 1997 subió a 701, en 1998 a 1 217 y en 1999 a 848 

millones. En total, durante 1995 y 1999 se invirtieron en el programa 3 065.4 millones 

de pesos, monto que incluye inversión federal, estatal, municipal, beneficiarios y de 

créditos. A partir de 1999 no se asignaron recursos federales para obras de 

infraestructura básica urbana por la transferencia de recursos a los estados y municipios 

(Sedesol, 2000). 

El programa tiene cinco líneas de acción: 

L - Regulación del uso del suelo y administración urbana.- Modernización catastral y 

de los registros públicos de la propiedad. Planeación urbana de los centros de población. 

2.- Incorporación del suelo al desarrollo urbano.- Dotación de lotes con trazo urbano 

y con servicios para población de bajos ingresos. Atender y abatir la irregularidad de los 

asentamientos humanos. 

3.- Vialidad y transporte.- Promover la construcción de infraestructura vial. Mejorar 

accesos a zonas marginadas y administrar de manera eficiente el transporte urbano 

mediante asistencia técnica. 

4.- Aspectos ambientales.- Manejo de residuos sólidos municipales. Conservar y 

regular las condiciones naturales de cauces urbanos. 

5.- Reactivación económica y social de los centros de las ciudades. Aprovechar el 

patrimonio histórico monumenial y modernizar la infraestructura y equipamiento urbano. 

En 1995, Conapo avanzó un poco más a través de su estudio del Sistema de 

Ciudades y estableció la estructura y el funcionamiento del Sistema Urbano de la siguiente 

manera:
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Rango 1 

;ZMCM 

CUADRO 2.15 Estructura	del Sistema Urbano Principal 

Rango 2 Rango 3 Rango 4 Rango 5 Rango 6 
Caderevia 

Reynosa2 linares 
Matamoros' 

Saltill' Nujevolaredo' PiedraçNepras Cd. Act,ña 
Monterrev i Torreón' fliirano Cd. Valles 

Tamnico' Cd. Mante 
Monclova2 
Cd. Victoria Matehuala 

S. 1 . 
polo_ í2 Rin Verde 

Cd. Delicias HidaIo del Parral 
Chihiiahua Cd. Cuauhtémoc 
Cd. Juárez' Casas Grandes 

Cd. ()hrepón Navoioa 
hermosillo Nwa les 

(ivavmaç Aiia Prieta 
Tijuana Mexicali S. 1.. Río Coloran 

F.nsenada 
Guasave 

Culiacán los Mochis Ciuiamuchil 
Mazatlán 1 .a Paz 1	s Cabos 
Iran, uaro2 Valle de SantiaQo 

Cortazar 
Celaya 5 M. de Allende 

León' Momleón 
A ç',,ascalienteç G,ianaiuualo ¡)oIres Hidalgo 

Zacateca- 2 Fresnillo 
Tenic2 S. Feo. del Rincón 

Colima Manzanillo 
Tecomán 

Puerto Vallarta' Cd. Guzmán 
LaQos de Moreno 

Guadalajara' Tenattlán 
Ocotlán 

1 Inianaji Zitácuaro 
Zamons2 Sahuavo 
1 .ázam Cárdenas 1 a Piedad 

Morelia Patzcuiaro 
Anat,inan 

Tnh i ,ca u Acámharn 
Cd. Uidalo 

Outeréiaro2 S. J. del Río 
Acanu,lcn2 ChinancinQo

Zihuataneio 
luala 

Pachuca2 TulancinQo
Tuula de Allende 
Taxco 

Cuernavaca2 0131111a  

Tuxtla Gutiérrez Tanachula S Critnhal 
Comitiu 

P078 Rica Tuixnan 
Jalana2 Teziutlán 

Veracnuz Orizaba2
S. Andrés Tuxtla 

Córdoba2 
Coat7ac031cnç2 Minatitlán 

Puebla' Villahermosa Cárdenas 
Tehuiacán

Atlixco 
Tlaxcala 
A nizaco 
Chetumal 

Mérida Cancún Cozuimel 
Camneche Cd. del Carmen 

Oaxaca Salina Cruz 
Tuixtenec

1	 3	 17	 18	 30	 52 

18 396 677	9032880	14763111	 8355 171	 7069725	 5973507 
Fuente: SEDESOL, 2001	 1= ZONA METROPOLITANA	2 AGLOMERACIÓN 
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El factor importante de este trabajo radicaba más en el peso demográfico y de 

bienestar social que en establecer las dinámicas actuales y sus grados de complejidad que 

están modificando las formas de metropolización conocidas. Es decir, aunque los criterios 

para determinar las ciudades integrantes del Programa de Cien Ciudades son importantes: 

a) Potencial para captar inversión productiva, b) Potencial para generar empleo, c) 

Viabilidad para captar y retener población, d) Nivel de prestación de servicios, e) Impacto 

positivo en áreas de influencia regional, f) Capacidad de gestión urbana local; se avanzó 

poco para determinar las nuevas dinámicas en el crecimiento de las ciudades. 

Un elemento de primordial importancia en estas nuevas dinámicas es la conurbación; 

habitualmente se establece la conurbación bajo el criterio de expansión física sin 

considerar las relaciones económicas y demográficas entre ciudades que no siempre son 

contiguas, que aún siéndolo se extienden a diferentes estados o municipios, incluso entre 

países que comparten fronteras y que generan confusiones en la acción coordinada entre 

los niveles de gobierno. 

Otro, es la forma en que operan ¡as redes productivas y sus nodos. Las megalópolis y 

zonas metropolitanas mantienen interconectadas a sus ciudades núcleo y periféricas en 

redes por medio de flujos productivos, financieros o de mano de obra, las actividades 

económicas determinan la especialización: industria, servicios, comercio, de ahí que se 

reconozca a las megalópolis como territorios de oportunidades. Pero es el caso de 

empresas de alta producción y exportadoras cuyas sedes sociales por lo general se 

encuentran distantes de sus unidades de producción, de tal modo el reporte de sus activos 

puede modificar las estimaciones en el PIB regional o de generación de empleo sin que 

esto corresponda con la realidad. 

Uno más es el poco conocimiento sobre los flujos de remesas de trabajadores 

migrantes, este factor que difícilmente puede ser contabilizado es un importante elemento 

dinamizador en la economía de localidades medias y pequeñas. El estudio realizado por 

Conapo en 2000 estimaba que las remesas se habían colocado como tercera fuente de 

entrada de divisas al país, por arriba del turismo. 

Estas nuevas dinámicas no sólo exigen replanteamientos teóricos también requieren 

nuevas formas de planeación y gestión. Planear y regular adecuadamente el crecimiento 

de las ciudades y su peso demográfico no se ha acompañado de las condiciones



necesarias para avanzar hacia un desarrollo económico equitativo, que sea incluyente en 

lo social y ambientalmente sustentable. El desorden ha hecho de la zona metropolitana del 

Valle de México una de las mayores megalópolis del planeta y el crecimiento anárquico 

qué amenaza replicarse de la misma manera en las otras metropólis hace financieramente 

inioble el desarrollo de las regiones más pobres lo que provocará mayor polarización en 

corto plazo. Un acercamiento micro nos da elementos para reconsiderar esta vía de 

urbanización. 

23.2 Infraestructura básica y necesidades de la población 
urbano 

La ciudad ciertamente ofrece mejores oportunidades de bienestar social; aún así, al 

interior, incluso en las de mayor fuerza de crecimiento, existen grandes zonas de 

pobreza. 

Como ya mencionamos el censo de 2000 reporto 63 millones de personas (66% del 

total de población) residiendo en 364 localidades mayores de 15 mil habitantes. Las 

diferencias son muy amplias, el 52% de la población urbana del país radica en sólo 9 

grandes zonas metropolitanas con más de un millón de habitantes, un 12% en ciudades 

de l̂ entre 500 mil y un millón, otro 18% en localidades menores de 500 mil personas, el 

resto reside en centros menores. (Cfr. gráfica 2.13) 

El restante 34% de la población vive en casi 1 85 mil localidades con menos de 15 

mil habitantes y conforman un mosaico de situaciones micro regionales diversas. 

Conviene distinguir a las localidades no urbanas de 2 500 a 15 mil habitantes 

(denominadas Centros de Población o Localidades Mixtas) de las localidades pequeñas 

definidas como aquellos asentamientos con menos de 2 500 habitantes. El primer grupo 

esfÚ conformado por 2 139 localidades, en las que viven 11.1 millones de personas; el 

segundo lo integran 184 000 localidades pequeñas, que son habitadas por 23.1 millones 

de l, personas. (Conapo, 2000) 

Como es de esperar en estos contextos no urbanos y rurales del país, persiste una 

reclidad histórica que se asocia a la dispersión y el aislamiento, el rezago productivo, el 

difícil acceso a servicios esenciales, altas tasas de mortalidad y fecundidad y la pobreza 

ex¡ ! rema. Veremos estas circunstancias más adelante. 

Entre 1995 y 2000 el Sistema Urbano Nacional (SUN), el conjunto de ciudades que 
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cuentan con más de 50 000 habitantes, creció de la siguiente manera: 

CUADRO 2.16	Sistema Urbano Nacional 1995 y 2000 
(ciudades con más de 50 000 habitantes) 

Sistema urbano nacional 1995 Sistema urbano nacional 2000 

Rango de Rango de Población 
No. de	jerarquía	Municipal 

ciudades	de la ciudad
No. de	jerarquía 

ciudades	de la ciudad municipal 

1	 1	17289613 1	 1 18396677 

3	 2	8178490 3	 2 9032880 

15	3	11885678 17	 3 14763111 

18	4	7935974 18	 4 8355171 

31	 5	6961 742 30	 5 7069725 

45	 6	5078554 52	 6 7069725 

113	 57 330 051 121 63 591 071 

Participación	 63% 66% 

Total	Nacional	91	129 433 97 483 412 
Fuente: Sedesol (2001) p. 60

Insistiendo, en los últimos treinta años las políticas de gestión urbana se han 

preocupado a destiempo por atender las necesidades de la población urbana, tanto en el 

desarrollo individual como comunitario. De continuar este patrón de crecimiento, las 

ciudades tendrán que enfrentarse a los límites de 3U propia expansión, para sostener esta 

idea sería necesario hacer estudios más profundos, pero baste con señalar algunos 

elementos que juegan en contra del crecimiento de las ciudades. 

2.3.2.1 Disponibilidad del uso de suelo 

El conjunto de ciudades que integran el SUN se asientan en el 0.4% del territorio 

nacional. En esta pequeña proporción del territorio se produce alrededor del 80% del PIB 

del país; por lo que cada centímetro del suelo es motivo de un intenso aprovechamiento 

(Sedesol, op cit), pero también de acaparamiento y especulación. 

Las estimaciones de la misma Secretaría es que en 2006 la población urbana pasará 

de 63.2 millones que eran en 2000 a 70.8 millones. La transición demográfica por la que 

pasa México se reflejará en un acelerado crecimiento del número de nuevos hogares, 

estimado en 2.7 millones, que requerirán de servicios, empleo, comercios, vivienda, 

transporte. Las ciudades más atractivas serán las que están arriba de los 500 mil 
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habitantes y su densidad crecerá a 95 hab/ha; en las localidades de 100 mil a 500 mil 

h qbitantes será de 67 hab/ha y en las de 15 mil a 100 mil habitantes será de 45 

hab/ha. La media ponderada al 2000 era de 77 hab/ha. 

En el momento actual la sede más importante, el Distrito Federal, no dispone de suelo 

pdra crecer físicamente aunque cuenta con la reserva del estado de México; aún así, para 

su expansión habría que considerar el costo en equipamiento e infraestructura necesarios 

para habilitar no sólo al Valle de México sino al resto de las grandes metrópolis. Como ya 

mncionamos el reto de la planeación en los estados y municipios conurbados es lograr ¡a 

acción coordinada entre ellos, además la concurrencia de múltiples actores cuyos intereses 

no siempre son similares. 

Además hay que considerar los factores fisiográficos que juegan a favor o en contra 

de la utilidad del suelo, disponibilidad de mantos acuíferos, fracturas territoriales, a lo que 

hqy que sumar los espacios para depósitos de desechos sólidos y para descarga de 

drenajes; de igual modo, el régimen de propiedad de la tierra. Factores que intervienen 

en, generación del suelo urbano y en la calidad de vida de las ciudades. 

2..2.2 Infraestructura básica 

Las condiciones que ofrece la ciudad en cuanto a calidad de vida para sus habitantes 

son difíciles de evaluar, en todas ellas es evidente el contraste entre opulencia y carencia 

inclusive dentro de los mismos polígonos, o AGEB's, utilizados por INEGI como unidad 

mínima de medición territorial. 

Como un primer intento para conocer el nivel de infraestructura con que cuentan las 

ciudades que constituyen el SUN, la Sedesol construyó con los datos del censo de 2000 el 

Inlice de infraestructura básica en la vivienda de las ciudades' y los valores obtenidos en 

las.'ciudades de más de 50 000 habitantes, son: 

8 
Este índice es la razón porcentual del número de viviendas particulares habitadas que disponen de agua 

entjjbada, de energía eléctrica y de drenaje conectado a la red pública sobre el número de viviendas particulares 
habitadas. "Se seleccionó este índice por resultar representativo de la infraestructura pública con que cuentan las 
zon.s habitacionales de las ciudades. Por ser dichas zonas un porcentaje ,nuv importante de las áreas urbanas y por 
ser un dato equiparable para todos los municipios, el índice permite realizar un análisis comparativo de las ciudades 
en Óuanto a la calidad de su infraestructura" (Sedesol, 2001). 
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CUADRO 2.17 Índice de infraestructura básica en la vivienda. 

Número de 
ciudades

Porcentaje Índice de 
infraestructura básica

Nivel de 
cobertura 

20 16% de¡ 83.0% a 95% Muy alto 

15 12% de175.5%a82.9% Alto 

37 30% del 64.0% al 75.4% Medio 

35 31% del 44.0%aI63.9% Bajo 

14 11% del 1.0% al 43.9% Muy bajo

I-uenle: Sedesol, 2UU 1 

De las 124 ciudades sólo el 28% tienen un nivel de infraestructura básica urbana de 

alto o muy alto, la mayoría corresponde a las ciudades capitales de os estados del 

centro y norte (principalmente fronterizas) del país, el 42% tienen niveles de 

infraestructura bajos y muy bajos, incluidas varias ciudades turísticas. 

La pavimentación de la red vial sólo se cubre arriba del 50% en 20 ciudades 

principales; el 84% de las ciudades tienen una cobertura de pavimentación inferior al 

50% de su red vial. El tratamiento de aguas residuales, sea primario o secundario, sólo se 

atiende en el 41% del total del SUN. En las zonas metropo!itanas del Valle de México, 

Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, León y Cd. Juárez, el 85% de sus residuos 

sólidos se hacía mediante relleno sanitario, mientras que en el resto de las ciudades de 

más de 50 000 habitantes, el 58% de los desechos se hace en tiraderos a cielo abierto 

(idem). 

La educación superior e investigación se concentro en la zona metropolitana del Valle 

de México, sus ciudades circunvecinas y las capitales de los estados. Los hospitales mejor 

equipados y de reconocida calidad están en las mismas ciudades. 

De no remediarse el patrón señalado, estas ciudades y sus regiones de influencia 

estarán en condiciones difíciles para impulsar su desarrollo en un mundo altamente 

competitivo ya que existe una correlación muy estrecha entre dotación de infraestructura y 

absorción de nuevos empleos. Mientras más equipamiento e infraestructura tiene una 

ciudad, mayor es su potencial para generar empleos. 

2.3.23 Necesidades de vivienda 

En el período 2001-2006, las necesidades de vivienda a nivel nacional se estiman en 

4.2 millones de unidades; de acuerdo a la distribución de la población, el 65%, 
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equivalente a 2.7 millones de unidades se requerirán para el Sistema Urbano Nacional y 

el 35% restante, equivalente a 1 .5 millones, se requerirán para el ámbito rural (idem). 

Por las condiciones de pobreza que sufre el país sabemos que buena parte de las 

viviendas requeridas para albergar a la población creciente se destinarán a familias con 

in d resos menores a 5 salarios mínimos. El SUN deberá proporcionar casi 1.7 millones de 

viviendas para este segmento de la demanda, es decir el 67% del total de viviendas 

necesarias y para el medio rural 1.1 millones (idem). 

Debido a que este segmento poblacional no resulta atractivo para el mercado de 

suelo, las acciones gubernamentales son decisivas para evitar asentamientos humanos en 

zonas que no son adecuadas ya que a largo plazo resulta más onerosa la inversión para 

dotarlas de servicios. El único programa gubernamental de alcance nacional que atiende 

a este tipo de demanda es el Programa de Vivienda y Ahorro (VivAh) operado por 

Sedesol, que otorga subsidios para vivienda progresiva sobre suelo regular y 

urbanización básica. Para ordenar el crecimiento y preservar zonas territoriales para 

vivienda de los diferentes segmentos de pobiación, se tiene que avanzar más rápido en la 

regularización de la tenencia de la tierra, sobre todo en los ejidos próximos a las 

ciudades. 

Garantizar la demanda futura no será suficiente si no se atienden las carencias de 

infraestructura ya comentadas. Los problemcs de gestión y administración que conlleva la 

urbanización no planeada han puesto a la mayoría de los municipios en situación 

desventajosa para sufragar los costos de servicios y equipamiento, más en aquellas 

ciudades que rebasan los límites municipales. 

El marco de una acción regional es más un reto que una aspiración pues como vimos 

en :el punto 2.2.1 de este capítulo, la descentralización de recursos federales a estados y 

municipios parece no ser suficiente ante la magnitud de las desigualdades regionales. Es 

importante señalar que las entidades más prósperas seguirán contando con más ventajas 

pof el sólo hecho de que tienen mejores contribuciones y una hacienda mayor; mientras 

su influjo no se extienda a los territorios más pobres, la concentración seguirá en ascenso. 

2.3.2.4 Vivienda urbana 

Las calidad de la vivienda es un indicador básico de la calidad de vida de la 

población. Con los datos del censo de 2000 es posible conocer las condiciones de 

viviendas particulares con baja calidad de materiales de construcción predominantes; en 
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base a ello Sedesol (op cit) considera que el conjunto de ciudades del país presenta 

niveles muy diversos en la calidad de las viviendas, un porcentaje muy significativo no 

presentan condiciones físicas aceptables. 

De manera semejante al patrón territorial que muestra el índice de dotación de 

infraestructura básica urbana, los índices más altos de calidad en los materials de las 

vviendas9 corresponden a las capitales de los estados del centro y norte del país y a otras 

regiones localizadas en esas regiones, destaca que en la mayoría de las ciudades de la 

frontera norte los índices en la calidad de la vivienda son altos o muy altos. En el sur por 

el contrario !a mayoría de las ciudades tienen índices bajos o muy bajos de calidad. 

(idem) 

CUADRO 2. 18 Viviendas particulares habitadas con baja calidad en su 
materiales predominantes, 2000 

No. de ciudades Porcentaje Porcentaje de vivienda 
con baja calidad en los 

materiales

Nivel de calidad de 
las viviendas.

- 18 15% de¡ 3.4% a 12.8% Muy alto 

38 30% del 13.2%a23.2% Alto 

15 12% del 24.4% al 32.1% Medio 

35 28% del 33.4% al 53.4% Bajo 

18 15% del 55.O%a192.l% Muy bajo

Fuente: ;dem 

Este índice resulta importante en la medida en que refleja con precisión la calidad 

media de los espacios urbanos, ya que la vivienda es el porcentaje más importante de las 

construcciones de la ciudad. 

2.3.3 Los territorios sin oportunidades, lo rural 

El conjunto de las localidades no urbanas del país, aquellos asentamientos con menos 

de 15 mil habitantes, conforman un mosaico de situaciones micro regionales diversas. En 

El índice es el porcentaje que resulta de la intersección del conjunto de viviendas particulares habitadas 
construidas con materiales no permanentes en techo y paredes con el conjunto de viviendas particulares habitadas 
con piso de tierra, divididas entre el total de viviendas particulares habitadas. (Sedesol, 2001)
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el país existen 184 mil 404 localidades de este tipo, descontando aquellas con menos de 

15:1 mil habitantes que pertenecen a municipios metropolitanos (Conapo, 2000) 

Conviene distinguir a las localidades no urbanas de 2 500 a 15 mil habitantes, 

denominadas Centros de Población o localidades Mixtas, de las localidades pequeñas 

definidas como aquellos asentamientos con menos de 2 500 habitantes. El primer grupo 

está conformado por 2 139 localidades, en las que viven 11 .1 millones de personas; el 

segundo grupo, lo integran 184 mil localidades pequeñas, que son habitadas por 23.1 

millones de personas (idem) 

Lo que da cuenta de las profundas diferencias que tiene la dispersión en el medio 

rurlal, mientras el promedio de habitantes en las localidades pequeñas es de apenas 126 

personas; en los Centros de Población o Localidades Mixtas es de cinco mil habitantes. 

Los Centros de Población son asentamientos relativamente estables en cuanto a su 

número, tamaño e importancia demográfica. Las localidades pequeñas por el contrario 

son muy cambiantes, según Conapo en ¡as últimas tres décadas, su número se multiplicó 

par dos, pasó de aproximadamente 100 mil localidades a 184 mi¡ en la actualidad. Con 

base en el Conteo de 1995, estima que 22% de las localidades menores de 2 500 

habitantes, se sitúan en las inmediaciones de las ciudades, forman parte de los procesos 

de suburbanizac;ón precaria. Otro 45% están alejadas de las ciudades y se dispersan 

sobre las carreteras, albergan a 2.5 millones de personas; mientras que 33%, alrededor 

de 65 mi; localidades, se encuentran en situación de aislamiento, es decir, alejadas de 

ciudades y de las vías de comunicación transitables todo el año, donde viven alrededor 

dei4.6 millones de personas. 

La estructura de oportunidades de que disponen las personas en las localidades 

pequeñas es con mucho más precaria, sus grados de marginación son de muy alto y alto 

en 57% de las ubicadas cerca de ciudades, en 74% de las aledañas a una carretera y 

84% en las aisladas. 

En la medida en que se alejan de las ciudades el grado de marginación aumenta. La 

vida de las personas en los asentamientos dispersos y aislados enfrento las peores 

coidiciones sociales. La escala de los asentamientos configuro la estructura de 

opprtunidades profundamente desigual, lo que se refleja en la persistencia de 

coisiderables rezagos en las localidades rurales, respecto a las localidades mayores de 

do mil 500 habitantes. 

Las entidades en donde el número de localidades menores de 5 000 habitantes es 
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2.3.3.1 Migración e Ingresos 

De los 5.3 millones de hogares` que se ubican en el conjunto de localidades menores 

del 2 500 habitantes, 73 por ciento se agrupa en los cuatro deciles de ingresos más 

bqjos. En contraste, las localidades con más 100 mil habitantes sólo 23 por ciento se 

ubka en estos niveles de ingreso. 

La pobreza y la falta de oportunidades para la vida hacen de la migración la única 

alternativa de estas poblaciones, por lo que la principal fuente de ingresos del hogar son 

las remesas; cada vez es mayor el porcentaje de hogares que dependen de ello sobre 

todo las localidades de menos de 2 500 habitantes, en las localidades mayores esta 

dependencia disminuye. 

La migración nacional e internacional ocupa a contingentes numerosos de las 

localidades rurales, debido a las diferencias en las oportunidades laborales y los niveles 

salariales, así como al impulso que este fenómeno adquiere como resultado de las redes 

sociales que el propio proceso genero. La migración internacional constituye una 

estrategia de sobrevivencia primordial para muchos hogares mexicanos particularmente 

en las zonas rurales del país. La falta de oportunidades en el campo mexicano y la 

demanda de mano de obra en Estados Unidos, son factores que se articulan con vigorosas 

redes sociales que sostienen y alimentan el fenómeno migratorio. 

Paro destacar la importancia que representa la migración internacional en el medio 

rural, baste señalar que de los cinco millones de hogares que residen en estas localidades, 

25 por ciento presenta algún vínculo con el fenómeno de la migración internacional y 10 

por ciento recibe remesas de algún familiar que se encuentra en el país vecino. 

'° Este es el universo de población al que estaba destinado el Programa de Educación, Salud y Alimentación 
(Proresa) durante el sexenio de Ernesto Zedillo; sin embargo, sólo cubrió a 2.5 millones de familias. 
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CUADRO 2.20 Distribución porcentual de hogares que reciben remesas 
según tamaño de localidad 

2000 

1998 

1996 

1994 

1992

0	 2	 4	 6	 8	 lO	 12 

lo menores 2 500 habs u2 500 o más habs. 

Fuente: Estimaciones de Conapo con base en ENGH's 1992,1994,1996,1 998 y 2000 

El ingreso de los hogares rurales que reciben remesas, ascendió en 2000 a 3,250 

pesos mensuales. En contraste, el ingreso promedio de los hogares que no las reciben y 

que viven en e! medio rural es de 1,662 pesos, lo que representa un ingreso 50 por ciento 

inferior (idem) 

La enorme dependencia de muchos hogares que reciben remesas, los hace 

sumamente vulnerables a cualquier intervención o ruptura de !os vínculos con los 

migrantes. Pero lo más significativo de este fenómeno es que las posibilidades de 

convivencia y de integración familiar se ven gravemente fracturadas. 

2.33.2 Cambios demográficos 

Ante la falta de oportunidades laborales y educativas, la migración representa para 

los jóvenes de origen rural una alternativa para aspirar a una mejor calidad de vida. 

Debido a la migración, el proceso de urbanización de los ¡óvenes de 15 a 24 años de 

edad, ha sido ligeramente más rápido que el de la población en su conjunto. En 

contraparte, el tamaño de este segmento de la población en las localidades rurales, ha 

crecido muy poco, de 3.5 millones en 1970 a 4.6 millones de personas en 2000 (idem). 
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Por otro lado, la mortalidad infantil sigue siendo la cara más cruda de la pobreza. 

Resulta relevante señalar que gran parte de las muertes infantiles que ocurren en el país 

pueden ser evitadas, pues son consecuencia de enfermedades infecciosas y parasitarias, 

que son susceptibles de tratarse mediante intervenciones adecuadas de sanidad, salud y 

nutrición. 

Si bien la brecha en los niveles de mortalidad que separa a ambos grupos de 

lccalidades ha disminuido ligeramente con el paso del tiempo, ésta es en la actualidad 

1 [8 veces mayor, 48 muertes infantiles por cada mil nacidos vivos en las de menos de 2 

500 habitantes, por 26 en las grandes. Aún as, las diferencias en 2000 son abismales, 

dé: 1 7 defunciones por mil nacidos vivos en los municipios más urbanizados, en 

municipios predominantemente rurales de los estados de Guerrero, Veracruz, Chiapas, 

Oaxaca, hay más de 66 por mil, que son niveles que registraba el país hacia principios 

d le los años setentas (datos de Conapo, 2000). 

Como es bien sabido la correlación existente entre marginación y los niveles de 

mortalidad infantil, fecundidad y migración constituyen un eslabón importante de la 

compleja cadena de factores que tienden a perpetuar y a reproducir la transmisión 

inergeneracionai de la pobreza. No cbstante ello la falta de oportunidades que provoca 

la constante expulsión de población en edad de trabajar hace que al interior de las 

loatidades rurales el número de dependientes sea mayor para quienes trabajan mientras 

mnor sea la localidad. Niños, mujeres y ancianos son !os más vulnerables ante esta 

siIuación. 

Varios cambios pueden apreciarse en la pirámide de población. Mientras que en 

1970 la pirámide se caracterizaba por una base más ancha y un agostamiento mayor 

hacia la cúspide reflejo de los elevados niveles de fecundidad, para el 2000 la pirámide 

muestra un agostamiento mayor en su base por el descenso de la fecundidad. Además, 

se aprecia una sensible disminución de los grupos juveniles, de 16 a 29 años de edad, de 

aribos sexos, lo que manifiesta la elevada emigración que a esas edades se registra en 

Ia localidades pequeñas. 

En contraste, la pirámide de población que presenta el conjunto de las 364 ciudades 

M país, el mundo urbano, refleja un mayor abultamiento en las cortes juveniles, 

resultado, en parte, de esta inmigración, que proviene del medio rural, en estos grupos de 

edades, así como de un mayor envejecimiento en su población. 

Como resultado de los mayores niveles de fecundad, de mortalidad y de emigración, 
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la estructura por edades de las localidades pequeñas presenta un mayor peso de los 

menores de 15 años y de los adultos mayores, la población dependiente, lo que se 

traduce en una mayor presión sobre la población en edades laborales. 

En las localidades pequeñas, por cada 100 personas en edad de trabajar, existen 83 

dependientes, mientras que en las localidades urbanas mayores de 15 mil habitantes, esta 

relación es de 56 dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar. 

GRÁFICA 2.21 Razón de dependencia según el tamaño de la localidad. 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

O
menores de de 2 500 a 15 000 o más 
2 500 habs 15000 habs 

Fuente: Conapo con datos del censo de 2000 

Cabe señalar que los jóvenes de las áreas rurales de hoy en día han vivido su etapa 

formativa durante un periodo de grandes transformaciones sociales y culturales, que tienen 

su origen en una mayor conectividad de la población rural con la cultura urbana, vía los 

medios de comunicación masivos, las carreteras, la migración y la ampliación de los 

mercados de trabajo de bienes y de servicios. De estos últimos, destaca el mayor acceso 

de los 'óvenes a la educación y los servicios de salud. 

Estos procesos constituyen fuerzas de cambio en la definición social y cultural de la 

adolescencia y la juventud, la cual comienza a percibirse como una etapa entre la niñez y 

la vida adulta, destinada a la formación educativa y al enriquecimiento del desarrollo 

personal de estos jóvenes. Y han permitido la incorporación de valores y prácticas de 

mayor equidad entre hombres y mujeres.
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A pesar de la importancia de estos cambios, los patrones del curso de vida de los 

jó''enes rurales, siguen siendo marcadamente tradicionales, en estrecha correlación con la 

estructura de oportunidades de las que disponen. La persistencia de estos patrones 

cokitribuye, a su vez, a reducir el periodo juvenil y de formación de los jóvenes, así como 

a la acumulación de mayores desventajas sociales, con relación a sus contrapartes de las 

áreas urbanas. 

Estos patrones se caracterizan por presentar los siguientes rasgos: el abandono 

temprano del sistema educativo, lo cual ocurre alrededor de los 14 y 15 años de edad 

pera las mujeres y hombres del área rural; esto es alrededor de tres años antes que sus 

hdmólogos en las ciudades, lo que se traduce en una profunda dispaiidad en sus niveles 

educativos, cuyos promedios de escolaridad ascienden a 6.5 y 9.2 años, respectivamente 

(id cm) 

También se observa una baja calificación de la fuerza de trabajo y un ingreso más 

¡oven en la esfera laboral, sobre todo entre los varones. 

Asimismo, en el medio rural, el inicio de la unión o matrimonio y de a crianza de los 

hijos, ocurre a edades más tempranas. En ese contexto, una de cada tres mujeres, al 

llegar a los 18 años de edad, ya experimentó la maternidad y una de cada dos lo hará al 

cumplir su vigésimo aniversario. 

La disparidad de las trayectorias de vida de las jóvenes y los ¡óvenes rurales respecto 

a sus contrapartes urbanas, es una expresión tanto de inequidad en sus estructuras de 

oportunidad, como una limitación para su aprovechamiento y generación. 

En las localidades pequeñas residan, según el censo 2000, alrededor de 12.5 

millones de mujeres. La desigualdad social de la población rural se entrecruza, en el caso 

de las mujeres, con la desigualdad de género, que restringe aún más sus oportunidades y 

limita su capacidad de participar en las decisiones que afectan sus vidas, incluyendo las 

esferas de la sexualidad y la reproducción. El comportamiento reproductivo de las mujeres 

ad quiere particular relevancia en el medio rural, debido a la persistencia de rezagos en 

esta materia, que contribuyen a dañar sus niveles de salud, así como reducir sus 

pasibilidades de desarrollo personal y familiar. Tan sólo en el uso de métodos 

aniconceptivos, en 1997 alrededor de un 54% de las mujeres del medio rural utilizaban 

m4todos de regulación de la fecundidad, en contraste con el 73 por ciento de las mujeres 

o n rurales. 

La desigualdad territorial se expresa no sólo como un problema de concentración de 
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riquezas en pocos espacios, sino en la evidente disparidad en que amplios sectores de la 

población reproducen su vida material y espiritual y que en el caso del medio rural se 

expresa de manera más descarnada como hemos visto. 

Lamentar el destino de los pobres sin considerar que en sus orígenes se halla la 

incapacidad de asignar recursos suficientes para un equilibrado ordenamiento territorial 

es dejar inalterada la génesis de la privación. La gestión del territorio no radica 

exclusivamente en imprimir valor en algunas regiones esperando que su influjo se 

expando, su verdadera esencia es encontrar los medios que reorienten las fuerzas que 

provocan la marginación justo en medio de la abundancia y la riqueza de algunas 

regiones. 

Aunque pareciera innecesario evidenciar que el problema central del medio rural se 

ubico en ¡a desigual distribución de la riqueza en el territorio, no está por demás insistir 

en que las políticas neoliberales no han logrado revertir la tendencia de control y 

utilización del espacio con fines de rentabilidad económica por sobre el bienestar social. 

Esta afirmación, que pareciera un lugar común, en realidad debería colocarse en el centro 

del debate de los distintos actores sociales que ven en el fenómeno de la transformación 

espacial el principal desafío de la viabilidad de las comunidades rurales; pero sobre todo, 

y más que todo, la viabilidad de las hiperconcentraciones urbanas con sus secuelas de 

contaminación, violencia y pobreza. 

En este sentido, la acción gubernamental, en sus tres niveles, debería responder con 

una participación más activa en la distribución de la riqueza disponible, atemperando la 

manera en que los sectores más poderosos defienden su control sobre el territorio.
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CAPITULO TRES 

EL MODO DE REGULAaÓN SOCIAL DEL 
NEOLIBERALISMO MEXICANO: 

PARADIGMA DE COMBATE A LA POBREZA





31 POBREZA, EMPOBREMIENTO Y DESARROLLO 
HUMANO 

3.1.1 Pobreza, un concepto en discusión 

Es necesario distinguir pobreza de empobrecimiento, dicen Salama y Vatier 

(1994), el primer término designa las condiciones sociales de reproducción de los 

individuos, el segundo las condiciones de vida de esos individuos" (p.25). 

Comúnmente, se califica como "empobrecimiento" o "enriquecimiento" una situación 

que evoluciona en un sentido negativo o positivo de acuerdo al nivel de ingresos; sin 

embargo, "mejorar la situación de los más pobres no corresponde por tanto a un 

enriquecimiento, sino simplemente a las dificultades menos grandes que enfrentan para 

vivir decentemente" (p.24) 

E empobrecimiento se refiere a un cambio de estatus, que se traduce en mayores 

dificultades para acceder a mejores condiciones de vida. Mientras que la pobreza puede 

ser sentida de diferentes maneras según las historias sociales y culturales dominantes 

dentro de la población afectada. Así, la pobreza puede ser aceptada por las personas en 

tanto se comprendo como una consecuencia natural de su posición social, étnica, sexual, 

o por la jerarquización de la relación social. De la misma manera puede ser rechazada 

cuando se modifica la escala de valores. 

La pobreza/riqueza tiene su expresión en un tiempo y lugar determinado, lo que 

permite medirla y, al mismo tiempo, compararla, considerando las condiciones de vida y 

la redistribución del ingreso entre los diferentes sectores sociales. 

El empobrecimiento/enriquecimiento seria -como ya se dijo- el cambio de estatus 

provocado por un flujo nutrido por crisis económicas, inflación, desempleo, salarios bajos, 

políticas publicas restrictivas, agudización (en determinados momentos) del conflicto 

distributivo entre las clases sociales y corrupción. 

El estudio de los mecanismos económicos que provocan el aumento o disminución en 

los índices de pobreza no será suficiente, si dichos mecanismos se analizan sin evocar a 

las causas históricas y culturales que la determinan (idem). 

a trayectoria histórica de largo plazo en México muestra que el crecimiento 

económico no tiende por sí solo a atenuar la desigualdad y resolver la pobreza, las fases



prolongadas de expansión económica contrastan irónicamente con los índices de 

pobreza. Por lo tanto, no se trata únicamente del grado de desarrollo tecnológico de sus 

fuerzas productivas, ni de las fracturas en los procesos de trabajo o de producción. 

La desigualdad en la apropiación de la renta nacional, la concentración del producto 

dl crecimiento en capas minoritarias de la sociedad, es ocasionado por la falta de 

mcanismos regulatorios en su distribución tanto sobre el territorio como en la población. 

La desigualdad distributiva está asociada no sólo a los mecanismos económicos que 

provocan el aumento o disminución de los índices de pobreza; insistimos en que para 

comprender con mayor precisión esto es necesario analizar las causas históricas y 

culturales que determinan y regulan las relaciones sociales. 

Una relación social sólo existe si es susceptible de reproducirse y que la reproducción 

de las prácticas que organiza sea incluso la esencia misma de la relación. De tal forma, la 

rekción social se incorpora en los individuos en la forma de costumbres, de rutinas 

aprendidas. La capacidad de un grupo dominante para imponer esas rutinas, de las que 

sacará provecho será designado como hegemonía; las costumbres, las normas 

incorporadas, no excluyen las divergencias que, al acumularse, llegan a constituir 

desviaciones. La autonomía, lo creatividad o la insatisfacción de los individuos y de los 

grupos sociales (como consecuencia del carácter contradictorio de la relación) los induce 

a ^iroponer nuevas normas, nuevas formas de relación, de la que surgen nuevas prácticas 

deegulación. 

La regulación del modelo fordista se entretejió, como hemos venido mencionando, a 

formas culturales y sociopolíticas propias de cada relación social. No está por demás 

recordar que el Estado Mexicano reguló el desarrollo social mediante un amplio esquema 

de políticas e instituciones sociales, pero también a través de prácticas su¡-generis, tales 

como el clientelismo, el corporativismo y el control de las centrales priistas, que hicieron 

que los beneficios de las políticas sociales quedaran en las cúpulas gubernamentales, del 

partido, empresariales y de las organizaciones obreras y campesinas Formadas bato el 

prol1eccionismo gubernamental. 

Los años de crisis impusieron modificaciones en los privilegios corporativos de las 

bases, pero sobre todo para sus elites y sus ventajas comenzaron a disminuir. 

La dimensión de la crisis de los ochenta y la onerosa deuda externa dio pie para que 

el Bcnco Mundial y el Fondo Monetario Internacional comenzaran a perfilar nuevas 

forrrias de regulación, que en principio podríamos mencionar tres: 
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1.- Para regular el régimen de acumulación se comenzó por condicionar sus 

préstamos a la implementación de severas políticas de ajuste para reencontrar el 

equilibrio fiscal en la balanza de pagos. 

2.- El retiro del Estado de ciertas áreas para fomentar en ellas la competencia ba lo el 

supuesto de que el desarrollo del mercado conduce a la mejoría del nivel y la calidad de 

vida de la población. 

3.- En la regulación del modo social, se comenzó por estrechar el cerco a los 

gobiernos perfilando directrices más globales y homogenizadoras en torno a la política 

social. 

Para prevenir mayores daños sociales durante la transición, se diseñan programas de 

atención social, la inversión pública será destinada sólo a aquellos territorios y 

poblaciones de alta prioridad. Se redefine también a los beneficiarios de los recursos 

públicos. 

Desincorporar, privatizar, focalizar, solidarizarse con los que menos tienen, 

descentralizar, serán las nuevas formas de calificar y descalificar asuntos, interlocutores, 

agentes, procedimientos, argumentos. Se van rompiendo las pautas tradicionales de 

mediación, concertación, gesforía, obtención de apoyo y consenso, también empiezan a 

cambiar los interlocutores y sus métodos de negociación. (Aguilar, 1990) 

La política social neoliberal comienza a tomar cuerpo en aquellos programas 

orientados a compensar las desigualdades que el mercado, por sí mismo, no puede 

regular. Los programas de combate a la pobreza adquieren un papel central y se articulan 

bajo ciertas directrices estrechamente relacionadas unas con otras: la privatización, el 

reordenamiento de la administración pública, la focalización, la integración sectorial, la 

descentralización y la transparencia en el uso de los recursos. 

En efecto, las herencias del modelo anterior fuertemente criticadas por el 

neoliberalismo servirán como razón para iniciar un proceso de reordenamiento de 

políticas e instituciones orientadas al desarrollo social, o, para ser más exactos, a la 

compensación social del ajuste económico. Sin embargo, la política social emergente se 

confrontará con las herencias de un modo de relación social (que no pretenden 

abandonar los beneficiarios ni ceder las ventajas obtenidas) y con el grave saldo social 

ocasionado por las mismas políticas neoliberales.
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Si los éxitos de las políticas económicas neoliberales son motivo de controversia, las 

adversas consecuencias sociales son indiscutibles. La pobreza actual no sólo es herencia 

del pasado ineficiente, dogmático, inflacionario del Estado Benefactor "a la mexicana", 

resultado del estilo de crecimiento económico proteccionista y centrado en sí mismo y de 

las características de su evolución social y cultural. Es, también una pobreza nueva, un 

empobrecimiento de la población resultante de las políticas neoliberales puestas en 

práctica en los últimos años. 

Como sostiene Amarlya Sen (2002) el neoliberalismo está más preocupado por 

extender el dominio de las reiaciones ccmerciales que, por ejemplo, por establecer la 

dmocracia, universalizar la educación básica, garantizar la alimentación, la vivienda y 

la salud y, en general, mejorar las oportunidades sociales de los más pobres. La 

19101 balizaci6n de los mercados es, en sí misma, un acercamiento muy ineficaz hacia la 

prosperidad, existe la necesidad de ir más allá de las prioridades conocidas para lograr 

la plena equidad. 

La cuestión central, continúa Sen, es la falta de equidad en el balance de los arreglos 

insitucionales, lo que provoca una distribución muy desigual de los beneficios de la 

ecbnomía de mercado. "Existe una urgente necesidad de reformar las disposiciones 

institucionales -igual que las instituciones nacionales- con el fin de vencer los errores de 
omisión y de obra que tienden a dar a los pobres del mundo oportunidades tan 

limitadas ". 

El modelo de política social surgido con el neoliberalismo y orientado por el 

paitadigma de combate a la pobreza, tiene que resolver no sólo los rezagos y 

omisiones del modelo anterior; requiere, además, definir el campo de acción que compete 

al astado y el que corresponde a la sociedad civil. 

La redefinición lleva a profundos cuestionamientos sobre cómo deben redistribuirse las 

ventajas que pueda ofrecer la apertura comercial y que papel jugarán las instituciones 

para que los pobres obtengan su parte justa de las ganancias (no sólo las pérdidas) y que 

tengan oportunidades igualmente justas. 

Esta preocupación no responde a fines altruistas, parte de la constatación de que el 

periodo de ajuste fue demasiado largo y sus impactos en la población muy profundos; la 

condición de pobreza compromete a grandes proporciones de población cuya miseria 

atenta contra la misma expansión de los mercados y la creciente resistencia social puede 

conJucir a salidas violentas que excedan los marcos del sistema. 
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Ante este panorama, a principios de los noventa, comienzan a aparecer en la escena 

internacional propuestas más flexibles, que de modo general se identifican como 

estrategias de "desarrollo con equidad` o "economía con rostro humano`. Se 

proponen como alternativas a la visión neoliberal, en las cuales el Estado no puede 

renunciar a su papel como orientador del desarrollo ni a su compromiso con los distintos 

sectores sociales. 

La búsqueda por vincular, por lograr que las políticas de crecimiento económico y las 

de desarrollo social sean sinérgicas, ponen al Estado nuevamente en el centro del debate, 

"el Estado debe intervenir para asegurar una mejor distribución de la riqueza, evitando la 

sobreexplotación de los trabajadores, pero sin poner en peligro la acumulación del capital 

nacional" (Sunkel; 1995, p.83). 

Sin embargo, aún están pendientes por construir las nuevas instituciones, las nuevas 

políticas sociales, los nuevos arreglos institucionales que superen las limitaciones que hasta 

hoy hemos visto en los programas neoliberales de combate a la pobreza. 

Más que redefinir un horizonte de posibilidades de distribución económica, el 

combate a la pobreza se vuelve un instrumento político del neoliberalismo, convocando a 

los mismos sectores empobrecidos a respaldar el modelo que los excluye mientras esperan 

el alivio. El desafio de las políticas sociales del neoliberalismo es que éstas no se piensan 

para superar la pobreza de siempre, sirven sólo para detener o revertir las tendencias de 

un empobrecimiento cada vez mayor. 

Es indudable la creciente dificultad que tienen los gobiernos para proporcionar 

medidas eficaces para la protección y seguridad social; de ahí la tendencia a reducir la 

pobreza a una dimensión estadística y de características de la pobreza. Se trata de 

Regresaremos un poco más tarde sobre este concepto, sólo a manera de síntesis diremos que este paradigma es 
el resultado de los replanteamientos teóricos de la CEPAL, acerca del modelo de desarrollo de los países de América 
Latina; en palabras de Sunkei (1995), en él se comprende que el papel del Estado, en este momento de transformación 
productiva, radica en 'suplir las deficiencias del mercado y .... eliminar las tendencias excluyentes en la distribución 

de los beneficios del crecimiento". El Estado debe retomar "su verdadero papel orientador del desarrollo y su 

compromiso ineludible como garante de la institucionalidad democrática. Según Sunkel (1995) para combatir la 

pobreza, el Estado recurre a dos tipos de políticas: 1.- Las "asistenciales o directas (que) pueden centrar su esfuerzo 
distributivo en tres diferentes campos a saber: políticas del gasto social, programas de empleo de urgencia y políticas 
hacia el sector informal, pequeña y mediana empresas" (p.71) 2.- Las políticas macroeconómicas. (Cfr. también. 

CEPAL, Transformación productiva con equidad 1993) 

2 El PNUD sostiene que los avances de un país deben medirse en base a sus indicadores sociales y no sólo 
económicos. El objetivo es eliminar la pobreza a través de la creación de empleos y medios de vida sostenibles, la 
participación de la mujer en la sociedad y la protección y regeneración del medio ambiente. La gestión y 
administración de recursos para actividades de desarrollo debe comprender: eficiencia, transparencia, imparcialidad, 
economía, calidad y mitigación del riesgo. (Informe sobre Desarrollo Humano, 1990)
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diagnosticar (que no comprender) utilizando medidas sintéticas y sencillas que discriminen 

asentamientos humanos según el impacto global de las carencias que padece la 

población a fin de focalizar las acciones y recursos públicos. 

En el contexto actual esto obedece a dos objetivos; en primer lugar, intentar un 

cnsenso entre los principales organismos que recogen periódicamente estadísticas 

cÓmparaciones y análisis, con el objeto de presentar criterios uniformes; de lo contrario se 

pueden llegar a plantear perspectivas contradictorias, todas apoyadas en cifras, sobre el 

desempeiio de diversas economías en un período determinado. Segundo, si se quiere que 

ladescripción de hechos lleve a una definición de políticas sociales, es preciso tener claro 

a qué sector de la población se quiere atender prioritaria mente, qué es lo primordial que 

deben cubrir estos programas y cuántos son los recursos que se necesitan para responder 

a ese reto. 

Por lo general se orientan bajo un determinado diagnóstico de la realidad social 

donde destaca el empleo de ciertcs indicadores que se remiten a la línea de pobreza o a 

las necesidades básicas insatisfechas que, más bien, aportan información a los niveles 

(nacional, estatal y municipal) para ¡a planeación del desarrollo, pero no para la 

satisfacción de las necesidades específicas de ciertos grupos o para reconocer su 

potencial productivo y vincularlos al desarrollo del país. 

Precisamente porque las metas trazadas son de largo alcance, e intentan implicar y 

coriprometer a distintos sectores sociales y agentes económicos dentro de cada país o 

región, los organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM), el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) se han abrogado el papel de conducir y estandarizar la 

definición y los indicadores de la pobreza. Esto no impide que algunos especialistas u 

otrGs organismos lo hayan abordado por su cuenta, principalmente para hacer 

cuestionamientos y mayores precisiones al punto de vista de estas organizaciones3. 

3 En México varios especialistas han cuestionado los indicadores utilizados por estos organismos, que derivan 
en cifras totalmente distantes de pobreza. 

Al iniciar los noventa, los datos de Hernández Laos señalaban a casi el 60% como pobres; entre 20 y 25% (20.2 
millones) vivían en pobreza extrema y del 35 a 40% (28.4%) eran moderadamente pobres, de un total de 81 millones 
de población en 1990. (Hernández Laos, 1992). En 1989 BM calculaba el número de pobres en 21.6 millones (aunque 
sin distinguir entre pobres extremos y moderados), un año después corregía su cifra en 25 millones de pobres y 7 eran 
indigntes (citado por Levy, 1994). Julio Boltvinik con el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), daba 
las cifras de 75% de pobres y 50% pobres en extremo. (Boltvinik, J. y Hernández Laos: 1999). 
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La medición de pobreza considera varias dimensiones, mismas que se definen y 

determinan en forma interdependiente; no obstante que existen diferentes perspectivas, en 

su conjunto se identifican con la idea de que la pobreza es privación, carencia o 

exclusión. Las diferencias radican en la prioridad que hacen de cada dimensión y los 

indicadores considerados como necesarios para una vida digna; por lo que podríamos 

hablar de una pobreza por insuficiencia de ingresos (o económica), de una 

pobreza por la insatisfacción de necesidades básicas (o social) y una pobreza 

por falta de capacidades (o personal)'. (Schubert, 1995; Lerner, 1997) 

Perspectiva de ingresos. Una persona es pobre sólo cuando su nivel de ingreso 

es inferior a la lineo de pobreza que se ha definido. Muchos países han adoptado líneas 

de pobreza de ingreso para vigilar los progresos hechos en la reducción de la incidencia 

de la pobreza. Con frecuencia se define la línea de pobreza en términos de no tener, o 

carecer de ingreso suficiente para comprar una cantidad determinada de alimentos. 

Perspectiva de las necesidades básicas. La pobreza es la privación de los 

medios materiales para satisfacer en medida mínimamente aceptable las necesidades 

humanas, inc!uidos los alimentos. Este concepto de privación va mucho más allá de la 

falta de ingreso privado: incluye la necesidad de servicios básicos de salud y educación y 

otros servicios esenciales que la comunidad tiene que prestar para impedir que la gente 

caiga en la pobreza. Reconoce además ¡a necesidad de empleo y la participación en la 

toma de decisiones que atañe a sus vidas. 

Perspectiva de capacidades. La pobreza representa la ausencia de ciertas 

capacidades básicas para funcionar en la sociedad en la que vive, una persona que 

carece de la oportunidad para lograr algunos niveles mínimamente aceptables de esos 

funcionamientos, es pobre. Los funcionamientos pertinentes a este análisis pueden variar 

de los físicos, como estar bien nutrido, estar vestido y vivir en forma adecuada, evitar la 

morosidad prevenible, hasta logros sociales más completos, como participar en la vida de 

la comunidad. El criterio de la capacidad concilia los conceptos de pobreza absoluta y 

relativa, ya que la privación relativa de ingreso y productos puede provocar una privación 

absoluta de capacidades mínimas. 

Veamos un poco el desarrollo de la discusión en torno al concepto de pobreza. 

4 Como la tesis no es sobre medición de la pobreza, en este apartado sólo se revisan de manera general las 
principales perspectivas; sin duda puede haber imprecisiones pero hay que considerar que el debate en sí mismo está 
lleno de contradicciones.
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3. 11.1.11 ¿Ingresos. Necesdodes o CapockJodes 

El tema central del Informe sobre Desarrollo Mundial del Banco Mundial de 1990, 

versó sobre la pobreza, podría decirse que del balance que hace se traza un horizonte 

que de alguno manera va a orientar los aportes posteriores y las críticas de otros 

oranismos y centros académicos. En el mencionado informe el BM define a la pobreza 

como: "la incapacidad para alcanzar un mínimo nivel de vida, representado por la 

inclusión no sólo del consumo de alimentos, ropa y vivienda, sino también el acceso a la 

educación, servicios de salud, agua limpia y cosas semejantes" (p.32) y utiliza la línea 

de pobreza' como el punto que haría la diferencia entre ser o no pobre. 

Resulta explicable que el método del ingreso, que adopta el poder adquisitivo (o la 

capacidad potencial) como parámetro esencial para medir la pobreza sea el que se 

emlea más comúnmente. ' 9E1 ingreso tiene sentido para todo el mundo.... El ingreso es un 

coi7cepto que la gente entiende o cree que entiende. Los planificadores pueden formular 

programos nacionales en términos de metas de ingreso. También los políticos pueden 

concebir sus plataformas electorales en esos términos. Estas son virtudes del concepto de 

ingreso que, como tal, es una medida simple de un fenómeno complejo" (Desai, 1992) 

La línea de pobreza permite traducir en dinero el ingreso y por tanto es mensurable. 

A través de este método no sólo se establece la diferencia entre pobres y no pobres, sino 

tanibién la proporción de pobres en cada país; mediante un concepto de gran 

importancia y muy usado en nuestros días el "headcount ratio" se puede saber la 

pobreza relativa, es decir, la proporción de pobres, o número relativo de pobres con 

respecto a la población total. 

Gary S. Fields (2000) se acerca a la definición de pobreza del BM -"incapacidad de 

un individuo o familia para disponer de recursos suficientes que le permitan satisfacer sus 

necresidades básicas"-, pero hace notar que la línea de pobreza no debería ser uniforme 

para todos los países, sino que tendría que tomar en cuenta los estándares de vida de 

cada lugar, así como su estado de desarrollo. La idea, dice Fields, se remite a Ricardo 

quin al hablar del salario de subsistencia recordaba que "en un mismo país varía en 

La línea de pobreza es un método creado por Peter Townsend en Inglaterra, según decía "a falta de un criterio 
alteiliativo, el mejor supuesto seria relacionar la suficiencia (los recursos de los hogares para no ser considerados 
pobres) con el incremento (o disminución) medio de los ingresos reales, (citado por Boltvinik, 1993) 
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distintas épocas y difiere cuantiosamente de un país a otro. Depende esencialmente de los 

hábitos y de las costumbres de la gente". 

Critica, además, el que se utilice preferentemente el ingreso como indicador de 

pobreza, ya que, conceptualmente, es mejor medir el consumo que el ingreso, porque el 

primero es más estable mientras que las variaciones abruptas del segundo se reflejan más 

bien en los niveles de ahorro. 

Se debería imputar además como ingreso, el valor de los bienes producidos y 

consumidos en el lugar y es más conveniente tomar como sujeto de medición el hogar, y 

no los individuos, ya que éstos pueden vivir cómodamente sin obtener ingresos 

productivos, aunque, por supuesto, recibiendo transferencias (en el caso de familias 

acomodadas). Por otra parte, y por razones evidentes, habría que ajustar los ingresos del 

hogar de acuerdo al tamaño de la familia (per cápita), y hacer ajustes regionales (no sólo 

entre urbano y rural, como es común) tomando en cuenta los niveles de inflación de cada 

lugar" (idem). 

Otros autores avanzan en que además de medir la proporción de pobres o 

"headcount ratio", convendría tomar en cuenta la brecha porcentual promedio del ingreso 

respecto a !a línea de pobreza, así como la desviación respecto a la media. Se podría ver 

así la intensidad de la misma y reflejaría las diferencias existentes entre los mismos pobres 

(Foster, citado por Isabel Osorio, 2001). 

El Indice de severidad de la pobreza, o de Foster, busca medir no sólo la proporción 

de pobres "headcount rotio" (H) sino que toma en cuenta la brecha porcentual promedio 

del ingreso (1) respecto a la línea de pobreza, así como la desviación respecto a la media, 

que reflejaría las diferencias existentes entre los mismos pobres. Esta desviación se mide 

por el conocido Coeficiente de Gini (G) que indica qué proporción de la población posee 

qué determinadas proporciones del ingreso y refleja la desigualdad en la distribución de 

los recursos. 

Mediante otro concepto importante necesidades básicas insatisfechas se 

cuestiono a la línea de pobreza por asumir que la mayoría de los satisfactores esenciales 

están mercantilizados y es factible adquirirlos en el mercado, pero no es así. Hay 

satisfactores que no pueden adquirirse con ingresos, por ejemplo: la necesidad de tener 

una vida saludable no sólo se remite a tener ingresos para alimentarse, tiene que ver 

también con la tranquilidad, la seguridad, la pertenencia, etc. La complicación radica en 

cómo traducir, en cómo medir estos satisfactores. La preocupación por determinar una 
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línea de pobreza basada en el ingreso o en el consumo ha oscurecido el hecho de que la 

pobreza es demasiado compleja para reducirse a una dimensión única de la vida 

humana. 

Aunque el concepto de necesidades insatisfechas se ocupa de una dimensión 

im!ortante. da sólo una imagen parcial de las muchas formas en que se puede afectar la 

vida humana. Alguien puede disfrutar de buena salud y vivir mucho tiempo pero ser 

analfabeto, con lo cual queda excluido del aprendizaje, de la comunicación y la 

interacción con otros. Otra persona puede estar alfabetizada y ser muy bien educada 

pero ser susceptible de morir en forma prematura por características epidemiológicas o 

disposición física. Todavía una tercera persona puede estar excluida de la participación 

en 
i 
lel importante proceso de adopción de decisiones que afectan su vida. La privación de 

nin uno de ellos puede comprenderse por el nivel de su ingreso. 

Además, la gente entiende la privación de manera distinta, y cada persona y cada 

cortiunidad tiene su propia definición de la privación y las desventajas que afectan sus 

vidas. 

La pobreza de las vidas y las oportunidades -o la pobreza humana- (PNUD, 1997) 

tiene carácter multidimensional y diverso más bien que un contenido uniforme. La pobreza 

como fenómeno social adquiere un carácter normativo y está referida a la sociedad que la 

produce. Obedece a dos hechos: uno, la definición de condiciones de vida consideradas 

normales dentro de una determinada sociedad, concretizadas y proclamadas en los 

derechos económicos, políticos y sociales reconocidos en el orden jurídico y, dos, las 

posibilidades que ese mismo orden otorga para ejercer estos derechos a todos los 

ciudadanos. Quienes queden fuera de esa situación serán pobres, de ahí que el concepto 

de necesidades básicas insatisfechas sea el parámetro con el cual se mide la acumulación 

de desventajas o precariedad para obtenerlos. 

Esto implica precisar un punto de suma relevancia, la diferencia que hace Amartya 

Sen (1984) entre pobreza absoluta y pobreza relativa. 

Corno ya dijimos, la pobreza relativa, tiene que ver con el número de pobres y 

existen diferentes opiniones en torno a ello. La llamada de atención de Sen es que no 

todos los bienes son mercantilizados y hay algunos cuya carencia pone en peligro la vida 

misma de las personas o las condiciones para participar de otros bienes, lo cual 

detrmina la pobreza absoluta. Carecer de salud, educación, trabajo, nutrición pone 

en tiesgo sus condiciones de vida. 
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Ambas parten de un principio básico, el hombre para vivir necesita de ciertos medios 

que satisfagan sus necesidades naturales, la forma en que se satisfacen son producto de la 

historia, de las condiciones y hábitos existentes a nivel cultural y social. La pobreza 

relativa enfatiza en el hecho de que es un fenómeno relativo -en el tiempo y el espacio-

Mientras que la pobreza absoluta se sitúa en el campo de las capacidades del Fíombre, 

pero con diferentes dimensiones en el espacio de las necesidades humanas y de los 

recursos requeridos para la satisfacción de las mismas. 

Desai, operacionaliza el concepto de capacidades de Sen de la siguiente manera: 

"distingue cinco capacidades básicas o fundamentales: a) la capacidad de permanecer 

vivo y disfrutar una vida prolongada; b) la capacidad de asegurar la reproducción 

(biológica) de las personas; c) la capacidad para tener una vida saludable; d) la 

capacidad para interactuar socia/mente, y e) la capacidad para tener conocimiento y 

libertad de pensamiento y expresión" (citado por Hernández Laos, 2001). 

Estas capacidades -que tendrían un carácter absoluto- dan lugar a necesidades 

diferenciadas y cambiantes en el tiempo y en el espacio, cuya satisfacción, a su vez, 

requiere de recursos (bienes y servicios), los cuales pueden combinarse en diversas 

proporciones, dependiendo de las condiciones existentes en el tiempo y el espacio. La 

pobreza -privación de determinada capacidad- toma entonces una connotación absoluta 

en el espacio de la capacidades, y una relativa en el espacio de las necesidades y de las 

formas de satisfacerlas mediante la utilización de recursos. Es en estos dos últimos 

espacios -de las necesidades de! uso de los recursos- en donde tiene lugar el punto de 

vista relativo de la privación. (idem) 

El hecho que varios enfoques sobre pobreza se concentren en observar sólo los logros 

individuales como el consumo o el ingreso, dejan de lado otros elementos como las 

capacidades y las mediaciones que predisponen las acciones de las personas para lograr 

su bienestar. Los funcionamientos son aspectos constitutivos del ser y la condición de las 

personas, por lo que cualquier evaluación del bienestar debe tomarlos en cuenta. 

Las capacidades, por su parte, tienen que ver con las oportunidades reales de que 

disponen las personas para llevar a cabo lo que efectivamente valoran, es decir son 

realizaciones en las que se expresa la libertad de elección de una persona. Así las 

capacidades reflejan el espacio de combinaciones de funcionamientos entre los que una 

persona tiene oportunidades reales de elegir (Nussbaum y Sen, 1996).
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Resalta que la norma de gasto en recursos es necesaria para garantizar el desarrollo 

dé capacidades de los pobres para salir de esa condición. Si la pobreza es el resultado 

dé capacidades individuales y familiares mínimas que se traducen en niveles inaceptables 

dé funcionamiento social, la alternativa para desarrollar esas capacidades es el gasto en 

recursos de acuerdo con la práctica social: "Sólo la sociedad en la cual viven las personas 

puede tener una perspectiva de lo que sus miembros deben tener con el objeto de llevar 

una vida decente o poseer un mínimo de capacidades para funcionar como miembros de 

esa sociedad' (idem). 

El establecer como parámetro el ingreso (o el consumo) se centra en definir la 

pbreza a partir de determinar un nivel bajo el cual las personas se consideran pobres, 

dicho ingreso se determina, comúnmente, por el costo de una canasta básica de 

satisfactores esenciales. Pero bajo el enfoque de las capacidades, la pobreza no es sólo 

un asunto de carencias o de bajo nivel de ingresos, sino de la imposibilidad de alcanzar 

dicho bienestar, justamente por la falta de oportunidades para generar las capacidades y 

los funcionamientos mínimamente aceptados en la sociedad. 

Esta línea de pensamiento se propone como una alternativa a las visiones 

ecpnomicisfas. Es decir, la pobreza como una condición económica en la que los 

individuos o familias carecen total o parcialmente de los activos generadores de ingreso, 
lo : cual redunda en la existencia de niveles tan bajos de ingreso que no les permite 

acceder a una serie de satisfactores definidos como básicos o mínimos, de acuerdo a 

pgtrones determinados por cada país o región (Pérez, 1985). 

Como dice Sen, la posesión de bienes materiales, la satisfacción de los deseos del 

individuo o la "felicidad" no constituyen los ámbitos adecuados para medir y evaluar el 

binestar. El espacio para hacerlo es el de las capacidades para lograr aquello que los 
individuos necesitan. 

Esta visión impone un reto al sistema de políticas sociales ya que lo importante aquí 

esdeterminar qué y cómo deben emplearse los recursos a fin de acercar oportunidades 

para lograr esas capacidades y que los pobres puedan funcionar adecuadamente. Es 

decir, no basta garantizar la cobertura escolar si con ello no se logra educar e informar, 

en este sentido sería más importante evaluar las habilidades escolares o la información 

qu permita tomar decisiones o participar social y políticamente, que la cantidad de 

estuelas construidas o el número de grados cursados. El tener instituciones de salud es 

importante si, y sólo si, con ello se garantiza una vida larga y sana y buena nutrición. 
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3.1 .L2 El Desarrollo Humano. 

Desde que PNUD inició en 1990 el Informe sobre Desarrollo Humano ha definido el 

desarrollo humano como el proceso de ampliación de las opciones de la gente. Las más 

fundamentales consisten en vivir una vida larga y sana, tener educación y disfrutar de un 

nivel decente de vida. Entre otras opciones adicionales se incluyen la libertad política, la 

garantía de otros derechos humanos y diversos ingredientes del respeto por sí mismo. 

Estas son algunas de las opciones esenciales, cuya ausencia puede obstaculizar muchas 

otras oportunidades. De esa manera el desarrollo humano es un proceso de ampliación de 

las opciones de la gente así como de elevación del nivel de bienestar logrado. 

Si el desarrollo humano consiste en ampliar las opciones, la pobreza significa que se 

niegan las oportunidades y las opciones más fundamentales del desarrollo humano: vivir 

una vida larga, sana y creativa, disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, dignidad, 

respeto por sí mismo y de los demás. 

Siguiendo estas consideraciones y buscando minimizar el uso excesivo de indicadores 

macroecon6micos para traducirlos por indicadores de desarrollo social, se propone como 

parámetro para medir el bienestar de una sociedad el ¡ndice de Desarrollo Humano 

(IDH), si bien el crecimiento en el producto nacional (PIB) es necesario para alcanzar 

todos los objetivos humanos esenciales, lo que es importante estudiar es cómo este 

crecimiento se traduce, o no, en desarrollo humano en varias sociedades. 

Este propósito fue operacional izado a través del IDI-1, que busca medir el desarrollo 

humano no con la vara del ingreso solamente sino con un índice más comprensivo que 

refleje la esperanza de vida, el alfabetismo y el acceso a recursos para un nivel de vida 

decente. 

Se busca sustituir la preocupación excesiva que el PIB per cápita conlleva, con una 

atención centrada en los fines. El OH es un promedio simple de tres grupos de 

indicadores: la esperanza de vida al nacimiento; un índice educativo que combina 

alfabetización con proporciones de población matriculada en diversos niveles escolares; y 

el PIB per capita real como reflejo del acceso a recursos. Los valores mínimos y máximos 

son los siguientes: 25 y 85 años para la esperanza de vida al nacer; O y 100 por ciento 

para la alfabetización de adultos; O y 100 por ciento para la tasa bruta de matricula 

combinada; 100 y 4,000 dólares para el PIB real per cápita. Este índice procura ofrecer 

una visión distinta del desarrollo que la transmitida por el Banco Mundial.
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En su Informe sobre Desarrollo Humano de 1996 el PNUD introduce una novedad, 

una medida de la pobreza denominada índice de pobreza de capacidades (IPDC), 

que buscaría complementar lo hecho con el IDH. El IPDC intenta eliminar la unilateralidad 

de:la medición de la pobreza cuando sólo se usa el ingreso. Mientras el IDH intenta 

suituir al PIB y por ello lo incorpora como una de sus tres dimensiones, el IPDC tiene por 

ob eto complementar el índice de pobreza de ingresos y no incorpora la dimensión de 

po reza de ingresos. Mientras el IDH mira el nivel medio de las capacidades alcanzadas 

po la gente, el de pobreza refleja el porcentaje de gente que carece de capacidades 

humanas básicas. Tres son las carencias en capacidades básicas incluidas en el IPDC y 

que se comprenden como fallas en el otorgamiento de servicios sociales: la falla en la 

capacidad básica de estar bien alimentado y sano, representada por la proporción de 

niños menores de cinco años que tienen peso insuficiente. La segunda falla es la de la 

capacidad de procreación en condiciones saludables, medida por la proporción de 

nacimientos sin atención de personal de salud capacitado. La tercera es en la capacidad 

de li tener educación y conocimientos, representada por la proporción de mujeres 

analfabetas. El IPDC es el promedio de las tres proporciones (Bollvinik, 1997). 

El problema de este índice es la arbitrariedad en la selección de los tres indicadores 

ya que sustituyen el conjunto de la población por los niños y mujeres. Supone que los 

hombres y los niños y niñas de más de cinco años no importan. Así, se premian los 

programas focalizados al binomio madre-niño que desatienden a! resto de la población. 

El contraste entre desarrollo humano y pobreza humana refleja dos maneras dife-

rentes de evaluar el desarrollo. Una manera, la perspectiva conglomerativa, se concentro 

en los adelantos de todos los grupos de cada comunidad, desde los ricos hasta los 

pobres. Esto contrasta con otro punto de vista, la perspectiva de privación, en que se 

iuza el desarrollo por la forma en que viven en cada comunidad los pobres y las 

personas privadas de recursos. La falta de progreso en la reducción de las desventajas de 

las personas privadas de recursos no puede ser borrada por grandes adelantos - por 

grandes que sean - de la gente que vive mejor. 

El interés en el proceso de desarrollo se refiere a ambas perspectivas. En un nivel 

muy básico la vida y el éxito de cada uno debe contar, y sería erróneo comprender el 

proceso de desarrollo de manera absolutamente insensible a las ganancias y pérdidas de 

quienes están en mejor o peor posición que otros. Atentaría contra el derecho de cada 

ciudadano a ser tomado en cuenta, y chocaría además con las preocupaciones amplias 

de una ético universalista. Pero una parte -una gran parte-del interés general en el 
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progreso de una nación se concentra específicamente en la situación de las personas en 

desventaja (idem). 

De tal modo, la introducción de equipamiento y servicios no es un fin en si mismo, 

sino los medios para lograr el desarrollo humano, a fin de romper la transmisión 

intergeneracional de la pobreza, la cual no se reduce a lo que en otros tiempos, Lewis o 

Lomnitz caracterizaron como "cultura de la pobreza". Es decir la reproducción de la 

pobreza no se debe exclusivamente a atributos propios de los individuos, alcoholismo, 

apatía, bajas expectativas de logro, etc. Tampoco es producto único de una estructura de 

marginación o excluyente. 

Ambos factores se integran en un entorno, un medio ambiente condicionado que 

impide el desarrollo de personas concretas. La modificación de ese entorno, es el papel 

de las políticas de combate a la pobreza, mismas que revisaremos con mayor precisión 

enseguida.
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32 LA POLÍTICA SOAL DEL NEOLIBERALISMO 
MEXICANO 

En los dos capítulos precedentes hemos analizado algunas de las causas que 

deerminaron la crisis social ocasionada por el cambio en el estilo de desarrollo. Hemos 

enFatizado en las condiciones estructurales que se cimentaron durante el fordismo-

imperfecto y avanzamos en reconocer que durante los años neoliberales se acentuaron 

aún más las condiciones de desigualdad e inequitativa distribución del ingreso. En este 

capitulo buscamos analizar el modo en que se pretende regular los conflictos sociales que 

emergen con la exclusión y la caída del nivel de vida de la población a través de las 

políticas de combate c la pobreza. 

Para iniciar es pertinente tener en cuenta que en cada modelo de desarrollo existe 

una consideración específica sobre lo social; todo modo de regulación social es una 

simplificación, un tipo idea!, que en base a un riguroso estudio empírico integra algunos 

rasgos característicos de un momento histórico, aunque puede no incluir todas las 

variaciones que pueden encontrarse en cada sociedad como consecuencia de las 

contradicciones, los conflictos sociales y (os soluciones políticas que en ella se dan. 

La mejor manera de entender el modo de regulación social es a través de cómo el 

Estado comprende, diseña y ejecuta políticas sociales. No pretendemos excluir las 

diferentes iniciativas que desde la sociedad se generan en torno a la cuestión social, pero 

es :en la estructura del Estado donde los soportes institucionales y las prácticas se 

configuran y organizan, aunque posteriormente entren en contradicción, o se 

corplementen, con las prácticas emanadas de la sociedad civil. 

Es probable que no exista una definición universalmente aceptada de política social. 

SoIrino y Garrocha (1995) mencionan algunos de sus fundamentos básicos: 

1. "La política social como 'concepto filosófico'. En un sentido abstracto, la política 
social es el medio que utilizan colectivamente los miembros de organizaciones 
socia/es y políticas para encontrar soluciones a los problemas que les afectan. 

2. La política social 'como producto'. Vista como producto, la política social consiste 
en conclusiones alcanzadas por los individuos encargados del mejoramiento de 
las condiciones de vida y organización social de la comunidad. 

3. La política social 'como proceso'. Desde esta perspectiva la política social es el 
proceso fundamental mediante el cual las organizaciones sociales mantienen una 
búsqueda de mejores condiciones para sus miembros. Las políticas sociales son 
permanentes y nunca terminan de desarrollarse plenamente, de manera continua 
se modifican conforme se alteran las condiciones de valores sociales. 
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4. La política social como 'una estructura para la acción'. En este caso, la política 
social es tanto un producto como un proceso. Asume la existencia de una política 
bien definida, la cual se puede implementar en el contexto de los cambios 
probables de valores, estructura y condiciones de/grupo afectado (p. 32-33) 

Por otro lado, González Tiburcio (2000) menciona que la política social podría 

entenderse, en términos generales, como un conjunto de normas, instituciones y programas 

que el Estado utiliza para garantizar el bienestar de la población y que de acuerdo a la 

forma en que se articule con la política económica encontraremos su definición 

específica, es decir, depende del énfasis que los gobiernos pongan en los siguientes 

aspectos: a) la generación, administración y acceso a los bienes y servicios básicos en 

materia de educación, salud, vivienda y alimentación; b) las políticas de empleo y de 

oportunidad de ingreso; y, c) las políticas fiscales de ingreso y gasto social. 

Canto Chac (2000) cuestiono el carácter subordinado que algunas definiciones le 

dan con respecto a la política económica al circunscribirla sólo a procurar el bienestar 

social y aunque otros la identifiquen con los programas de combate a la pobreza, precisa 

que aunque éste sea un enfoque especifico de la política social no es el contenido de la 

misma. 

Ante la falta de consenso en una definición básica y tomando en cuenta la diversidad 

de enfoques propone Canto "entender la política social como aquella que se dirige a la 

satisfacción de necesidades sociales fundamentales a través de bienes colectivos", término 

que expresa un lugar intermedio entre bienes públicos (entendidos como los que debe 

proveer el Estado como derecho ciudadano) y bienes privados (los que corresponden al 

ámbito familiar o personal), concepto que abre el espacio de participación a otros 

agentes sean organizaciones sociales, comunitarias, civiles o de voluntarios. 

El autor toma en consideración tres elementos que pueden diferenciar el estilo, modo 

y enfoque de hacer política social y son: 

1. Los agentes. El agente estatal (gobierno, burocracias y partidos políticos), el 

agente privado (empresas y consumidores), los civiles (organizaciones) y el 

familiar. 

2. Habilitación. La habilitación formal que consiste en dotar de oportunidades y 

de capacidades para competir en el mercado y la habilitación sustancial, que 

sostiene que no basta con dotar de capacidades, sino que habría que otorgar 

los medios concretos, las condiciones que les permitan ejercer sus derechos, y 
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3. Los marcos axiológicos, o normativos. El valor fundamental de la política social 

sería el cumplimiento de derechos sociales y la construcción de ciudadanía. 

Tomando como parámetro la forma en que se combinen estos elementos y del énfasis 

que ponen los gobiernos en los mismos, Canto Chac reconoce dos modelos que han 

predominado en el enfoque de la política social (número 1 y 2) y dos modelos emergentes 

(3y4):

1. El modelo bienestarista, centrado en la acción gubernamental, también 

denominado modelo de bienestar o de Estado Benefactor, donde el Estado es el 

garante de los derechos sociales a través de un marco normativo y el subsidio de 

servicios básicos, seguridad social, protección laboral, redistribución fiscal y 

subsidio al consumo popular. Este modelo ha evolucionado de manera diferente 

en el conjunto de los países, ya que requiere Estados consolidados, economías en 

expansión y sociedades organizadas corporativa mente. 

2. El modelo de igualdad de oportunidades. Surge como compensación del ajuste 

estructural iniciado por el neoliberalismo, parte del supuesto de que la crisis 

económica es producto de la excesiva intervención del gobierno en la economía, 

por lo que es necesario otorgar mayor peso al libre mercado; se enfatiza en que 

la generación de empleos, la elevación de ingresos, el gasto público corresponden 

más a la política económica. Reconoce que el libre mercado provoca 

desigualdades sociales que requieren ser compensadas a través de programas de 

combate a la pobreza, entendidos como desarrollo de oportunidades. El Estado 

debe garantizar igualdad de oportunidades y desarrollo de habilidades en las 

personas y los colectivos para que puedan insertarse en el mercado. Su acción se 

restringe a grupos de población focalizados por edad, por género o por ingreso, 

abandonando el carácter universalista del anterior. Este modelo es dominante en 

varios países debido principalmente a la promoción de los organismos financieros 

internacionales, los cuales, posteriormente, dan un giro hacia el Desarrollo 

Humano. 

3. El modelo de la tercera vía, adopta el principio de corresponsabilidad gobierno-

sociedad civil para el diseño y ejecución de la política social y su correspondencia 

con la política económica. Pone énfasis en la construcción de una cultura cívica y 

del respeto a los derechos ciudadanos. Sus programas están dirigidos al conjunto 

de la sociedad, siendo los individuos los principales interlocutores. 
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4. El modelo emergente latinoamericano va desarrollándose a partir del 

reconocimiento diferenciado de las condiciones de la región y de los Estados 

Nacionales que son los encargados de velar por los derechos económicos, 

sociales, políticos, cívicos y culturales. Reconoce que una franja mayoritaria de 

población en situación de pobreza y pobreza extrema requiere de una 

combinación equilibrada entre tres elementos: acceso a servicios públicos, 

oportunidades de ingreso y políticas fiscales redistributivas. Considera como 

necesaria la descentralización y desconcentración del gasto público y en especial 

el gasto social e interviene de manera decisiva en la formación de una ciudadanía 

organizada como principal interlocutor del gobierno. Este modelo comienza a 

desarrollarse como una demanda de los gobiernos subnacionales que se 

encuentran limitados, o sin peso suficiente, en el control de las variables 

macroeconómicas. 

A lo largo del trabajo hemos comentado varios de los elementos que intervienen en el 

enfoque, diseño y desarrolio de las políticas sociales. Aunque en !a última década, la 

adscripción de México al modelo de ajuste estructural trajo consigo la reducción de las 

obligaciones del Estado en materia de derechos sociales, el giro de la política social 

hacia la idea de compensar socialmente a la población afectada por las políticas del 

ajuste, a pesar de ser dominante en el sistema mundial, no es monolítico y mucho menos 

homogéneo; al interior se expresan diversos énfasis, posiciones y creencias dependiendo, 

también, de las formas de relación social y de cultura política heredadas del pasado. 

Las caras nuevas y viejas de la política social se evidencian durante los noventa en el 

diseño y ejecución de los programas de combate a la pobreza, por lo que resulta 

importante reconocer en el Programa Nacional de Solidaridad (1989-1994) y el 

Programa de Superación de la Pobreza (1997-2000) cuáles son las fuerzas que han 

cambiado y cuáles siguen inmutables. 

En el caso específico de estos programas, hay algunas estrategias neoliberales que 

determinan a los programas y que conviene mencionar y cuestionar de inicio.
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321 Las estrategias rectoras 

3.2.1.1 Privatzod6n 

La idea de privatizar servicios sociales obedece a la necesidad de aliviar el déficit 

ficaI e incrementar la calidad de los mismos, a la vez que abrir mayores espacios a la 

o4umulación de capital privado; se abandona, así, la noción de servicio público por el de 

operación mercantil y rentable. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional "se 

convierten en defensores de la privatización, de que las fuerzas privadas ocupen nuevos 

espacios y obtengan nuevas ganancias en terrenos que parecían originalmente públicos, 

donde los Estados no actuaban con criterios de beneficio sino más bien de beneficencia o 

altruismo social' (Lerner, 1996: p.25) 

De acuerdo con esta óptica la sociedad civil debe hacerse copartícipe y 

corresponsable en el terreno social. Es factible suponer que la convergencia que hemos 

visto en años recientes entre el gobierno y organizaciones que trabajan en pro de los 

derechos sociales le dan validez a estos principios. La proliferación de organismos no-

gubernamentales, en cualquier modalidad, denotan la preocupación que sobre ello tienen 

ciertos grupos; pero ante la magnitud y profundidad de la pobreza, la acción voluntaria 

sel ve opacada y reducida. Además, no todas las organizaciones de la sociedad civil 

tienen el potencial suficiente para hacerse cargo de dichos servicios; pocas son las que 

han logrado trascender su dependencia de los recursos gubernamentales; la asociación 

con un socio tan poderoso no sólo coarta su autonomía, sino también su aguijón crítico; el 

Estado busca su participación por el abaratamiento de !os costos de operación, más no 

como verdaderas aliadas. 

Por otro lado, también es claro que la sociedad civil no siempre actúa con fines 

solidarios, ni que todos los campos de lo social pueden ser comprendidos bajo la lógica 

de la rentabilidad. 

Uno de los elementos de la modernización económica durante el sexenio de Carlos 

Salinas fue la privatización de empresas públicas y paraestatales, las que resultaban más 

rentables y atractivas para la inversión privada fueron las primeras que se licitaron. En el 

proceso de privatización no se establecieron parámetros para definir lo que correspondía 

a !o público y a lo privado; de igual forma, que era lo estratégico para el desarrollo 

ncicional y que no, de las 1 155 empresas existentes en 1982, en 1990 quedaban en 

manos el Estado 285 solamente. (Reyes Heroles,1991). La laxa normatividad y la 
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ausencia de un debate amplio sobre la venta de las paraestatales hizo parecer que el 

Estado vendía sus activos para poder llevar agua, luz, drenaje, etc. a los pobres, mientras 

que al mismo tiempo le quitaba a los mismos mexicanos su patrimonio (bancos, teléfonos, 

siderurgia, petroquímica, etc.) para depositario en manos de unos cuantos a precios 

irrisorios, pretendiendo que ello elevaría la rentabilidad de las empresas y atraería la 

inversión extranjera. 

En este interés privatizador no tuvieron peso suficiente los argumentos de que con la 

privatización se podían introducir irracionalidades mayores que las que buscaba 

combatir. 

La eficiencia de la privatización depende de la capacidad reguladora del Estado, y 

ése no es el caso en México, donde la falta de regulación ha favorecido la constitución o 

consolidación de estructuras oligopólicas y monopólicas (Boulin y Michalef, 199 «1 ;  citado 

por Vilas, op cit), sin que haya mejora en la calidad del servicio o bien, posteriormente 

han requerido inyecciones importantes de financiamiento para "sanearlos" (como el 

rescate bancario y carretero), agravando aún más lo que se pretendía superar, el déficit 

fiscal. 

Lo mismo ha señalado Isuani (1991) con respecto a las políticas de subcontratación 

para la construcción de viviendas, o de salud que en muchas ocasiones operan con costos 

declarados muy elevados en relación con el producto que ofrecen. La privatización de los 

servicios sociales puede ahondar más la inequidad, pues sólo los grupos de mayores 

recursos pueden hacerse cargo de sus costos. 

No resulta legítimo que el Estado dele en manos privilegiadas los servicios que son 

rentables sin evaluar las ventajas que pueden ofrecer otro tipo de organizaciones sociales, 

como podría ser el caso de las calas populares en el ahorro y resguardo de las pensiones 

y jubilaciones. El justo medio entre la acción pública y privada resulta un campo por 

demás complejo en la medida en que las brechas de pobreza son tan profundas. 

Gurrieri (1987,  citado por Lerner, op cit; p.24) hace dos críticas interesantes al 

antiestatismo propio del liberalismo, que el neoliberalismo hereda I(72) Tal pensamiento

desea controlar el poder que emana del Estado, pero presta una atención mucho menor a 

la concentración de poder económico y político en manos privadas .....(2 v) Ha aplicado

en los últimos años sus principios antiestatistas, tanto en los centros como en la periferia, 

para desmantelar las estructuras y funciones estatales que habían surgido de los esfuerzos 

por construir sociedades más democráticas y equitativas. En efecto, ha cometido la 
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equivocación de no distinguir entre las intervenciones estatales destinadas a ampliar la 

dmocracia y la equidad'. 

3.2.1.2 Focaizaci6n 

La crítica que se hace a los programas de cobertura universal aplicados durante el 

modelo keynesiano-Fordista es que estos no alcanzaban a los más necesitados, la crítica 

es válida. 

La estrategia neoiberaI considera necesario optar por políticas sociales más selectivas 

debido al empobrecimiento provocado por las crisis económicas, lo que le concede 

validez a la atención especial de los más pobres durante el proceso de transición hacia lo 

economía de mercado libre. Es igualmente legítimo orientar los esfuerzos hacia los grupos 

que nunca fueron beneficiados, o lo fueron de manera residual, con las políticas fordistas. 

La focalización se sustenta en criterios no sólo económicos, sino también políticos; 

ar(nonizar la convivencia, la solidaridad, la gobernabilidod y evitar los estallidos violentos 

qe puedan desestabilizar la transición. Se considera, además, que mediante estos 

prógramas los más pobres se organicen y superen su pobreza. "Las políticas selectivas 

enírañan 'hacer política' en el buen sentido" (Lerner, op. cit. p.34) 

Pero el localizar los recursos tampoco es garantía de que puedan llegar a los 

territorios y poblaciones objetivo Si no existen criterios finos para la selección, ya que la 

pobreza y el empobrecimiento se distribuye entre grupos y territorios diversos. El debate 

acual sobre el concepto y medición de la pobreza nos refleja la complejidad de 

dterminar lo mínimo necesario para llevar una vida digna; por otro lado, es evidente que 

los pobres no se concentran sólo en determinados territorios. 

Amartya Sen (1995) expone algunas razones de cómo se puede debilitar el ejercicio 

de eliminación de la pobreza si se toma como criterio central la localización. El punto 

teórico de la focalización es muy claro, mientras más precisamente llega un subsidio a los 

pobres, menor es el desperdicio y menor es el costo de lograr el objetivo deseado; por 

tanto es un asunto de costo-efectividad. El concebir a la población objetivo (targets) como 

pácientes más que como agentes, lleva a la idea errónea de que los "blancos" son 

fácilmente identificables y no reaccionan; sin embargo la gente involucrada reacciona y 

actúa en respuesta a las políticas implementadas de diferentes maneras. Sen señala que 

todo programa antipobreza debe tomar en cuenta las acciones y reacciones de la gente y 

los. costos que los programas localizados generan, por ejemplo: 
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"Distorsión de la información" Si el subsidio está dirigido a los pobres (identificados 

por un criterio específico, que no único).... aquellos que no satisfacen el criterio pueden, 

sin embargo, pretender que lo cumplen proporcionando información inexacta. Por lo 

regular los subsidios se dirigen a elevar el ingreso de los pobres, aunque existan 

mecanismos de vigilancia es realmente imposible pedir a los pobres que sepan con 

exactitud cuál es el monto de los ingresos que perciben y que lo certifiquen. 

"Distorsión de subsidios" Los subsidios localizados pueden afectar la conducta 

económica de la gente, ya sea porque el subsidio resulte superior a lo que puede ganar 

con otra actividad, o bien, porque el ausentarse para realizar un trabajo en otro lugar le 

impide obtener el subsidio. 

"Estigma social' Cualquier sistema de subsidios implica un estigma para quien lo 

recibe, esto es más claro cuando las personas niegan considerarse pobres por el respeto 

que se tienen a si mismas y el respeto hacia los demás, sobre todo en una sociedad 

donde el éxito social se mide por la posesión o no de bienes materiales. 

"Costos administrativos" Los procedirn ientos (encuestas, entrevistas, solicitudes, 

operación y supervisión) para seleccionar e integrar los padrones de beneficiarios y el 

garantizar que los recursos lleguen a ellos implica costos administrativos que encarecen 

los programas. Las ayudas de la comunidad no eliminan la discrecional ¡dad y hacen que 

los promotores internos secn juzgados por sus vecinos generando enfrentamientos. 

"La corrupción" Que puede darse por el poder que tienen algunos agentes para 

otorgar favores ya sea en forma de beneficios o por la contratación para la prestación del 

servicio. 

Además de lo anterior, la focalización no sólo requiere definir con claridad a la 

población a la que se dirigen los programas, también precisar qué carencias son más 

urgentes de atender. Ante la magnitud y profundidad de la pobreza y los recortes 

presupuestales los recursos se agotan sin que el gasto social cubro el esquema mínimo de 

satisfactores esenciales. 

Más que a las criticas del modelo keynesiono-fordista, la focalización responde a la 

necesidad de confrontar la masificación de los problemas sociales con fondos recortados; 

se busca ante todo un uso más eficiente de los escasos recursos (Vilas, op cit). 

A las diferencias conceptuales y la delimitación de territorios y grupos objetivo, se 

suman las carencias informativas. La información con que contamos no es suficiente, ni



prcisa; lo que resulta un factor en contra de la supuesta focalización que se busca. 

lnl6rmación confiable, suficiente y pública es condición obligada para evaluar el impacto 
de, los programas anti-pobreza, tarea que resulta muy compleja por la dispersión, 

discrecionalidad y discontinuidad de la información con que contamos. 

El criterio de localización obliga a racionalizar no sólo los recursos sino también la 

agilidad de las operaciones por parte de las instituciones públicas; de la misma manera se 

¡ni 
i iste en que las demandas de la población no sean sólo "peticionistas", lo que significa 

dearrollar en los sectores pobres la capacidad para presentar, gestionar y ejecutar 

proyectos productivos, para los cuales se requiere contar con infraestructura productiva, 

seivicios, caminos, etc, o sea, hay que abatir primero la pobreza del territorio. Lo que 

requiere de programas flexibles que respondan eficientemente a las nuevas situaciones y 

escenarios; las limitantes mencionadas y la ineficiencia vinculada al ritualismo burocrático 

y a una cultura del trabajo que no se renueva, son algunos aspectos que juegan en su 

contra. Esto es sumamente importante cuando se evalúa la capacidad de respuesta de la 

administración pública a los cambios en la estructura de las necesidades de la sociedad. 

Otra crítica que podría hacerse a la focalización es que tiene un carácter tempora, 

sól para el momento de crisis, y además compensatorio, lo que conlleva, implícitamente, 

el concepto de que la pobreza es transitoria y no estructural. 

3.213 Integración sectorial y transparencia de los recursos públicos 

La base de la relación entre las políticas de protección social y de crecimiento 

ecanómico ha sido desarticulada. Esto más que obedecer a un momento transitorio, como 

propone el neoliberalismo, parece ser la consolidación del dualismo entre sectores 

intdgrados y sectores asistidos. Como vimos en el capitulo uno, están emergiendo nuevas 

formas de exclusión y vulnerabilidad, de igual forma, la complejidad que ha adquirido la 

movilización política de los pobres se refleja en una tensión creciente entre demandas y 

recursos disponibles. 

Las políticas anti-pobreza suelen ser eficientes cuando el grupo objetivo es 

rekitivamente pequeño en proporción ci tamaño total de la población; no es el caso 

cuc*do la dimensión de la pobreza alcanza hasta el 50 o 60 por ciento, y cuando el 

Estc!do se encuentra igualmente empobrecido por las frecuentes crisis económicas y una 

onerosa deuda externa. 

150!



En esta coyuntura de transición y crisis, el dilema que surge es cómo enfrentar los 

rezagos y la transformación de la estructura social y de necesidades con recursos públicos 

escasos. La focalización requiere complementarse con los beneficios, ¿cuáles y de qué 

tipo?. 

Si definir poblaciones objetivo encierra una gran complejidad, más aún es 

determinar los beneficios agregados que reciben o deben recibir los individuos o las 

familias del sistema de políticas sociales. Ante las carencias la acción multisectorial es 

urgente. 

Esto cobra sentido porque el beneficiario es una unidad de necesidades combinadas 

complementariamente y funcionalmente interrelacionadas (Filgueira y Lombardi, op.cit). La 

más evidente es la complementariedad entre salud, educación y alimentac ión que forma 

parte de la tradición de políticas sociales desde siempre; a ello hay que agregar otras 

referentes a vivienda y servicios; comunicación e información; producción y 

comercialización; abasto y consumo; etc. Garantizar en una localidad el esquema 

completo obliga a flexibilizar las acciones sectoriales y centralizadas desde la planeación, 

programación, asignación de recursos y la ejecución; requiere, por tanto, 

reestructuraciones a Fondo del aparato público. 

Por otro lado, la participación de los beneficiarios es primordial en la buena 

operación de los programas sociales, nadie mejor que ellos sabe lo que más necesita. La 

planeación de las políticas sociales debe identificar los actores involucrados en las 

situaciones que pretende transformar, tanto en el ámbito de las regiones, estados, 

municipios y localidades. Dicha participación no puede restringirse a concebir a los 

sujetos como demandantes, sino como actores del desarrollo. 

Identificar la existencia de organizaciones sociales populares, asociaciones y 

liderazgos empresariales, representantes y autoridades locales es primordial en un 

proceso de planeación estratégica que supone una metodología de trabajo basada en la 

participación activa de los actores involucrados. (Ziccardi, 1999) Por lo que corresponde 

poner el énfasis en dos tipos de actores directamente involucrados con la cuestión social: 

uno institucional y de gobierno, los municipios; el otro social, las organizaciones no 

gubernamentales. La inclusión de ambos es indispensable para realizar un proceso de 

planeación estratégica y/o acciones basadas en la cooperación social.
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32.1.4 Descentralización 

En la visión neoliberal se define un nuevo papel para el municipio y sus capacidades 

institucionales. la descentralización se sustenta efectivamente en fortalecer la economía 

mvnicipal. 

El principio de cenfralidad nunca fue una garantía para reducir las desigualdades 

territoriales y poblacionales. Una de las funciones primordiales que cumple la 

descentralización es la de fortalecer y desarrollar regiones para entrar a una nueva etapa 

de acumulación de capital. Debe reconocerse que el paso de un esquema de 

cehtralización fuerte a otro descentralizado es siempre complejo y toma tiempo. El que los 

municipios se hagan cargo de los servicios implica no sólo recursos económicos, sino 

organizativos, administrativos, humanos y materiales. 

En México la estrategia de descentralización estaba planeada desde el sexenio de 

Miguel de la Madrid; a través del Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) 

se: dieron los primeros pasos para determinar las regiones prioritarias sobre las que se 

concentrarían los esfuerzos de ordenamiento territorial. Reconocía que las políticas de 

integración regional instrumentadas por los gobiernos precedentes no habían resultado 

exitosas y lo que se intentaba con este mecanismo era poner orden en e! caos dejado por 

loil dos sexenios anteriores definiendo los mecanismos de planificación y las 

reponsabilidades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) en cuanto a 

la laboración de los planes de desarrollo (Hiernoux, 1999). 

La modificación de! artículo 115 de 'a Constitución en 1983, concedió al municipio 

nuevas atribuciones para controlar y manejar una parte importante de los servicios 

públicos; formular y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

paiicipar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la 

utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regulación de la 

tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones; así como 

participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica. También se 

amplió la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos con impuestos a lo propiedad 

inn,obiliarja y recursos provenientes del manejo de sus bienes y de la prestación de 

ser1iicios públicos (Moguel, 1991). 

Con la inscripción del municipio en el SNPD se reformularon las relaciones del Estado 

corp la sociedad a través de los Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal 
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(COPLADE) y los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) y de 

éstos, a su vez, con el gobierno federal mediante los Convenios Únicos de Desarrollo. 

La reforma del artículo 115 quedó a la mitad del camino de un real proceso de 

descentralización. Con el tiempo se hizo evidente que la perspectiva neoliberal no 

pretendía ir demasiado lejos en la creación de espacios regionales con autonomía y 

reales capacidades de planeación y gestión, al menos no al punto de alimentar procesos 

de organización independientes que pudieran socavar las bases económicas y políticas 

del poder instituido (idem). Con todo y la amp!iación de las capacidades recaudatorias, el 

municipio mexicano quedó significativamente limitado en sus condiciones económicas; por 

un lado, debido a las desigualdades en el desarrollo municipal preexistentes; y por el 

otro, al quedar dependiente de las aportaciones provenientes del gobierno central y de los 

programas específicos de desarrollo promovidos por el mismo. 

En 1991 se modificó la forma de calcular el coeficiente del Fondo de Fomento 

Municipal, en el cual las entidades federativas participaban del total de los impuestos 

federales, así como los derechos sobre hidrocarburos y minería. La modificación consistió 

en incentivar y premiar la eficiencia administrativa en la recaudación de fuentes locales de 

ingresos; al tiempo que se reducía el pago de ciertos impuestos federales se motivaba la 

recaudación de impuestos locales que podían ser ejercidos directamente por los 

municipios sin la intermediacón de !a federación. 

Lo que parecía encaminado a fortalecer el federalismo por una distribución más 

equitativa de los ingresos entre la federación, los estados y los municipios como vías para 

el desarrollo regional y la descentralización político-administrativa, en ia práctica ".... 

hace recaer en la administraciones locales una serie de responsabilidades que les 

generan más gastos... y de supeditación a las oficinas centrales a través de una constante 

generación y procesamiento de información, por demás complejo que en todo caso 

podrían cumplir los gobiernos estatales pero no los municipales" (Martínez Assad, 1996; 

p.l62). 

De la misma manera, el premiar la mayor recaudación dejó de lado que las 

diferencias en el desarrollo municipal preexistente ahondarían la desigualdad; en 1995, 

"de los 2 401 municipios del país, sólo 300 concentran el 85% de los Ingresos Brutos 

Municipales; el 15% restante se distribuye en más de 2 000 municipios" (idem, p.l 63). 

La intervención del Banco Mundial ha sido definitiva en la descentralización de 

recursos y el fortalecimiento municipal, en 1995 otorgó un préstamo por 800 millones de 
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dlares para combatir el rezago y la marginación en las ocho entidades más pobres del 

p , is que se negoció bajo los siguientes criterios: a) Los tipos de proyectos financiados (por 

ejemplo, proyectos pequeños y baratos de agua potable, caminos de ferracería y aulas 

escolares); b) Implementación por grupos comunitarios; c) Generación de empleos en 

zonas pobres con el pago de peones para rehabilitar la infraestructura en comunicaciones 

y servicios; y d) Distribución equitativa de recursos por medio de una fórmula convenida 

edtre la Secretaría de Desarrollo Social y el Banco (Robles, 1997). Sin embargo, esta 

fórmula alcanzaba al nivel estatal, no así al municipal, motivo por el cual la Cámara de 

Diputados sancionó la lógica, ya que se estaba beneficiando a las zonas más 

desarrolladas de esos estados. 

De igual manera, la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados hizo 

un estudio sobre los recursos del Ramo 26, destinado a todos los estados, los municipios 

principalmente beneficiados correspondían a las capitales o a las grandes ciudades, "31 

cópítales concentran el 8% del total de los recursos del Ramo 26, mientras que los 31 

mwnicipios más pobres y de mayor marginación de cada una de las entidades apenas 

aLczrcan el 2.5% de dichos recursos... los 31 municipios que ocupan el primer lugar en la 

asígnación municipal (en su mayoría capitales o ciudades como Acapulco, León o Ciudad 

Juárez) concentran el 10.5 por ciento". (idem, p. no legible) 

Como vemos, estas directrices no resultan una garantía fehaciente para el buen logro 

de^i los programas de combate a la pobreza, yo que en sí mismos encierran vados 

cotradicciones. Además de ello, vale la pena anotar que a pesar de las "buenas 

intenciones" !os mecanismos de control político, corporativismo, clientelismo, etc. 

heedados del pasado siguen jugando un papel importante para la puesta en marcha, Jo 

que mino su potencialidad, o bien, los sitúa en una dimensión distinta a la buscada. 
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33 EL PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 
(P RONASOL) 

3.3.1 Fundamentos 

A mediados de los ochenta el Banco Mundial inicia la cruzada "alivio a la pobreza", 

sus objetivos iniciales obedecían al momento específico de la transición; compensar la 

severidad de las políticas de ajuste estructural aplicando programas localizados para 

atender a la población más vulnerable. 

La adscripción hecha por el gobierno mexicano al modelo de ajuste, propició la 

reducción de las obligaciones del Estado en materia de derechos sociales por vía del 

desmantelamiento y la desregulación de algunas instituciones encargadas de promoverlos. 

En el sexenio de Carlos Salinas adquiere un cuerpo teórico, a través del discurso de 

Liberalismo Social y una acción intencionada con la definición del Ramo 26 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación denominado "Desarrollo regional y combate a la 

pobreza" y la creación de la Secretaría de Desarrollo Social. Se instrumenta el Programa 

Nacional de Solidaridad, su expresión operativa, el cual se convirtió, sin lugar a dudas, 

en una de las piedras angulares de la presidencia de Salinas. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, el punto que hace referencia al 

mejoramiento en el nivel de vida de los mexicanos es el Acuerdo Nacional para el 

Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida. La estrategia global se apoyaba en el 

aumento de la productividad para impulsar los avances en el mejoramiento social. El 

propósito fundamental en este acuerdo nacional era "avanzar hacia una mayor equidad, 

mediante el incremento del empleo, el aumento del poder adquisitivo de los salarios, la 

erradicación de la pobreza extrema y, en general la mayor distribución de/ingreso y de 

las oportunidades" (1989;	p.97) 

la estabilidad económica en cuanto a precios, variables financieras y tipo de cambio 

era condición para el crecimiento sostenido con equidad; el crecimiento se entendía 

fundamental para cumplir las aspiraciones nacionales de bienestar y justicia, aun y 

cuando, en su toma de protesta, el presidente anunciaba "No se esperará a la 
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recuperación para iniciar el camino hacia la justicia y la equidad". Y añadió "Pondrá de 

inmediato en marcha el Programa Nacional de Solidaridad, con acciones eficaces en las 

regiones rurales y en las zonas urbanas con niveles de vida más deprimidos. Asimismo, se 

eifocará a los grupos indígenas quienes exigen respeto, nuestro máximo apoyo y trato 

¡u4to ". 

El mejoramiento productivo del nivel de vida se regiría por cuatro lineas estratégicas: 

1. Creación abundante de empleos bien remunerados, protección y aumento del 
Poder adquisitivo de los salarios y del bienestar de los trabajadores; 

2. Atención a las demandas prioritarias del bienestar social; 

3. Protección del medio ambiente, y, 

4. Erradicación de la pobreza extrema. (p. 100) 

El incumplimiento del primer punto de este acuerdo ya fue tocado en el capítulo 

inicial; el interés en este momento recae en la última línea estratégica, la erradicación de 

la pobreza extrema, que tiene que ver específicamente con el Pronasol. 

El combate a la pobreza -sobre todo la que es extrema- aspiraba a constituirse en 

una política de Estado. "Busca, además de incorporar la totalidad de los recursos, las 

acciones y las políticas del Estado para que se muevan en la misma dirección y con el 

mismo propósito, propiciar que las acciones de los estados de ¡a federacióny de los 

mImueve

icipios actúen en consecuencia y con la misma orientación, al tiempo que se 

 la solidaridad de la sociedad mexicana para que colabore y movilice sus 

redursos en este esfuerzo nacional" (El combate a la pobreza: Lineamientos 
Proramáticos;6 p.l 6) 

Pronasol se pensó como el brazo operativo para emprender una lucha frontal contra 

la pobreza extrema, mediante la suma de esfuerzos coordinados de los tres niveles de 

goIierno y los concertados con los grupos sociales. Conformaba acciones de ejecución 

innediota que gradualmente permitirían consolidar la capacidad productiva de grupos 

poEres, "para impulsar su incorporación plena y en mejores condiciones a los beneficios 

de/progreso". (idem p. 15) 

Sus objetivos eran tres: 

6 
A lo largo de su operación tanto el Consejo Consultivo y posteriormente la Secretaría de Desarrollo Social 

editó diferentes documentos, por ello las referencias se indican con el nombre del documento y no por el autor. 
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1. "Mejorar las condiciones de vida de los grupos campesinos, indígenas y 
colonos populares. 

2. Propiciar el desarrollo regional equilibrado y crear las condiciones para el 
mejoramiento productivo de los niveles de vida de la población. 

3. Promover y fortalecer la participación y la gestión de las organizaciones 
sociales y de las autoridades locales" (idem p.l 5) 

La concepción de pobreza extrema definida en Pronasol es la 'no satisfacción 

adecuada de las necesidades básicas, presentando deficiencias en aspectos esenciales 

como nutrición, salud, educación, vivienda, medio ambiente, acceso a los servicios 

públicos y empleo productivo" (idem p. 69) 

3.32 Estructura y gasto 

Los principios de Solidaridad realmente lo perfilaban como una expresión orgánica y 

un innovador programa integral de atención social. Sus líneas estratégicas consistían en 

construir un piso social básico para superar los rezagos en alimentación, salud, 

educación y vivienda, dirigido a grupos prioritarios, fundamentalmente mujeres y 

niños, jornaleros del campo y grupos indígenas y el apoyo a proyectos productivos 

que elevaran el ingreso de las familias. Para lograrlo el programa de estructuró en tres 

vertientes de acción: 

1. Solidaridad para el bienestar social. A través de ella se crea el piso social 
básico para el desarrollo comunitario, con acciones y obras en infraestructura de 
servicios como agua potable, drenaje, electrificación, urbanización, regularización 
de la tenencia de la tierra, vivienda, salud y educación, entre otros. 

2. Solidaridad para el desarrollo regional. Su objetivo es integrar a las 
comunidades dispersas a las dinámicas de crecimiento de las regiones. Se 
impulsan actividades productivas y comerciales, y se mejoran las vías de 
comunicación. Sus acciones se orientan a promover la urbanización y crecimiento 
ordenado de las ciudades medias, así como al fortalecimiento de la gestión 
municipal. 

3. Solidaridad para la producción. Con ella se promueve el desarrollo de las 
capacidades productivas y competitivas de las comunidades, con apoyo financiero, 
técnico y tecnológico en actividades agropecuarias, agroindustriales, piscícolas, 
forestales, extractivas y de trasformación, pero con pleno respeto al medio 
ambiente. (Solidaridad, Seis años de trabajo, 1994; p.l 9)

157



Los programas que integraron cada una de las vertientes y los presupuestos asignados 

en cada uno, se revisarán pormenorizadamenle en la segunda parte de este trabajo 

donde revisaremos su aplicación en el estado de Querétaro. Pero podríamos mencionar 

algunas cuestiones generales. 

El Pronasol se ejecutó dentro del marco de la coordinación entre la federación y los 

estados, a través de los Convenios Únicos de Desarrollo durante los años 1989-1991, y 

de los Convenios de Desarrollo Social entre 1992-1994. Los gobiernos estatales 

establecían, a través de los Consejos de Planeación para el Desarrollo Estatal (COPLADE) 

la modalidades que consideraban adecuadas para coordinar con los municipios las 

açciones correspondientes; estos últimos hacían lo mismo mediante los Consejos de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLÁDEMUN). "De esta manera, se pretendía 

que los gobiernos municipales asumieran un papel central en las acciones del Programa, 

recibiendo apoyo de los gobiernos federal y estatal". (Garrocho y Sobrino, 1995; p. 42) 

Los Comités de Solidaridad, surgidos de asambleas comunitarias para la vigilancia y 

el control de las obras, constituyeron las unidades básicas, o células de intervención 

so$ial, se propusieron como figuras de organización comunitaria y se pretendía que 

prticiparan en la gestión de las acciones. 

En cuanto al gasto destinado al Pronasol hay muchas imprecisiones. Mientras que 

Sara Gordon (1996), citando el Sexto InForme de Carlos Salinas, dice que aumentó de 1 

mil. 640.0 millones de nuevos pesos en 1989 a 7 mil 747.999 millones en 1993, y a 9 

mil 233.000 en 1994,  precisa la autora en la nota al pie, que "las cifras se refieren al 

gcto ejercido bajo el rubro Solidaridad y desarrollo regional, vía Ramo 26. Incluye 

prsupuesfo asignado a entidades operativas que trabajan de manera conjunta con 

Pr$nasol". Y continúa "... de representar el 0.32% del P18, dichas cifras pasaron a 

sigpificar el 0.73 por ciento" (p.253). Este porcentaje tampoco corresponde con las cifras 

de Garrocho (op cii) que dice "El gasto Solidaridad representó en promedio 1% del P18 

total nacional, observando una participación ascendente en los cinco años, ya que en 

1989 representó 0.5% contra 1.2% en 1993" (p.45). 

Por otro lado, en el documento de SEDESOL titulado "Solidaridad, seis años de 

tralajo" (1994) se menciona "Mientras que en 1989 los recursos destinados al Programa 

as4endieron a 2 mil 317.5 millones de nuevos pesos, en 1994 representaron 14 mil 

382 8 millones de nuevos pesos, lo que significó un crecimiento real del 202.9 por 

ciehto" (p.2 5). 
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De acuerdo al documento oficial. "En seis años de trabajo, Solidaridad ejerció un 

gasto total de 51 818 700 millones de nuevos pesos" (p.25), sin aclarar si las cifras 

incluyen el gasto de algún otro ramo presupuestal, ni que porcentaje del PIB representó 

durante todo el ejercicio 

Mario Zepeda (199 1) enfatiza que " el presupuesto destinado al Ramo de Desarrollo 

Regional representó una proporción mayor del Gasto Público Total en 1982, que el de 

Solidaridad y Desarrollo Regional respecto al correspondiente GPT de 1991"(p. 86). 

El método de asignación de recursos fue de la siguiente manera: el gobierno federal 

(a través de la Secretaria de Programación y Presupuesto y posteriormente, cuando se 

crea, por la Secretaría de Desarrollo Social) establecía las metas globales por vertiente de 

acción y programas y asignaba recursos a los estados para que de manera explícita se 

lograran las metas trazadas. De manera paralela, los ayuntamientos y delegaciones 

estatales, recogían las demandas y se pricrizaban según los planes de desarrollo 

municipal y estatal. Las obras a realizar se decidían en el seno de los COPLADE mediante 

el Manual único de operación de Pronasol que "....tenían como requisito no proponer 

obras suntuarias, evitar el gasto corriente e incorporar el máximo número de obras y 

proyectos propuestos por los ayuntamientos y los comités de solidaridad". (Garrocho, op 

cit; P . 44) 

Finalmente, el gobierno estatal suscribía con la federación el Convenio único de 

desarrollo social, definiendo las participaciones financieras para su logro. El gasto 

solidaridad incluía la suma de la inversión federal, estatal, municipal, créditos y 

aportaciones de los beneficiarios; la participación de cada nivel podía variar 

dependiendo de las obras, pero por lo general era de 50% la federación, 30% el estado 

y municipio y 20% los beneficiarios (en efectivo, mano de obra, materiales, o créditos). 

Por lo que era importante que existiera en cada comité de solidaridad creado un vocal de 

control y vigilancia, que, supuestamente, hacía el papel de fiscalización sobre las 

acciones (del gobierno y la comunidad) y los recursos. 

3.3.3 Focalización y nueva relación gobierno-sociedad 

La experiencia en programas focalizados ya tenía algunos años; PIDER, SAM, fueron 

iniciativas orientadas a aquellos sectores que no habían podido ser integrados a la 

modernización nacional, se buscaba superar el rezago en la producción agrícola 
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pincipalmente y reabsorber el excedente de fuerza de trabajo que ya no podía ser 

empleada en el sector industrial y de servicios. 

Al iniciar la recesión de los ochentas, la pérdida de empleos ya no sólo se hacía 

evidente en el sector agrícola, sino también en los otros dos sectores y comenzó a hacerse 

d carácter fundamental, el excedente de fuerza de trabajo que no podían absorber los 

setores productivos dio lugar a los programas de empleo temporal o las becas para 

capacitación a fin de sostener cierto ingreso de los trabajadores y prepararlos al cambio 

te4nol6gico exigido por la reconversión industrial que llevaría a México a la competencia 

intrnacional, por supuesto que la visión de que !a crisis de empleo era producto de la 

exigencia de nuevos perfiles laborales resultaba limitada. 

También se crearon otros programas que buscaban compensar los efectos de la crisis 

en !os grupos más vulnerables de la sociedad otorgando subsidios económicos o 

alinentarios para las familias con niños menores, tal es el caso de Liconsa, Diconsa, o los 

de asistencia social del DIF. Ciertamente los motivos humanitarios y el alivio del 

sufrimiento es una razón primordial en estos programas, pero al no ser problemas 

terporales su solución no podía ser remedia¡ o con visión asistencialista y de 

beieficiencia, sino estructural. 

Sin embargo, podemos considerar a Coplarnar como el antecedente inmedialo de 

Prcnasol; su experiencia en el desarrollo de zonas marginadas y el gran esfuerzo de 

investigación resumido en la Serie Necesidades Esenciales en México (1982) significan 

unc i base importante en el desarrollo del Pronasol. 

A fines de los ochenta, el problema de la pobreza adquiere una cara diferente, 

deIido a varios factores, entre los más importantes están: uno, la crisis económica con la 

consiguiente pérdida de empleo y caída del poder adquisitivo del salario; dos, a ella se 

suman las limitantes que enfrentan las familias en la medida en que se mercantilizan cada 

vez más ciertos bienes o servicios debido al retiro de los subsidios y a la privatización, y 

tre4 la pérdida de legitimidad del Estado. 

Carlos Salinas inicia su mandato en medio de una crisis de legitimidad, la caída de 

los principales indicadores de bienestar social, como vimos, acrecentaron las 

matifestaciones de descontento. Los movimientos sociales se multiplicaban y adquirían 

nuej/as facetas, la caída del PIB per cápita y la denuncia de un fraude electoral, hacían 

quel el nuevo gobierno se enfrentara con un panorama crítico; Salinas logra capitalizar 

esta efervescencia sacando ventajas a través de Pronasol que se convirtió en el brazo 
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político de su gobierno, utilizando las células de inconformidad para construir "una nueva 

relación del gobierno con la sociedad civil". Ello le permitió contar con una base de 

apoyo, entre los sectores pobres, para que sirvieran de contrapeso a los grupos que se 

oponían a las medidas de ajuste. 

El discurso de su creación se centra en establecer una nueva relación entre las 

entidades gubernamentales y la sociedad en su conjunto. Y será éste el primer problema 

que enfrente, ya que para lograrlo es necesario desarticular la estructura del aparato 

público del sector social que obedecía más a intereses políticos que sociales. Como 

mencionamos, la vinculación entre las diferentes secretarias de Estado y la creación de 

empresas paraestatales y agencias se multiplicaron respondiendo más a cuotas de poder 

dentro del PRI que a la necesidad de cubrir necesidades sociales. 

Cuando se creó el Pronasol quedó adscrito a la Secretaría de Programación y 

Presupuesto, la dependencia de donde salió el presidente; dos ventajas se podían obtener 

de ello: primera, evitar la dispersión y descoordinación de instituciones y el excesivo 

burocratismo, avanzando en un nuevo enfoque con carácter intersectorial; y, segunda, 

fortalecer la figura presidenc½l a través de la aplicación discrecional de los recursos y 

que los beneficiarios supieran de donde venía el apoyo, como fue constante durante la 

gestión 

No es seguro que el cambio lograra transformar las instituciones burocráticas 

tradicionales; por el contrario, la inercia centralista siguió operando segmentada mente, 

ceñida a la lógica unidimensional de la Presidencia de la República, lo que marcó desde 

sus inicios al programa. Ello inhibió replanteamientos conceptuales y prácticos en la 

planeación de acciones específicas y acordes a diferentes sectores y a las realidades del 

desarrollo de las regiones, los municipios y los estados. 

En sus inicios el programa integraba nueve líneas de atención: alimentación, 

regularización de la tenencia de la tierra y vivienda, procuración de justicia, apertura y 

mejoramiento de espacios educativos, salud, electrificación de comunidades, agua 

potable, infraestructura agropecuaria, y preservación de productos naturales. 

Se enfatizaba en que todo esto se llevaría a cabo a través de proyectos de inversión 

recuperables, tanto en el campo como en la ciudad, y se resaltaba como parte importante 

la participación y la controlaría social tanto en la planeación como en la administración y 

seguimiento de las obras. (Lineamientos Programáticos, 1990).
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Su carácter holístico hizo perder a los ejecutores las dimensiones del programa 

original, ya que posteriormente se incorporaron al mismo varios subprogramas, para 

1992 había aumentado a 25 v, algunos vinculados al combate a la pobreza, tal es el caso 

dlos programas de fomento productivo, que buscaban mitigar la presión que ocasionó la 

restructuracián de las carteras vencidas de Banrural y dejó sin posibilidades de crédito a 

mtchos campesinos que sólo podían producir para el autoconsumo. Pero hubo otro 

cohunto de programas cuyas acciones de combate a la pobreza se pueden poner en 

duda; por ejemplo, Enfermeras en solidaridad, Jóvenes en solidaridad, Solidaridad 

Obrera y Solidaridad forestal, que más bien vinieron a suplir las tareas desempeñadas 

Po r otros organismos estatales. Pronasol pasó a ser el depositario de varias acciones, 

pese a que había instituciones que disponían de los instrumentos y mecanismos para 

lle'arlas a cabo y que sin embargo se adscribían a Solidaridad a fin de aprovechar las 

ventajas que ofrecía la organización y la participación de los beneficiarios. 

Sin cuestionamiento alguno, un programa que busca atender las diferentes caras de 

la pobreza debería mantener la suficiente flexibilidad para resolver necesidades 

específicas, pero ello también ocasionó que se extraviara en una excesiva 

disrecionalidad de la cual se desprendieron actos corruptos como lo veremos adelante, 

pee a la rigurosa normatividad que se establecía para la selección de obras y asignación 

delos recursos; ello imposibilité que el programa consolidara el proceso que había 

iniciado. 

Una grave carencia en el diseño original es el no haberlo hecho copartícipe de las 

metas de competencia global en el cambio de mercados y la nueva tecnología. Es decir, 

unq política social (y no sólo un programa anti-pobreza) hacia el Desarrollo Humano 

PN UD) que conjuntamente con las políticas de descentralización de recursos lograra 

reaçtivar territorios y comunidades para vincularlos al proceso de globalización. Pronasol 

no logró superar la localización asistencial centrada en el individuo carenciado para 

busçar, por el contrario, desarrollar metodologías de localización para identificar las 

oportunidades o carencias socioproductivas de su entorno (Halabi, citado por Parker, 

1999) 

El programa se ciñó a los parámetros del BM de aminorar las severas consecuencias 

de las políticas de ajuste sobre ciertos sectores de población mediante el diseño y 

:7
El desglose de todos los programas que integro Pronasol en cada vertiente se hace en el capitulo cinco. 
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aplicación de programas anti-pobreza, en los cuales el factor "focalización" es 

importante. Pero esta visión de política social comprende la Focalización de acciones 

hacia individuos carenciados, lo que trae como consecuencia la estratificación de 

ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría. Reducir las brechas sociales y 

territoriales requiere más elementos que sólo la transferencia de recursos hacia zonas 

pobres sin un concepto claro de cómo potenciar condiciones, crear oportunidades y 

capacidades tanto en el territorio, como en la población. En estas condiciones el 

programa al ceñirse a la idea de la compensación social y no por la de desarrollo social 

se distorsionó. 

o que pudo haber sido una gran reforma estructural de las instituciones públicas para 

enfrentar las causas y los síntomas más críticos de la exclusión económica y social 

sucumbió a las herencias burocráticas, clientelares y de control. 

3.3.4 Los cuestionamientos 

Aunque fue un programa ampliamente cuestionado y celosamente defendido, no sólo 

por sus ejecutores, sino por muchos "beneficiarios" del mismo, así como por sus 

detractores. Es un programa de grandes contrastes que motiva a muchas preguntas y 

cuestionamientos. 

Ser el programa de desarrollo social más debatido y criticado de todos los gobiernos 

priistas, es de por sí un hecho positivo en el nuevo momento de apertura democrática 

vivido en México. A pesar de la a utocom place ncia y autoadulación o la severa crítica que 

lo caracterizó no por ello debemos minimizar sus logros y fracasos que resultan evidentes 

aún después de algunos años y que mencionaremos con mayor precisión en el estudio de 

caso realizado en el estado de Querétaro y que se desarrolla en la segunda parte de este 

documento. 

El cambio de las relaciones Estado-sociedad establecidas con antelación resultaban 

urgentes en el nuevo escenario de demandas democráticas y exigencia de derechos 

ciudadanos. Aún cuando Pronasol contaba con un gran aliado, la participación cada vez 

mas intensa del sector social y el crecimiento de organizaciones no gubernamentales que 

habían venido modificando las visiones asistenciales y altruistas hacia nuevas formas de 

construir la política social. Sin embargo, el sistema operante, plagado de vicios que minan 
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d manera considerable los esfuerzos y los recursos con los que se pretende erradicar la 

pdbreza, llevaron a que la relación se volviera utilitarista y no progresista. 

En la ejecución del Pronasol se sumaron interferencias y clientelismos, no faltó la 

apropiación privada y pública de los beneficios del programa por otros actores 

involucrados. Generalmente las políticas sociales no son transparentes, lo que opaca su 

prcceso y alerta a la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos; el trabajo 

de campo realizado para esta investigación demuestra las estrategias de apropiación de 

los beneficios por muchos otros actores y que se mantienen ocultas a la mayoría de la 

población. La transparencia en el uso de los recursos es primordial para incluir o otros 

actores o partes interesadas en el esfuerzo para combatir la pobreza. 

Pronasol se propuso transparentar el uso de los recursos a través de la controlaría de 

1os comités de solidaridad en las obras; de la misma manera se editaron de manera 

coiltinua evaluaciones de la inversión y los avances en cada uno de los estados y en su 

ór9ano informativo, la Gaceta de Solidaridad. Este sano propósito sucumbió ante las 

his43ricas prácticas corruptas que iban desde la Presidencia hasta los mismos comités. El 

prorama fue sujeto de reclamos e inconformidades por desvío de fondos, se denunciaron 

accicnes de corrupción y uso poco transparente en el manejo de los recursos. Su eficacia 

eraevidente sólo en la exuberante campaña publicitaria y propagandística de los medios 

de comunicación (Berfranou, op cit) que, se estima, ocupó casi el 40 por ciento de los 

recursos. 

Esta enorme campaña propagandística y la creación de miles de comités de 

solidaridad sirvieron de manera muy importante para fortalecer la imagen de un 

preidente que con toda la fuerza del Estado trabajaba en la consolidación de las 

políticas económicas neoliberales, mientras que con la misma fuerza del Estado, intentaba 

mitigar los enormes saldos sociales de las mismas. Con ello la figura presidencial se 

mantuvo incólume. 

Pronasol se convirtió en un recurso político para resolver la contradicción surgida 

entré un modelo neoliberal en lo económico y autoritario en lo político, que justifica su 

actuar a fin de satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Tanto Dresser, (1994), como Zermeño, (1996) coinciden en que los mecanismos 

neocorporativos de Pronasol sirvieron para que la administración salmista pudiera 

allearse de nuevas fuerzas de apoyo, que suplantarían el viejo sistema corporativo del 

PRI. El reforzamiento de la imagen presidencial en las Semanas Nacionales de 
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Solidaridad; la creación de cientos de miles de comités; la habilitación de servicios en 

lugares elegidos al gusto presidencial (como el caso de Chalco o Solidaridad en Tabasco) 

hicieron que el programa se volviera su favorito, "su nuevo y personal partido político.. le 

daba la oportunidad autocrática y populista de relacionarse con el pueblo, allá abajo, 

atomizado, sin mediaciones de ninguna especie" (Zermeño, op cit; p.218) 

Otros estudios señalan cómo los recursos se dirigieron a las denominadas "áreas 

blandas", es decir las que ofrecían menos resistencia al cambio y entrañaban menor 

inversión de recursos y esfuerzos. (Bertranou, 1993; Gordon, 1993; Moguel,1992) pero 

que sirvieron para legitimar la acción gubernamental, ello es un ejemplo de cómo la 

administración pública parece no trasformarse a la velocidad que la sociedad requiere. 

Podríamos hacer otros cuestionamientos referidos al carácter neopopulista que 

adquirió el programa. 

Para que su ejecución fuera más eficiente, la Secretaría de Programación y 

Presupuesto (1991) estableció cuatro principios de operación: 

1. Respeto a la iniciativa y formas de organización de las comunidades; 

2. Impulso a la participación de los beneficiarios en la ejecución, la vigilancia, la 
evaluación y, en su caso, el mantenimiento de la obra o proyecto productivo; 

3. Corresponsabilidad, para lo cual se propone ejercer vigilancia sobre la conducta 
de los funcionarios públicos, y; 

4. Manejo honesto y transparente de los recursos. (p. 1) 

Utilizando el concepto de necesidades sentidas, el programa convocaba a la 

comunidad para que, a través de asambleas, seleccionara las acciones que sentía más 

necesarias, mismas que constituían el Programa Integral de Apoyo a la Comunidad 

(PIAC). Los PIAC's pasaban posteriormente a los COPLADEM's -si sus alcances se 

circunscribían al ámbito municipal- o a los COPLADE's -si involucraba programas que 

traspasaban los límites municipales- ahí se determinaba su viabilidad bajo los criterios de 

recursos financieros, aspectos técnicos y de equilibrio regional (Sistema de Concertación 

Social del Estado de Querétaro, 1992). 

Uno de los grandes éxitos de Pronasol es el que haya actuado a nivel de la 

comunidad, ello propició que los sentimientos comunitarios se potencializaran hacia la 

legitimidad que logró el programa y, por ende, la acción gubernamental. El programa se 

articuló a una de las tradiciones populares más arraigadas en las comunidades pobres, el 
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bajo colectivo, o de bien comunitario. Esta tradición se observa en prácticas como el 

"tquio" o la "mano-vuelta" (característica de las comunidades indígenas y campesinas) 

que involucro tanto elementos técnicos, conductas, emociones, significados, etc. creando 

¡oí: mas de encarar y satisfacer necesidades comunes. 

La metodología de Pronasol parecía acertada, al basarse en la participación activa 

0 los actores involucrados; sin embargo, aunque la planeación de las acciones intentara 

hacerse de manera concertada, solidaria y corresponsablemente, los vicios heredados del 

posado hicieron que la relación con los beneficiarios se hiciera utilitaria, ya que este 

médio logró abatir significativamente los gastos de ejecución de las obras. 

La participación en la toma de decisiones se resumía a entender a los beneficiarios 

cono sujetos demandantes de obras y no como actores del desarrollo. Tan es así que 

qu enes integraban los COPLADEM o el COPLADE, a pesar de que establecía que 

pa iciparan organizaciones y ONG's, eran elegidos por los presidentes municipales o 

po el gobernador. 

Paro concluir podríamos decir que el sexenio salmista dejó sin cumplir otro de los 

obletivos del Plan Nacional de Desarrollo, erradicar la pobreza extrema. 

A pesar del poderoso instrumento que fue Pronasol sus logros se reducen a cubrir 

algunos rezagos en servicios e infraestructura de bienestar social. Pero quedó lejos de ser 

un ipiograma eficaz para mitigar los efectos del cambio esfructural en la población más 

vulnerable. Tampoco pudo traducirse en mecanismo de redistribución, que revirtiera la 

tendencia de concentración del ingreso en los grupos beneficiados por el neoliberalismo. 

La información derivada de lo Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hoares (ENIGH) de 1984, 1989,1992 y 1994, nos ayuda a sostener lo anterior. El 20 

por ciento de la población más rica aumentó su participación en el ingreso corriente total, 

mientras que el 20 por ciento más pobre la redujo. Adicionalmente, tos estratos medios, 

que durante décadas mejoraron su posición relativa, deterioraron su situación en cuanto a 

la rorción del ingreso que recibían. 
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En la gráfica se puede apreciar que de 1984 a 1994 se agudizó la concentración 

del ingreso. Esta tendencia se refleja en el índice de Gini (cuyo valor se encuentra entre O 

y 1 para los casos de cero desigualdad y máxima desigualdad, respectivamente), que 

pasó de 0.4292 en 1984 a 0.4770 en 1994, lo cual implica un cambie significativo en 

la evolución de la distribución del ingreso en México. 

Observando con mayor cuidado la gráfica vemos que entre 1984 y 1989 el decil X 

aumenta su ventaja casi en un 5 por ciento, de 32 a 37 y se mantiene con ligeros 

crecimientos durante todo el periodo de la presidencia de Salinas, mientras que en la 

población de los deciles III al IX disminuye; los deciles 1 y II se mantienen sin cambio. 

Podríamos concluir por todo lo anterior, que Pronasol, a pesar de haberse proyectado 

como un modelo para combatir la pobreza, no ayudó para reducir la injusta distribución 

del crecimiento alcanzado durante algunos años del sexenio salmista. A fin de cuentas, 

"este programa prometió más de lo que cumplió"' 

El estallido político en Chiapas y la crisis económica con la que cierra el sexenio nos 

dan cuenta de un gobierno al que le estalla la descomposición política, económica y 

social. "El eje de articulación ha dejado con toda claridad de estar en torno a la política 

social (Pronasol), incapaz con sus limosneros recursos de hacer frente al desorden, para 

8 El Financiero, 15 de diciembre de 1991.
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ccincenfrarse en ja coerción directa en los escenarios campesino, obrero, urbano-popular, 

ett±. De Sedesol a Sedena: la generación del caos". (Zermeño, op cif; p. 218) 

1681:



3.4 CAMBIO EN EL ÉNFASIS DE LA POLÍTICA SOCIAL 

En el gobierno de Ernesto Zedillo la política social se reorientará en base a los 

compromisos que México adquiere en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo y Pobreza, 

convocada por las Naciones Unidas en 1995. En ella se discuten los programas de ajuste 

estructural y estabilización económica preconizados por el FM! y el BM, aplicados con 

ejemplar perseverancia en los países que en ese momento pasaban por severas crisis 

económicas. Se cuestiona, además, el papel del mercado como mecanismo casi exclusivo 

de asignación óptima de recursos y la confianza depositada en él para corregir los 

desequilibrios causados por la excesiva intervención estatal y se vuelve a abogar por un 

desarrollo con mayor equidad. 

la política social deja de comprenderse como compensatoria y se pone gran énfasis 

en mejorar la eficiencia del gasto social, aumentando el impacto y la eficiencia en los 

programas. Para generar beneficios sociales, se requiere que la asignación de bienes y 

servicios sea distribuida de manera más equitativa entre la población; se reconoce que 

aún con un crecimiento económico sostenido, éste por sí solo no generará necesariamente 

una disminución significativa de la pobreza extrema, por lo que el Estado se concentrará 

en las funciones de financiamiento, regu!ación y diseño de la política social, dejando al 

sector privado un mayor espacio para la provisión de servicios sociales; a la vez que 

crear nuevos esquemas de gestión pública orientada a resultados, dar autonomía efectiva 

a las entidades públicas prestadoras de servicios y establecer mecanismos de 

participación ciudadana (CEPAL, 1994). 

El Programa de Superación de la Pobreza presentado por el presidente Ernesto 

Zedillo, integraba a un conjunto de programas dirigidos a la población en general; así 

como programas de atención a la población en pobreza extrema.
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Para iniciar esta nueva etapa en la superación de la pobreza se consideraba 

neqesario capitalizar la experiencia acumulada de los programas de desarrollo social 

antriores, Pider, Coplamar y Pronasol. Pero tanto en el discurso como en la Forma de 
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comprender la pobreza y la manera de orientar las acciones, el programa de Ernesto 

ZediHo instaura cambios significativos. 

Un giro importante es que la política social deja de ser entendida como 

compensatoria. Queda atrás el discurso de la desestabilización económica, de las 

medidas de ajuste, las crisis y sus impactos en la población, la economía nacional se 

proyecta hacia un periodo de recuperación y consolidación del crecimiento. la  

recuperación de la economía es una realidad. 

"La crisis de 1995 tuvo implicaciones profundas para la estrategia de desarrollo 

socia!; no obstante, el inicio de la recuperación económica a partir de 1996 y su 

consolidación posterior sienta las bases para reanudar el crecimiento del P18 per cápita 

(p.1 2). "Hoy es posible enfrentar el imperativo de distribuir equitativamente los beneficios 

M desarrollo mediante una estrategia de crecimiento económico capaz de generar 

empleos por encima del crecimiento de la población económicamente activa y de 

aumentar los ingresos reales de los trabajadores de la ciudad y del campo, como ha sido 

señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 7995-200T (.l 4) 

Por tanto, para evitar la transmisión generacional de la pobreza es indispensable la 

complementariedad e interacción del desarroHo social con el desempeño económico del 

país. Alcanzar e! bienestar general y erradicar la pobreza extrema de manera sostenida y 

permanente sólo será posible con una economía que crezca dinámicamente en un 

contexto de equidad y estabilidad. 

En este escenario positivo el gobierno zedillista presenta a la Nación una "Estrategia 

de Crecimiento Económico, Política de Desarrollo Social y Superación de la Pobreza 

Extrema" para ofrecer a la población en pobreza extrema las oportunidades para que 

aprovechen los beneficios del crecimiento económico y a avanzar hacia el desarrollo 

económico con equidad. 

"Sin embargo, la población en pobreza extrema no tendría la posibilidad de acceder 

a los beneficios del crecimiento económico sin una decidida estrategia particular que 

busque romper el círculo de la pobreza extrema" (p. 17) 

' Este documento lo obtuve del sitio web de la Presidencia de la República, no está fechado y por algunos datos 
contenidos en él, supongo que fue elaborado a principios de 1997. En 1996, la diputada Rosario Robles, Presidenta de 
la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, denunciaba que la política de combate a la pobreza del 
presidente Zedillo, era precisamente "la no política". Cfr. Robles, R., "La propuesta zedillista en lo social: la no 
política" en Economía Informa No. 247. UNAM, 1997.
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"La transmisión de la pobreza entre generaciones y el reforzamiento de los elementos 

qie la originan dan lugar a una grave reducción de las capacidades de/individuo y las 

familias para aprovechar las oportunidades y los beneficios del crecimiento económico y 

d/ desarrollo social". (19) 

El establecimiento de las condiciones para igualar las oportunidades de bienestar y 

mejoramiento de la población en desventaja económica y social, se complementaría con 

la ampliación de las bases materiales para el desarrollo mediante "una estrategia que 

arínonice el crecimiento económico con la distribución territorial de la población y el 

desarrollo equilibrado de las regiones" (p. 15). 

El Programa de Superación de Ici Pobreza se estructuraba por un conjunto de 

esirategias complementarias pero diferenciadas destinadas exclusivamente a la población 

eri pobreza extrema. 

El concepto de pobreza extrema que subyace al programa es significativo en la 

medida que abandona el criterio de necesidades básicas insatisfechas para situarlo 

en el de carencia de capacidades producto de las condiciones estructurales que 

generan la desigualdad en el reparto de los beneficios no sólo económicos sino también 

sociales. "La desigualdad es un problema estructural que se expresa en las diferencias de 

in9reso y de oportunidades sociales entre los distintos estratos de ¡a población. La 

pcbreza extrema por su parte, a pesar de tener un origen estructural común al de la 

dsigualdad, requiere de un esfuerzo particular que contribuyo a crear oportunidades de 

bienestar para la población que la padece, la cual por su propia condición de carencias 

absolutas, se encuentra al margen de los beneficios de las estrategias de crecimiento 

ecbnómico y desarrollo social" (p.32) 

El dirigir las acciones a la población en pobreza extrema va a ser un giro importante 

en la concepción de los programas de combate a la pobreza y "se explica y justifica ya 

q los beneficios de la estrategia de crecimiento no necesariamente se extienden a fa 

población que se encuentra en condiciones de mayor desventaja. Este sector de la 

población encuentra dificultades para acceder a los mercados formales de trabajo y 

oblener mayores percepciones reales" (p. 16). Pero ello es suficiente para que de un solo 

plúmazo la atención a la pobreza no extrema fuera excluida de acciones 

gubernamentales específicas y acordes a esa condición. 

Otro cambio importante en el programa es asumir que la pobreza extrema está 

lodalizada exclusivamente en territorios rurales, desprendiendo de ello que la localización 
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de las acciones comience por definir las regiones prioritarias (que veremos un poco más 

adelante) en las que operarán los programas. Esto que podría parecer un contrasentido a 

la evidencia del movimiento migratorio campo-ciudad, mostrado en varios estudios de 

desarrollo regional, resultaba congruente con la lógica interna del documento ya que si la 

pobreza es producto de la falta de oportunidades para el desarrollo de capacidades, es 

en la ciudad donde dichas oportunidades se ofertan con mayor amplitud. 

Como vimos en el cuadro, las políticas se operacionalizan en tres ámbitos. 

1. El primero orientado al incremento del capita' humano, mediante un programa 

integral en alimentación, salud y educación para que sus beneficiarios, 

principalmente los niños y las mujeres, puedan elevar sus capacidades individuales 

y romper así la transmisión intergeneracional de la pobreza. 

2. La segunda tiene que ver con el desarrollo de activos sociales; es decir, 

incrementar y mejorar la infraestructura básica y la vivienda en las regiones de 

rezago social. 

3. Mediante la tercera se realizan esfuerzos conjuntos para generar oportunidades 

de ingreso. 

Para cumplir con este cometido se redefinió el gasto social, el gobierno federal 

reservó para sí la aplicación de los programas de superación de la pobreza con recursos 

del Ramo General 26 que cambió su denominación a "Desarrollo social y productivo en 

regiones de pobreza". En éste se incluyeron todos los programas de oportunidades a la 

producción y los de infraestructura social. Los recursos del Ramo destinados a la 

infraestructura social, se descentralizaron paulatinamente mediante el Fondo de Desarrollo 

Social Municipal (FDSM), regresaremos a ello más adelante. 

El conjunto de programas se ordena en el siguiente cuadro:

173



CUADRO 3.2 Fondos y Programas del Ramo General 26 

RAMO FONDOS PROGRAMAS 

•	Empleo Temporal 

•	Crédito a la Palabra 

•	Fondo Nacional de Empresas Sociales (FONAES) 

Fondo paro el Desarrollo •	Desarrollo Productivo de la Mujer 
Productivo - 

•	Atención a Zonas Andas 

RAMO 

GENERAL

•	Atención a Comunidades Indígenas. 

•	Fondos Regionales Compensatorios 
26 •	Investigación, Desarrollo de Proyectos Regionales 

Fondo poro el Desarrollo Operación de Programas Regionales 
Regional Sustentable

Planeacion para el Desarrollo Regional 

Desarrollo •	Productores Agrícolas de Bajos Ingresos 
Social y - 
Productivo en

Fondo para la Atencion •	Jornaleros Agrícolas 

Regiones de
de Grupos Prioritarios

•	Maestros Jubilados 

Pobreza 0	 Servicio Social Comunitario 

Fondo de Coinversión •	Coinversión Social 
Social - 

•	Capacitación y Fortalecimiento Institucional 

ruerire: ciaooracion propia con coros ae eciesoi, xegias ae L)perac,on, 1 YY' 

Los programas para el desarrollo de Capital Humano operan mediante los recursos 

del Ramo Administrativo 20 "Desarrollo social" y se comprenden como subsidios. 

CUADRO 3.3.- Programas de! Ramo Administrativo 20 y entidades

ejecutoras 

RAMO 
-

PROGRAMAS Secretorias	y	paraestatales 

•	Abasto Social de Leche LICONSA 

•	Abasto Rural DICONSA 

•	Zonas Áridas CONAZA 

Ramo •	Fomento a las Artesanías FONART 
Administrativo •	Consumo de Tortilla FIDELIST 

20 •	Vivienda Progresiva VivAH 
•	Preservación de la Cultura Indígena INI 

esarrollo Social
Programas	lntersectoriaies 

Educación, Salud y Alimentación SEDESOL, SEP y SS 

Empleo Temporal SEDESOL, SAGAR, SCT y 
SEMARNAP

uuet 
1 

llu -. uuooracuon propio con acros ce Deaesol, KegICS ce uperocion, 
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Parte importante en la política zedillista fue la eficiencia en el uso de los recursos para 

el gasto social, principalmente aquellos de apoyo de proyectos productivos, por lo que se 

enfatizaba en que los recursos financieros fueran recuperables para evitar la vieja 

práctica de financiamiento "a fondo perdido" y propiciar el aumento progresivo en la 

capacidad para desarrollar nuevos proyectos. Tanto los programas de apoyo a la 

producción, como las empresas sociales y las cajas de ahorro deben operar balo 

esquemas que permitan capitalizar a grupos sociales que no tienen acceso a los 

financiamientos. 

A fin de evitarla discrecionalidad en la asignación la Sedesol (1999) editó las Reglas 

de Operación de los programas del Ramo 26 y Ramo 20, su lectura resulta en ocasiones 

contradictoria y complicada. Este documento buscaba informar a los demandantes del 

procedimiento para presentar proyectos o propuestas colectivas que pudieran entrar a 

concurso para obtener financiamiento, en el caso de que fuera aprobado el proyecto se 

requería la entrega de informes periódicos y evaluaciones. Para quienes no tienen la 

suficiente experiencia esta normatividad resultaba sumamente difícil de cumplir y se vela 

más como una exigencia burocrática que como ayuda para desarrollar la organización 

indígena o campesina; se convertía en un obstáculo. 

Aunado a lo anterior, se cuestionaba la poca o mala difusión tanto de los programas 

como de la selección o rechazo de los proyectos, dejando la impresión, en los 

demandantes, de que esto dependía más de la suerte que de una evaluación certera de 

los expertos que calificaban la pertinencia del proyecto. Incluso los mismos expertos 

dudan de ciertas decisiones'0. 

La generación de proyectos productivos significaba (y sigue siéndclo) un enorme 

desafío, particularmente después de la crisis de 1995. Según el Programa de Superación 

"entre 1995 y 1997 (sic) se generaron más de 1.6 mi/iones de empleos temporales que 

representaron oportunidades para que los participantes dispusieran de apoyos 

complementarios al ingreso familiar y a la vez para satisfacer necesidades de las 

comunidades en materia de servicios básicos y productivos". (pi'l) 

La estrategia que se siguió para contrarrestar los problemas de desempleo en 

regiones con agudo rezago socioeconómico consistió en continuar el Programa de Empleo 

'° Rescatamos al gunas opiniones en este sentido en el capítulo siete.
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Temporal iniciado desde la presidencia de Salinas y que consiste básicamente en 

dsarroHar proyectos que requieren un uso intensivo de mano de obro. 

"Se continuará instrumentando el Programa de Empleo Temporal, a fin de generar un 

elevado número de fuentes de trabajo a nivel municipal entre los grupos que tienen 

miyores carencias y brindar opciones de ocupación en obras de beneficio comunitario. 

Además del impacto que producen en términos de creación de empleos, las acciones 

d4 este tipo generan obras de beneficio colectivo, sobre todo porque ¡as propias 

cómunidades son las que determinan el tipo de obras a realizar. Entre otras, en el medio 

rural se promoverá continuar con obras de empedrado; construcción, ampliación, 

rehabilitación y conservación de caminos rurales; conservación y mantenimiento de 

carreteras alimentadoras; reforestación y conservación de suelo y agua s (p72) 

Es cierto que con esta estrategia se ha ocupado a buena parte de la población, pero 

siuen siendo empleos precarios y con muy ba lo remuneración; en el 2000 se pagaban 
49 pesos por ¡ornada (de él dependían entre 4 y 5 personas), también se puso la 

restricción de no ocupar a los mismos trabajadores por más de tres meses al año, lo que 

reSultó un buen mecanismo para sostener que la creación de empleos era ya una realidad. 

En el capitulo siete revisaremos mas detenidamente tos beneficios obtenidos con los 

pr4gramas de apoyo a la producción de los pobres. 

3.k1 El Desarrollo de Capital Humano: Programa de Educación, 
Salud y Alimentación (Progreso) 

3.4.1J Fundamentos y obletivos 

Una de las consecuencias más graves de la crisis que estalló en diciembre de 1994 

fue el retroceso en los indices de escolaridad y el aumento en los índices de desnutrición y 

motalidad infantil. 

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición en el 

Mdio Rural (1996), el 46.4 por ciento de los niños menores de 5 años que viven en 

Iocglidades de menos de 2 mil 500 habitantes presentaba desnutrición: 36.1 por ciento 

en orado leve, 9 por ciento moderado y 1.3 por ciento en términos severos. Los niveles 

mál altos de deficiencia nutricional se observaron en los estados de Guerrero, Yucatán, 

Canpeche, Oaxaca, Puebla y Chiapas, mientras que la menor presencia se registró en 
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Sonora, Baja California, Baja California Sur, Durango y Jalisco. En comunidades 

indígenas el fenómeno era aún más crítico, el 73.6 por ciento presentaba algún tipo de 

desnutrición: 47.4 por ciento en grados leve y moderado y 26.2 por ciento en términos 

severos. 

Lo que contrasta con los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición de 1988, 3.7 

millones de niños menores de 5 años padecían desnutrición, equivalente al 41.9 por 

ciento. Es decir en ocho años, la desnutrición infantil aumentó casi en un 5 por ciento y se 

agudizó su tendencia en los espacios rurales e indígenas. 

En 1995 la desnutrición fue la quinta causa de mortalidad infantil y preescolar, y la 

octavo entre la población escolar. Según el Consejo Nacional de Población (1999), por 

cada mil niños nacidos vivos, 29 moran antes de cumplir el primer año. 

En el mismo año, entre el subgrupo poblacional de 6 a 14 años que debería estar 

cursando la educación primaria y secundaria casi un 8 por ciento no asistía a la escuela. 

Las entidades con mayores rezagos eran Chiapas (15.6 por ciento), Puebla (13 por 

ciento), Oaxaca (12 por ciento) y Michoacán (11.5 por ciento). En contraparte, Baja 

California Sur (3.1 por ciento) y el Distrito Federal (2.7 por ciento) presentaron los mejores 

niveles de absorción educativa. (INEGI, 1995) 

El 10.6 por ciento de la población de 15 y más años era analfabeta, es decir, más 

de 6 millones de personas. Las incidencias más agudas se manifestaban en Chiapas (26.1 

por ciento), Guerrero (24 por ciento), Oaxaca (23.1 por ciento), Hidalgo (17 por ciento) y 

Veracruz (16.4 por ciento), entidades donde la proporción de población indígena es 

elevada. En los estados de Chiapas, Zacatecas, Yucatán, Oaxaca y Tabasco, más del 

27 por ciento de la población de 15 años y más carecía de primaria completo, mientras 

que en otras entidades como Coahuila, Baja California, Querétaro, Nuevo León y el 

Distrito Federal, dicha proporción no rebasaba el 17 por ciento. 

La eficiencia terminal en educación básica se había mantenido con ligeros 

crecimientos, entre 1990 y 1995 pasó de 55 a 63 por ciento, de 1995 a 1997 bajo a 

60 por ciento. La calidad educativa, de por sí deficiente desde tiempo atrás, se deterioró 

aún más debido a la reducción del presupuesto, la ampliación de cobertura y el 

equipamiento de las escuelas se detuvo, el salario de los maestros en 1998 era inferior al 

que percibían en 1994. 

Este panorama no resultaba nada prometedor para el desarrollo de un país que ya 

era miembro del selecto grupo de la OCDE.
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El 8 de agosto de 1997, el presidente Zedillo emite el decreto por el cual se crea el 

Pr4grama de Educación, Salud y Alimentación, dirigido a apoyar a las familias en 

codición de pobreza extrema para que paulatinamente obtengan las capacidades que 

les permitan condiciones de vida dignas y un desarrollo integral. 

Se presenta como un programa innovador orientado a romper la transmisión 

intergeneracional de la pobreza. 

Opera mediante el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno y los sectores de 

salid, educación y social. El último nivel de enlace en cada localidad es la promotora de 

Prqgresa, la que es elegida entre las mismas beneficiarias, su trabajo es voluntario. Sus 

objetivos fundamentales son: 

1. Mejorar sustancialmente las condiciones de educación, salud y alimentación de las 

familias, particularmente las más vulnerables (niños y mujeres embarazadas o en 

lactancia) mediante servicios suficientes y de calidad en materia educativa, de 

salud y ayudas alimentarias. 

2. Elevar el aprovechamiento escolar y que no se vea afectado por enfermedades o 

desnutrición de los niños y lóvenes, ni porque se vean forzados a realizar labores 

que dificulten su asistencia escolar. 

3. Procurar que los padres dispongan de los medios y recursos suficientes para que 

sus hilos completen la educación básica. 

4. Promover la participación y el respaldo comunitario en las acciones del Progreso 

para que los servicios educativos y de salud beneficien al conjunto de las familias 

de las localidades donde opera. 

5. Sumar los esfuerzos e iniciativas de la comunidad en acciones afines o 

complementarias al programa. 

3. 4 .1.2 Estructura 

El programa, como su nombre lo indica, integra tres áreas estratégicas y apoyos 

monetarios que incluyen: 

1.- Educación: 
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- Útiles escolares (una vez al año). El monto ha aumentado de $120.00 en 1998 

a $135.00 en 2000. 

Beca educativa mensual cuyo monto vado según el grado escolar y en 

secundaria si el becado es niño o niña. Los niños y niñas en primaria (solo de 

32 a 62 grado) recibieron entre $75.00 y $ 150.00 en 1998, en el 2000 entre 

$ 85.00 y $170.00. Los niños de secundaria recibieron en 1998 de $220,00 a 

$245,00 yen el 2000 entre $260,00 y $335.00. Para las niñas en 1998, de 

$235.00 a $285.00 y en el 2000 de $275.00 a $335.00. 

2.- Salud: 

La familia completa cuenta con asistencia a la salud mediante un paquete básico, que 

no incluye enfermedades de 2 2 nivel, sólo preventivas. Los medicamentos los paga la 

familia. Reciben cada mes una plática de atención y cuidado a la salud, las cuales son 

obligatorias para seguir recibiendo los apoyos monetarios. 

3.- Alimentación: 

Incluye ayuda económica mensual que varía de $120.00 en 1998 a $ 135.00 en el 

2000 y cuatro papillas alimenticias para lactantes o niños desnutridos cada mes. 

Los compromisos de la familia consisten en acudir cada mes a la plática de salud, 

llevar a los niños a revisión médica mensual y que asistan a la escuela (con tres faltas 

injustificadas se dan de baja en el programa. 

La responsabilidad de los médicos es otorgar la plática, revisar el desarrollo de los 

niños. Atender enfermedades leves, que tienen un espectro básico de medicinas; las 

enfermedades graves no están incluidas en Progresa, sólo llega hasta la detección de 

cáncer de mama, cérvico-uterino y diabetes. La atención y curación de estas 

enfermedades es por cuenta de la familia. 

Los maestros tienen que informar la asistencia de tos niños (mnimo el 85%), el 

Progresa no otorga la beca por desempeño académico por lo que no es necesario 

reportar las calificaciones. 

A pesar de que los apoyos monetarios son muy pequeños, el volumen de población 

que integra, aproximadamente 2 millones 500 mil familias en el 2000, hacen del 
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Pogresa un programa que absorbe muchos recursos. Tomando como media $ 250.00 

pisos mensuales por familia, tendríamos un total de $ 625 millones de pesos mensuales. 

El mecanismo de localización utilizado por Progresa para seleccionar a las familias 

cQnsta de tres etapas: 

La primera, es una localización geográfica que reconoce los municipios de alta y 

muy alta marginación seleccionando en ellos las localidades que cuentan con los servicios 

(escuela, clínica y caminos) para cubrir la contraparte con la que las familias se 

cmprometen a cambio del apoyo monetario. Para su identificación se definió un Índice 

Besico de Marginación que considera indicadores sobre analfabetismo, asistencia 

eskolar, instrucción, características de la vivienda, promedio de ocupantes por cuarto y 

pcblación ocupada en el sector primario. (Progreso-Querétaro, Documento de 
trcbajo, 1998). 

Este índice de marginación por localidades (Conapo-Progresa, 1995) permite captar 

lagran diversidad de situaciones microregionales que prevalecen en el interior de los 

municipios y las similitudes c diferencias intramunicipales; basado en un Sistema de 

InFormación Georeferenciada, se conjugan sistemas cartográficos automatizados con los 

de información estadística que se recogen con la Encuesta de características de las 
Iocalidades rurales, (ENCEL) y capto información sobre la infraestructura de servicios 

básicos, de educación, salud, cominos y comercial, entre otras. 

La segunda, es la evaluación de la condición de pobreza de la familia a partir del 

ingreso y ¡as características socioeconómicas de sus viviendas y los bienes que poseen, 

mdiante la aplicación de la Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares 

(Er1CASEH), que capta información sobre la estructura, composición y residencia de la 

familia, escolaridad, ocupación, ingreso y características de la vivienda. Esta encuesta fue 

diseiada ex profeso, por lo que no existe ninguna otra con características semejantes. 

Con esta información la selección de beneficiarios se realiza aplicando criterios de 

puntaje, basado en procedimientos estadísticos multivariados, en los que se consideran las 

diversas dimensiones que intervienen en la condición de pobreza de cada uno de los 
hogares encuestados. 

La tercera es la ratificación ante asamblea comunitaria de la lista de Familias 
beefjciarjas. 

La rigurosidad del procedimiento podría parecer una ventcija para situar más 

eficientemente los recursos económicos, pero también es su punto crítico, ya que la 
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selección implica discriminar a buena parte de la población objetivo. Es decir, la 

población objetivo será atendida hasta donde alcancen los recursos.
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34.2 Desarrollo de activos sociales mediante la 
descentralización y localización territorial: el Programa de 
Regiones Prioritarias 

Siguiendo, nuevamente, los principios del Banco Mundial, señalados en su Informe 

Anual de Desarrollo de 1997,  se procura descentralizar la prestación de aquellos 

servicios que continúan a cargo del Estado federal. Subrayando que la descentralización 

de recursos mejorará la capacidad estatal para acrecentar el bienestar económico y 

social. 

La descentralización aparece como una forma de incrementar la eficacia y eficiencia 

—técnica y social— en la provisión de servicios del Estado. Ello porque posibilita una 

mayor flexibilidad de la gestión y mayor acceso a información sobre las preferencias y 

necesidades de la población a escala local. La descentralización, entonces, es una 

estrategia de instrumentación de políticas concretas, una forma adecuada de asignación 

de recursos, sea porque es posible una mejor identificación de los beneficiarios, o porque 

se simplifica y transparenta el control de la gestión. Este proceso ha sido apoyado por 

aquel!os que fa perciben como un mecanismo para disminuir el tamaño del Estado y su 

control sobre el capital, y también por quienes ven en la descentralización la posibilidad 

de una mayor democratización del Estado y de la sociedad civil. (Giugale, Nguyen y 

otros,2 000). 

Campbell (1994) señala que "al organizar la división de responsabilidades sobre el 

gasto, los gobiernos deben buscar el equilibrio entre dos dimensiones de la eficiencia: la 

producción de servicios e infraestructura, que casi siempre se ve favorecida por la 

centralización debido a las economías de escala; y la asignación de recursos, que es 

mejor cuando está descentralizada, pues las jurisdicciones locales conocen mejor sus 

necesidades. En la práctica, lograr el equilibrio depende de muchos factores, siendo el 

más importante la capacidad institucional al nivel locat'. (p 

A través de la descentralización se busca racionalizar inversiones y mejorar la 

eficiencia y efectividad del aparato estatal, en el supuesto de que una distribución de 

funciones y de recursos hacia niveles inferiores aumentaría la eficacia y eficiencia de las 

acciones estatales. Sin embargo, hay que tener presente que la descentralización 
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constituye un proceso de cambios institucionales reciente e inacabado por lo que resulta 

prematuro intentar dar una opinión sobre el mismo. Por ende sólo haremos algunos 

comentarios a lo dicho anteriormente. 

Desde el punto de vista político, la descentralización ha formado parte de los 

esfuerzos de democratización en marcha, en tanto forma de acercar el gobierno a la 

ciudadanía y de promover una efectiva participación ciudadana. Uno de los mayores 

avances de los procesos de descentralización tiene que ver con la elección "democrática" 

de los gobiernos municipales, pese a que aún queda por perfeccionar este aspecto de las 

reformas. La democratización y la descentralización han reforzado y dado mayor 

legitimidad a los gobiernos locales, lo que ha creado las condiciones para que en 

bastantes casos se exprese una capacidad de liderazgo público local de alcaldes y 

gobernadores (Borja y Castells 1997). 

A la descentralización del Estado corresponde, así, una igual descentralización del 

conflicto, lo que en la práctica implica la transformación de los gobiernos locales en 

posibles espacios de lucha y de experiencias de conquista para la ciudadanía. En este 

procese, la identidad local puede verse fortalecida. Si bien esto tiene aspectos positivos y 

posibilita una proximidad que facilita la participación, también tiene limitaciones y no 

debe ser sobrevalorado. La legitimidad de este espacio, como acceso equitativo para la 

sociedad civil, participación efectiva y transparencia en la toma de decisiones, todavía es 

asunto de discusión y estudio. 

3.4.21 be3concentración de recursos y fortalecimiento municipal 

En 1995 el gobierno de Ernesto Zedillo reorienta el conjunto de programas que había 

venido ejecutando Pronasol y descentraliza al municipio una serie de responsabilidades y 

tareas para el cumplimiento de ciertas funciones sociales y la promoción del desarrollo. El 

gobierno federal se reserva para sí los programas orientados al desarrollo de capital 

humano (con el Programa de Educación, Salud y Alimentación —Progresa-) el cual 

discutiremos en el capítulo seis; los fondos de apoyo a la producción (Fondo para 

Empresas Sociales —Fonaes- y el Fondo Regional en comunidades indígenas —FRS-) que 

veremos en el capítulo siete y el financiamiento para el desarrollo de regiones de mayor 

pobreza a través de la Estrategia de atención a microregiones de alta marginación o 

"regiones prioritarias". En las regiones prioritarias, el gobierno federal localiza 

recursos hacia los territorios en pobreza extrema.
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La política social en el gobierno zedillista se marcará por el criterio de la eficiencia 

en el gasto social. El gobierno federal cambia de ser el principal responsable por el 

bienestar social, a una instancia que regula y habilito. Ello da lugar a la emergencia de 

nuevos espacios políticos —los gobiernos municipales-, y a nuevas preocupaciones políticas 

—la participación y el derecho a la ciudadanía-. Ambos elementos toman cuerpo en el 

ámbito local. 

A partir de ello se distinguen nuevas funciones de los municipios en el ámbito de las 

políticas sociales: los municipios deben administrar y otorgar subsidios estatales básicos; 

deben promover la organización de la demanda, administrar y supervisar el 

financiamiento y ejecución de proyectos de infraestructura social; deben actuar como 

agentes de desarrollo. Para ello deben coordinar y articular la oferto del Estado central 

con las necesidades de grupos pobres, por lo que muchas veces tales funciones se 

acumulan y sobreponen, en el tránsito desde la función asistencial a Ja de promoción y de 

desarrollo, las responsabilidades asignadas a los municipios aumentan y se complejizan: 

de meros administradores de transferencias estatales, van pasando a ser detectores de 

demando, gestionadores de proyectos, supervisores de contratistas y, finalmente, 

estrategas, aprovechando oportunidades de desarrollo para mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes. 

Además, éstas nuevas responsabilidades suponen un papel de articulador entre la 

demanda (necesidades de la comunidad) y la oferta (los programas sociales del gobierno 

central, las transferencias financieras descentralizadas, nuevos atributos municipales y las 

oportunidades que se presentan para el desarrollo, desde cualquier ámbito de la 

sociedad, del mercado o del Estado). Se espera que el municipio articule las acciones del 

gobierno federal, de la ciudadanía, del sector privado y del tercer sector que puedan 

contribuir a disminuir el déficit social y territorial."` 

Este papel de articulador supone distintos tipos de capacidades y conductas: 

administrar recursos y proyectos; informarse y desplegar estrategias para adjudicarse 

proyectos; desarrollar propuestas y negociar l as; detectar necesidades y prioridades 

locales y proyectarlas hacia el futuro. Las conductas no solamente expresan capacidades 

La demanda se entendería como los requerimientos, manifiestos o latentes, que realiza la población afectada 
sobre el conjunto de acciones, bienes yio servicios necesarios que pueden otorgar otras agencias para satisfacer las 
necesidades sociales. (Sedesol, 1997) 
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locales, sino también las actitudes y posturas de los municipios hacia su rol en el 

desarrollo (SUR-CEBEM, 1999). 

En este contexto, surgen algunas interrogantes: ¿pueden los municipios asumir estas 

nuevas responsabilidades?, ¿poseen las capacidades necesarias para articular y 

compatibilizar las demandas locales en un contexto descentralizado?, ¿favorece el 

proceso de descentralización el fortalecimiento de la capacidad local del municipio para 

satisfacer demandas locales?, ¿puede el municipio aprovechar el contexto de la 

descentralización, y otros factores, para la gestión del espacio socio-territorial y contribuir 

a mejorar la calidad de vida de sus habitantes? Las respuestas apenas comienzan a 

esbozarse, ya que es un proceso muy reciente y aún no hay mucha investigación en ese 

aspecto, en el capítulo cinco haremos algunos señalamientos respecto a Querétaro, por lo 

pronto veamos un poco como Sedesol ejecutó el proceso de transferencia de recursos del 

gasto social. 

La desceniralización de los recursos destinados a la infraestructura social, como ya 

dijimos, se hizo de manera paulatina a través del Fondo de Desarrollo Social Municipal 

(FDSM) del Ramo 26, incrementando de un 50 por ciento en 1995 a un 65 por ciento en 

1996 y 1997. En 1998 se creó el Ramo 33 "Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios" que absorbió gran parte del presupuesto de! Ramo 26. El Ramo 

33 se compone (hasta el 2000) de siete fondos entre los que se encuentra el de 

Aportaciones para la infraestructura Social (FAIS) que se divide a su vez en dos: el Fondo 

para la Infraestructura Social Estatal (FISE) con el 12 por ciento del total y el de 

Infraestructura Social Municipal (FISM) con el 88 por ciento (Sedesol, 1999). 

La distribución del Fondo, del gobierno federal a los estados, se realiza mediante una 

fórmula que considera criterios de pobreza extrema 12 a partir de las necesidades básicas 

siguientes: ingreso per cápita por hogar, nivel educativo promedio por hogar, 

disponibilidad de espacio de la vivienda, disponibilidad de drenaje, agua y electricidad. 

Asimismo, la asignación de tos estados a sus municipios se realiza con una fórmula igual 

a la anterior, se busca, así, revertir el dualismo entre municipios pobres y ricos por vía de 

la desconcentración de recursos. Sin embargo, tan sólo en Querétaro, los recursos que el 

municipio de Querétaro recibe de recaudación son, con mucho, mayor a tos que los 

12 En ésta se ponderan los indicadores de la siguiente manera: ingreso 46.16% (estableciendo como norma que la 
línea de pobreza de $ 190.86 mensuales de 1995 por adulto equivalente a 87% de dos salarios mínimos). Educación 
representa un 12.50%, vivienda 23.65%, energía 6.08% y drenaje 11.40%. (Cfr. Carrasco, R., 1998)
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cinco municipios más pobres de la sierra queretana, en conjunto, reciben por 

transferencias del gobierno federal. 

Más allá de la desconcentración de recursos, la descentralización requiere de una 

clara dirección y homogenización de metas desde los gobiernos federal, estatales y 

municipales para prevenir fragmentaciones en los objetivos y fijar guías principales en el 

área social y el desarrollo regional. No es fácil determinar que sectores deben ser 

descentralizados que áreas deben delegar sus funciones y que extensión tendrán. 

A lo anterior se suma, como ya dijimos, la debilidad del aparato público municipal 

sea técnica, operativa, administrativa o, inclusive, en la aplicación y conducción de 

programas y servicios formalmente operados desde el centro. 

En el ámbito político, la desconcentración de recursos a municipios puede cultivar más 

el campo de las prácticas clientelares, de alianzas entre el poder central y local, el 

intercambio de favores entre las elites políticas y el reforzamiento de redes caciquiles 

sumamente conocidas en México. Todas estas razones escapan a los criterios de 

racionalidad técnica. Estos factores son sólo algunos de otros más que demandan cambios 

en :a acción pública para el diseño y aplicación de políticas sociales acordes a las 

condiciones actuales. 

Es menester la transformación de los territorios de pobreza y las comunidades en 

pobreza. Es ahí donde la políticas sociales hallan su verdadera natura!eza. Trastocar la 

condición de pobreza de regiones y territorios obliga a pensar en una lógica diferente a 

la simple desconcentración de recursos, máxime cuando sólo se concibe. al  municipio 

como una instancia que cubre servicios públicos. 

Aunque se proponga corresponsabi¡izar a la sociedad civil, es obvio que la principal 

instancia a la que le corresponde canalizar flujos de inversión para imprimir valor en los 

territorios pobres es al gobierno, por ser la única que no opera con criterios de 

rentabilidad; corresponde a la comunidad decidir cómo se usarán, por ser ella quien 

interactúa con su entorno, con su territorio. 

Es decir, en la descentralización de recursos hay que revertir la herencia histórica 

instaurada por el Estado mexicano de invertir en aquellos estados o municipios donde la 

recuperación es factible gracias a la presencia de poderosos grupos económicos 

(Martínez Assad, 1997) 
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Asistimos a un proceso de profundos cambios institucionales. Felipe Portocarrero 

(1997) señala que "no se puede aplicar políticas nuevas con un Estado viejo; se requiere 

'reinventar al gobierno', esto es, constituir una autoridad social que se convierta en el 

espacio de coordinación, articulación e integración de políticas a nivel nacional, regional 

y local". 

3.42.2 Regiones Prioritarias 

Para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, el Plan Nacional de 

Desarrollo 1995-2000, define como objetivo, establecer las bases productivas para un 

desarrollo sostenido, justo y homogéneo en todo el territorio nacional. Para ello, plantean 

el diseño y la ejecución de políticas de desarrollo regional que se orienten a reducir las 

desigualdades entre las ciudades y el campo y atenuar las condiciones de vida de la 

población rural de las áreas marginadas. 

En el plan se manifiesta la importancia de reconocer las diferencias regionales a fin 

de que se realicen acciones diferenciadas de acuerdo con su situación económica y 

social. En ese sentido se determinaron las Regiones Prioritarias entendiéndose éstas como 

aquel espacio territorial, conformado por los varios municipios o porciones de los mismo, 

que en su mayoría responden a la identidad étnica, cultural y geoeconómica. 

A través de la focaización territorial "se trata de atender, con la participación 

de la sociedad, las necesidades más urgentes de las comunidades, allegando los 

beneficios de los programas sociales a quienes más lo requieren" (Sedesol,l999). En estas 

Regiones Prioritarias se concentra el 99.4% de los municipios considerados como de muy 

alta marginación de todo el país, el 96.3% de los de alta marginación y el 34.8% de los 

considerados de marginación media. Además también se incluyeron 109 municipios de 

baja y muy baja marginación, yo que forman parte de la región y podían servir como 

puntos estratégicos para el desarrollo. 

Posteriormente se determinó la ubicación geográfica para identificar los municipios 

que formaban los conglomerados, o que dio origen a regiones más o menos compactas 

por sus aspectos culturales, étnicos y productivos, lo que les otorga una identidad como 

región. Se incorporaron también municipios aislados con alto atraso social, que requieren 

atención especial, dada la dispersión de las localidades, insuficiencia de caminos, 

limitaciones de abasto y oportunidades de ocupación. En síntesis la economía de estas 

regiones se basa en actividades primarias, principalmente agrícolas, con una producción 
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de autoconsumo, con ingresos inferiores a dos salarios mínimos en una gran proporción, 

emigración de la fuerza de trabajo, altos índices de analfabetismo, desnutrición, 

morbilidad y mortalidad, incomunicación, así como la falta de infraestructura social y 

productiva. 

Considerando lo anterior, en el Plan se señala que "es necesario impulsar un 

desarrollo que sea sustentable en las regiones prioritarias, con el fin de que sus 

pobladores tengan la posibilidad de mejorar su calidad de vida, así como, para preservar 

y restaurar los recursos naturales con los que cuentan las comunidades donde éstos viven, 

por lo cual, es indispensable la participación activa de las comunidades en la 

elaboración, instrumentación y evaluación de los programas destinados a promover el 

desarrollo sustentable". 

Igualmente se marca la trascendencia y necesidad de establecer una "estrategia de 

integración institucional permanente" para la incorporación al desarrollo de los grupos 

desprotegidos. En consecuencia se menciona que el diseño y la operación de un 

programa de desarrollo de este tipo, supone la participación activa de las diferentes 

dependencias que permita la formulación de los proyectos de desarrollo, de tal manera 

que se aplique una estrategia integral respecto a los aspectos ambientales y 

socioeconómicos inherentes a la producción, realizando acciones de conservación y 

restauración ambiental, recatando tecnologías tradicionales, fortaleciendo la autonomía 

de gestión de los productores, considerando las propuestas de éstos para mejorar el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales, y la base de producción natural con la que 
cuentan. 

Se reconoce que "la política integral de desarrollo social" exige avanzar en la 

consolidación de una institucionalidad que establece la concurrencia de los gobiernos 

municipales, estatales y federal, las organizaciones sociales y de productores, las no 

gubernamentales y los beneficiarios como corresponsables de las acciones para mejorar 

su calidad de vida; el nuevo Federalismo se constituye en el eje de las políticas sociales. 

Así mismo, apunta el compromiso de impulsar el desarrollo regional sustentable, que 

implica superar los rezagos sociales presentes, garantizando una vida digna a las futuras 
generaciones. 

Todas las acciones interinstitucionales se llevarán a cabo principalmente a través de 
dos grandes vertientes: 
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1. Programas de cobertura amplia que beneficien a la población en general, tales 

como: educación, salud, vivienda, seguridad social y capacitación laboral. 

2. Acciones dirigidas específicamente a las regiones y grupos sociales que por 

sus condiciones de pobreza extrema requieren de atención especial, tales 

como desarrollo de capital humano (salud, nutrición, educación); 

oportunidades de ingreso y desarrollo de capital físico (infraestructura social 

básica). 

La transformación del Estado Mexicano, considerado como el principal vehículo de 

regulación de las relaciones sociales durante los últimos setenta años, está envuelto en 

tantas fricciones que el tránsito a su reestructuración parece más bien una serie de 

pruebas, de ensayos y errores, (como ya lo vimos con los errores cometidos en el manejo 

de la crisis económica) de avances y retrocesos en la búsqueda por un nuevo modo social 

de regulación. Podría decirse que se debe a la misma inestabilidad internacional, como 

tratan de convencernos nuestros gobernantes, pero en el ámbito doméstico esta 

incertidumbre es una seria desventaja para proyectar al país hacia la competencia 

internacional y su estabilidad política hacia el interior.
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CONCLUSIONES DE LA PRIMERA PARTE 

Esta primera parte la hemos dedicado a establecer el marco analítico y referencia¡ de 

los cambios ocasionados en México por la desestructuración del modelo de desarrollo 

keynesiano-fordista y el tránsito hacia la época post-fordista que viene acompañado de 

varios procesos que develan las contradicciones surgidas del modelo anterior, pero sin 

lograr superarlas. 

Procuramos señalar las relaciones más significativas que aseguraron al fordismo como 

un régimen de acumulación; los arreglos institucionales concretizados en el Estado de 

Bienestar lograron un largo periodo de estabilidad macroeconómica definida 

fundamentalmente en términos de crecimiento económico constante, deuda externa 

sostenible; pleno empleo con regulaciones contractuales y saiariales acompañado de 

baja inflación y posibilidades de consumo para los trabajadores. 

Si bien este modo de regulación social no pudo consolidarse en México si pretendió 

emularlo, en sus tendencias básicas y contradicciones estructurales encontramos las 

particularidades que moldearon al fordismo mexicano, al cual calificamos de imperfecto 

en la medida en que siriió para regular el crecimiento de ciertos sectores a costa de !a 

exclusión de grandes poblaciones de los frutos del crecimiento logrados en esta etapa de 

acumulación. 

El desarrollo económico y la modernización de México se sustentaron en gran medida 

en la creación de diversas políticas e instituciones públicas a fin de cumplir los derechos 

sociales constitucionales; sin embargo, el compromiso social del Estado Mexicano estuvo 

determinado más por promesas populistas, clieritelares y corporativas que por un 

verdadero interés de incluir a los pobres al proyecto de desarrollo. El universo ideológico 

que lo sustentó sirvió como mecanismo de legitimación de la clase política y de la elite 

económica, a la vez que de control social que dieron lugar a toda clase de excesos. 

El desequilibrio estructural provocado por las contradicciones internas del Estado 

"populista" comenzaron a reflejarse en la inestabilidad financiera que pretendió 

subsanarse con endeudamiento externo hasta que la crisis de 1982 abrió el camino para 

que los organismos financieros internacionales obligaran a lo aplicación de severas 
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políticas de austeridad y a la desestructu ración de este modelo de Estado para dar paso a 

un capitalismo eficiente orientado por el mercado. 

De la misma forma que en los países centrales, el Estado Benefactor "a la mexicana" 

comenzó a sufrir severas críticas provenientes principalmente de los poderosos grupos 

económicos que buscaban eliminar las barreras que atentaban contra sus tasas de 

ganancia y de las organizaciones gremiales que pugnaban por mejores condiciones de 

bienestar social. 

Como dijimos, la crisis del íordismo en México fue fiscal y política pero la 

dependencia de nuestra economía le impidió utilizar el mecanismo que usaron las 

empresas fordistas centrales para atenuar la caída de sus costes de producción. Las 

ventajas que obtuvieron con la relocalización de sus procesos productivos, eliminación de 

aranceles, apertura a la inversión extranjera, privatización de bienes públicos, oferto de 

mano de obra a menor costo, etc. ayudaron a mitigar la crisis, abrieron el camino a la 

internacionalización y modificaron la estructura de los Estados de los países periféricos 

que ya no era acorde a la dinámica que requería la nueva era capitalista. 

Bajo los principios neoliberales se busca instituir un nuevo orden social, en esto 

transición aparecen algunas tendencias que pueden comprenderse como nuevas formas 

estructurales y otras como nuevas prácticas regulatorias surgidas como intentos para 

manejar la crisis fordista, o bien, para escapar de ella. 

Aunque la nueva estructura no ha terminado de definirse, si podríamos enlistar tres 

elementos que reconocemos como fundamentales en la transición y que condicionan el 

combate a la pobreza; de la misma manera, podríamos enunciar algunas prácticas 

regulatorias que el neoliberalismo busca implantar y otras heredadas del fordismo. 

De ta regulación estatal excluyente a la liberalización económ ¡ca 
inequ ita tiva 

La nueva estructura de acumulación comenzó a perfilarse con las propuestas hechas 

por el Consenso de Washington para inducir hacia un nuevo modelo de desarrollo. La 

agenda de reformas fue presentada al mundo en desarrollo como respuesta a la 

ineficiencia estatal, en ella se cuestionó severamente la intervención del Estado en la 

regulación macroeconómica, la conducción del desarrollo productivo, la protección 
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comercial y la captación de rentas por ciertos agentes económicos. Esta visión representó 

un cambio significativo a la idea que sostuvo que la industrialización tardía exigía una 

amplia intervención del Estado para remontar las diferencias que nos separaban de los 

países de capitalismo avanzado. 

Del optimismo que originalmente generaron estas propuestas se ha pasado, al 

concluir la década de los noventa, a críticas cada vez mas severas apoyadas en las cifras 

de pobreza y su imposibilidad para combatirla. las reformas impuestas parecen apuntar a 

una mayor inestabilidad económica y social y los escasos avances en materia de equidad 

han llevado a una creciente insatisfacción. 

El tránsito de la regulación estatal a una regulación por vía del mercado no ha 

resultado una estrategia eficiente para reducir las desigualdades sociales que dejó el 

fordismo en México. A la herencia histórica de rezagos sociales se han sumado mayores 

déficits debido a los colapsos financieros que han afectado y limitado el crecimiento 

económico. 

La pobreza y la desigualdad siguen siendo un desafío para nuestra sociedad que 

mantiene niveles de actividad económica inferiores a los registrados antes de la crisis de 

los ochenta, en gran medida ocasionado por errores cometidos por los últimos tres 

gobiernos en la conducción y estabilización macroeconómica, pero sobre todo debido a 

a apertura comercial abrupta y con poca regulación de los procesos productivos que se 

acompañan de altas tasas de desempleo, de contracción de salarios y la pérdida de su 

poder adquisitivo debido a la inflación. 

Al acentuarse la resregulación laboral se dieron cambios significativos en la 

organización del trabajo caracterizado por la precariedad, contrataciones de corta 

duración, debilitamiento de derechos sindicales, causales de recisión de contrato, 

reducción en las indemnizaciones por despido y topes salariales, todo ello con el fin de 

mantener o incrementar la competitividad de la economía y aprovechar las oportunidades 

que podía ofrecer la internacionalización. La desigualdad resultante ha amortiguado los 

efectos positivos que el crecimiento económico logrado en algunos años pudo ofrecer a 

los más pobres. 

En el régimen de acumulación que va surgiendo las políticas de crecimiento son sin 

duda indispensables para abatir la pobreza, como afirma Franco (2001), el crecimiento 

económico facilita la expansión del gasto público, con su potencial para mejorar en 

equidad y disminuir la pobreza en corto y largo plazo.
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Pero el crecimiento no es suficiente por sí mismo, ya que según datos de Lustig (1998) 

y CEPAL (2001) las tasas positivas que se observaron en México en la primera mitad de 

la década de ¡os noventa no mejoraron la distribución del ingreso. Las diferencias entre 

los deciles más altos y más bajos son abrumadoras sin que muestren corrección durante 

los periodos de estabilidad. Más aún, ¡a desigualdad acrecienta las tensiones distributivas 

y dificulta la acción gubernamental para proporcionar instrumentos eficaces de protección 

social. 

Ante el panorama de inestabilidad social, el debate se orienta a mostrar la necesidad 

de una nueva agenda de reformas que regulen la gran asimetría producida por la 

estructura de mercado surgida de la acelerada globaliización de los procesos productivos 

entre los países, la cual no logra potenciar el principal activo que tienen los pobres, su 

trabajo. 

Debe avanzar también para corregir ¡a notoria ausencia de una verdadera agenda 

social en ¡a medida en que ja desarticulación de las instituciones del Estado Providencia 

es suplida por programas compensatorios que debido a las crisis fiscales quedan muy 

lejos de conformar una verdadera red de protección para las poblaciones más 

vulnerables. 

La enseñanza que nos va dejado este difícil tránsito es que el Estado Mexicano debe 

retomar su centralidad en la reguación del desarrollo económico y social, obviamente 

bajo un esquema distinto de políticas públicas y de arreglos institucionales que corrijan 

las abismales asimetrías que se están produciendo en la nueva relación social. 

La estrategia de estabilización macroeconómica de los gobiernos rieoliberales ha 

arrojado efectos negativos sobre la tasa media de crecimiento, las cadenas productivas, la 

distribución del ingreso y el bienestar social. Los efectos perniciosos en la planta 

productiva no son producto exclusivo de los errores en la conducción de la crisis, se 

deben también a la apertura comercial abrupta y a estrategias de mercado que al ser 

liberadas de la intervención gubernamental siguen mostrando distorsiones sin signos de 

corrección. 

La pérdida de empleos, la caída del poder adquisitivo del salario y la contracción del 

gasto social agudizaron los rasgos regresivos de la desigualdad; la escalada de pobreza 

alcanza a más del 50 por ciento de la población. El panorama descrito en el capítulo 

uno de la tesis nos deja claro que hay que propugnar por un nuevo equilibrio entre el 
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mercado y el interés público que corrija tanto las "fallas del gobierno" como las "fallas del 

mercado". 

2.- Poltticas públicas que corrijan las fallas del gobierno como las del 
mercado 

El bajo rendimiento económico y los escasos avances en materia de equidad de la 

década nos obligan a reflexionar en la necesidad de políticas públicas que puedan 

completar mercados para que funcionen adecuadamente, explotar las externalidades 

positivas y garantizar una participación equitativa en los frutos del desarroMo. 

Abrir nuevas oportunidades a la participación de la sociedad civil es necesidad 

ineludible para superar la crisis del Estado y construir o reconstruir instituciones y 

organizaciones. No tiene ningún sentido fomentar la democracia si no se permite que los 

procesos de representación y participación influyan en !a determinación de las estrategias 

de desarrollo económico y social (Ocampo,2001). 

El desarrollo sólo puede darse "desde dentro" (Sunkel,1991) corno consecuencia de 

esto hay que considerar las condiciones endógenas. Un factor por demás importante 

estriba en reducir las desigualdades en el reparto de los bienes sobre el territorio 

nacional. Políticas orientadas a reducir las brechas productivas entre actividades, agentes 

y regiones son prerrequisito para reducir la heterogeneidad y generar empleos de 

calidad. 

Otro elemento importante es la descentralización del gasto público y la garantía de 

que llegue a las regiones más pobres, como complemento a la descentralización es 

imprescindible crear redes de instituciones regionales que fortalezcan a los municipios y 

que reorienten el gasto social como una inversión productiva aprovechando las ventajas 

que pueden ofrecer las remesas de los migrantes en la generación de negocios y 

microempresas para aumentar la densidad ocupacional de los hogares y aumentar el 

ingreso per cápita. 

1a herencia de los largos años de centralismo y la preocupación por fortalecer a las 

regiones que ofrecen mayor potencial en la competencia internacional juegan en contra 

de esta premisa como lo expusimos en el capítulo dos; en él resaltarnos que la base de la 
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desigualdad económica y social está en el reparto inequitativo de los bienes sobre el 

territorio nacional. 

Ante las experiencias fallidas de ordenamiento territorial fordista, las políticas 

neoliberales se ofrecieron como mecanismo para aprovechar plenamente las 

oportunidades de la globalización; no obstante, las políticas neoliberales instrumentadas 

hasta el momento siguen sin encontrar el camino que supere las antiguas asimetrías 

regionales. 

El debate entre un modelo u otro no ofrece una solución, de ahí que nos hayamos 

concentrado en ver las tendencias que se están registrando para reconocer las fuerzas que 

hacen a ciertas regiones ganadoras y a otras perdedoras. 

Con los nuevos procesos productivos parece ganar primacía la tesis de la 

especialización flexible donde núcleos productivos pueden expandirse e incorporar 

nuevas empresas, pero esto no sigue un carácter lineal sino un proceso más dinámico, en 

donde algunos sectores crecen mientras otros se contraen afectando a regiones por 

entero. 

En este proceso de estructuración y desestructuración productiva lo que va quedando 

sin movimiento es ¡o que está vinculado a la experiencia que las empresas adquieren en el 

proceso productivo, es decir, la acumulación de conocimientos técnicos, comerciales y 

organizacionales. 

Dichos factores permiten la relocalización de los procesos productivos pero lo que 

hace atractivo a un territorio no es la desregulación, ni los salarios bajos, como pretenden 

convencernos los defensores del neoliberalismo, sino aquellos que poseen un conjunto de 

atributos configurados a lo largo de la historia productiva de cada territorio y que 

depende de múltiples factores: costo y calidad de la mano de obra, pero también de la 

calidad del tejido industrial local, la calidad de las infraestructuras de transporte y 

comunicaciones, así como la apertura del mercado de capitales y las ayudas políticas a la 

inversión (De Matos, 1998). 

De lo anterior podríamos resaltar que en este ¡uego el mercado es insuficiente si no se 

complementa con políticas públicas que regulen la provisión de estos servicios y los flujos 

de inversión. Es decir, que coadyuven y propicien los encadenamientos productivos, 

eliminando la heterogeneidad estructural que se hace evidente aún en las regiones más 

desarrolladas. 
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El concepto de regiones centrales y tributarias, en donde el desarrollo de los sectores 

modernos puede verse beneficiado o entorpecido por los sectores tradicionales ya no es 

vigente ante estos cambios. 

Ocampo (2001) menciona que en la década de los noventa América Latina generó 

más empresas de "clase mundial", capaces de integrarse exitosamente a la economía 

global, muchas de ellas filiales de empresas transnacionales; al mismo tiempo aumentaron 

las actividades de baja productividad que absorbieron a siete de cada diez trabajadores 

durante la etapa de expansión que se logró en la primera mitad de los noventa. "Los 

encadenamientos entre la modernización de los sectores líderes y el resto son, por lo 

tanto, importantes, no sólo para el crecimiento sino también para la equidad". 

La debilidad de los encadenamientos productivos hacen que los efectos destructivos 

de los momentos críticos acentúen la heterogeneidad regional. 

La acción gubernamental debe partir de comprender estas dinámicas para dominar 

las fuerzas del mercado mediante claras estrategias de desarrollo productivo en todas las 

regiones. 

Superar la insuficiencia dinámica provocada por la heterogeneidad estructural de 

ciertas regiones y ciertos sectores es hoy más importante que en el pasado ante una 

economía abierta. 

Un buen comienzo sería el trabajar por una inclusión territorial que revierta el escaso 

capital territorial (recursos naturales, infraestructura, equipamiento, capital humano). Una 

adecuada gestión regional donde las instituciones y las organizaciones a nivel local 

promuevan el fortalecimiento y la autonomía de los municipios para diseñar e implementar 

políticas sociales y de fomento productivo adecuadas a cada región, hasta el momento, 

salvo en los municipios más importantes, la administración municipal se ha limitado a ser 

el brazo operativo de las políticas diseñadas desde la Federación. 

Una de las principales desventajas en la gestión territorial es lo inequitativa 

distribución y acceso a bienes y servicios esenciales. En el capítulo dos enfatizamos las 

diferencias sustanciales entre la estructura de oportunidades con que cuentan las ciudades 

por sobre las localidades rurales. La heterogeneidad existente entre las ciudades del 

Sistema Urbano Nacional y la complejidad para satisfacer las condiciones de vivienda y 

servicios para la población que albergan nos permite sostener que aunque las fuerzas que 

generan el crecimiento se concentran en los territorios más atractivos, éstas no garantizan 

la difusión social del mismo.
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Si no se modifica la tendencia de concentración de actividades productivas, si no se 

supera la falta de encadenamientos productivos, si no se resuelve la inadecuada gestión 

sobre el territorio y la estructura de oportunidades con que cuentan los centros urbanos y 

las localidades rurales; en pocas palabras, si no se modifican las tendencias mencionadas 

mediante una adecuada regulación, la pobreza seguirá presente en el horizonte a largo 

plazo. La pregunta es ¿cuánto tiempo estamos considerando para lograr eliminarla?. 

Por lo pronto, de seguir los tendencias como hasta hoy, los cálculos del BID son que a 

tasas de 3% de crecimiento anual por habitante y si no varía la distribución del ingreso, el 

ritmo de reducción de la pobreza podría ser bastante lento, "se tardcría casi 50 años en 

eliminar totalmente la pobreza extrema, medida por la proporción de personas que viven 

con menos de dos dólares al día. El lapso sería mayor si la tasa de crecimiento económico 

fuera inferior, pasarían cuatrocientos años antes de poder erradicar/a" (Lustig, 1998). 

Como se pensaba a inicios de los noventa la estabilidad macroeconómico es un buen 

comienzo para atraer capitales extranjeros y expandir las cadenas productivas, pero esta 

relación de dinamismo productivo no ha quedado tan clara; por el contrario, la 

enseñanza de la década es que en la medida en que los centros productivos Se dinamizan 

y fortalecen se desvinculan de su entorno. Hay preguntas para las cuales no hay respuesta 

todavía, ¿es posible que la apertura de los mercados elimine la necesidad de adoptar 

políticas activas de desarrollo productivo?, si no es así, ¿cómo y de qué dimensión 

deberían ser éstas?, ¿a dónde y a quiénes se dirigirían?. 

El excesivo "compromiso" que el gobierno mexicano ha mostrado para ofrecer 

condiciones favorables a las empresas de gran nivel no se ha compensado con un 

acompañamiento más activo hacia las pequeñas y medianas empresas que, por el 

contrario, son las que ofrecen mayores oportunidades de empleo; no obstante son las que 

sufren más la ausencia de políticas al fomento productivo, carencia de crédito, 

infraestructura y los embates de la inestabilidad macroeconómica. 

El debate va más allá de las políticas de generación de empleo para elevar las 

oportunidades de ingreso, donde no han sido exitosas las políticas neoliberales, mismas 

que hacen hincapié en que el lento crecimiento en este aspecto se atribuye a la 

transformación tecnológica y a que la acumulación de capital humano es insuficiente, sin 

duda aspectos importantes, sin embargo, esta interpretación debería explicar por qué se 

lograron tasas de crecimiento sostenido cuando estos aspectos eran todavía más 

incipientes en el país. 
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En el tercer capítulo avanzamos en el complejo debate en torno a los factores 

estructurales que determinan la vida de los pobres. El ingreso no es suficiente si no se 

complementa con oportunidades para acceder a bienes públicos y si estas oportunidades 

no se traducen en desarrollo humano. Existe una confusión en la visión neoliberal de que 

estas esferas pueden ser tratadas de forma independiente una de las otras, la misma 

confusión se extiende al intentar definir quiénes son los actores que intervienen y de qué 

manera deberían hacerlo. 

El acceso a los bienes públicos puede darse a través de acciones sociales, públicas y 

por vía de mercado, no hay en el mundo experiencias que lleven a conclusiones en este-

punto. Economías avanzadas corno Nueva Zelanda, (ejemplificada por Banco Mundia 

como un país que ha logrado el pleno empleo) donde los empleados pueden pagar 

servicios de seguridad privada, contrasta con otros países como Suiza donde hay una 

gran presencia del Estado para la prestación de servicios (González Tiburcio, 2000). 

Países menos desarrollados como México, siguen confrontados ante el reconocimiento 

de sus grandes deficiencias distributivas y por la ¡nequidad en el acceso a los bienes 

públicos por toda la población. 

Más que buscar en las experiencias exitosas de otros países es imprescindible 

encontrar el camino propio que logre mejor vinculación y complementa riedad entre lC 

políticas de crecimiento económico y productivo, entre éstas y las de desarrollo regional 

para una distribución más equitativa de los bienes y con las de desarrollo social que 

eleven el desarrollo humano para que los pobres puedan salir por si mismos de la 

pobreza. 

Una mejor distribución de los bienes y servicios públicos y la garantía de que toda la 

población pueda acceder a ellos es la premisa que ha sustentado el diseño y ejecución de 

los programas de combate a la pobreza; no obstante, esto atraviesa por el problema de 

quiénes y de qué modo deben hacerlo. 

3.- Políticas sociales no limitadas a combatir la pobreza sino a remover los 
obstáculos estructurales que la generan 

Ante el legado de los años noventa que se ha descrito, conviene reflexionar sobre 

cuales son los temas incluidos en la agenda social de México. Como hemos insistido en 
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esta parte, el combate a la pobreza no puede limitarse sólo al ámbito de la política social. 

Es innegable la relación existente entre desarrollo económico y desarrollo social. 

Fomentar la igualdad de oportunidades y reducir la ¡nequidad extrema en la 

distribución del ingreso requiere de toda la fuerza del Estado; pero la historia muestra que 

las políticas sociales centralizadas llevaron los beneficios a ciertas castas privilegiadas, 

por ello desde las premisas neoliberales se propuso su reestructuración. 

El sexenio de Carlos Salinas fue el escenario para consolidar un nuevo modelo de 

política social, es sintomático que el término política social ni siquiera aparezca en el 

capitulado del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y, en su lugar exista un Acuerdo 

nacional para el mejoramiento productivo del nivel de vida. 

De este acuerdo se desprenden líneas rectoras que van modificando las estrategias 

que sostuvieron al Estado populista: descentralizar, privatizar, localizar, transparentar 

recursos, correspcnsabilizar y reordenar la administración pública. No obstante, estas 

estrategias además de mostrar contradicciones en sí mismas, mencionamos algunas, son 

fensionadas por las prácticas de antaño: autoritarismo, populismo, discrecionalidad, 

dientelismo, etc. develando la dificultad que tiene el aparato burocrático para cambiar a 

la velocidad que la sociedad requiere. 

La creación de la Secretaría de Desarrollo Social en 1993 prometía ser la institucón 

que el gobierno federal instrumentaba para coordinar todos los esfuerzos en materia 

social, desde la perspectiva que otorga el tiempo se puede observar que la Secretaría 

sirvió para dar sustento institucional al Pronasol y un espacio político estratégico para el 

candidato heredero. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo se limitaron muchas de sus 

acciones y se convirtió en una Secretaría de tercer nivel con recursos cada vez más 

escasos, sobrantes después de cumplir otras prioridades presupuestales. 

La estrategia de descentralizar y delegar a estados y municipios las facultades, 

decisiones, responsabilidades, el control y uso de los recursos parece apuntar más que a 

un verdadero pacto federal a una estrategia para bajar la presión en el gobierno central y 

difuminada en los niveles subnacionales. 

Las políticas sociales dejan de estar en el centro de las tensiones distributivas, su lugar 

será ocupado por programas selectivos, asistenciales y temporales, cuyo éxito se mide, 

más que por el monto del gasto social, por la relación costo-impacto de cada programa. 

De tal manera, las nuevas estrategias entrañan una contradicción entre las 
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recomendaciones internacionales y las necesidades políticas y sociales que deben cubrir 

los gobiernos. 

La estrategia sugerida por el Banco Mundial para el desarrollo social debe cubrir tres 

objetivos: creación de oportunidades (no sólo en el terreno económico, sino también en el 

social y cultural), espacios de poder (oportunidades de participación política y en la toma 

de decisiones) y seguridad social (que vaya más allá de un piso básico de servicios). El 

vehículo para alcanzar estos objetivos sería la política social. 

Como propone CEPAL, la política social debe guiarse por tres principios básicos: 

universalidad, solidaridad y eficiencia. "En los últimos años se ha producido una gran 

confusión con respecto a este terna, ya que los instrumentos (focalización, criterios de 

equivalencia entre contribuciones y beneficios, descentralización, participación del secior 

privado) y no los principios han guiado las reformas del sector social" (Occmpo, op cit; 

P . ló). 

Así, la focalización debe considerarse un instrumento para lograr que los servicios 

básicos tengan cobertura universal y no un sustituto de la universalidad. Los criterios de 

equivalencia no deberían entrar en contradicción con el principio de solidaridad. 

Aplicados en forma adecuada, son un instrumento que contribuye a la eficiencia, al igual 

que la descentralización y la participación del sector privado (idem). 

Para alcanzar la equidad deben romperse las condicionantes estructurales que 

determinan la transmisión intergeneracional de la desigualdad y la pobreza. La educación 

es la clave, pero señalamos que el reducirla a la dimensión de "capital humano" , la 

cerceno de su poder para la participación democrática, construcción de ciudadanía y de 

realización personal. En una sociedad fuertemente segmentada, la educación también es 

un instrumento de segmentación. 

La eficiencia de los programas sociales se pone en entredicho cuando estos no parten 

de diagnósticos precisos del problema a atender; de igual manera cuando actúan 

segmentadamente. Reforzamiento mutuo de los programas y un diseño integral acorde a 

las condiciones de cada región son el mecanismo para convocar a la participación de 

diferentes actores. Uno de los puntos débiles en esta esfera es la falta de instituciones que 

le den un marco integral a las políticas y que sean transparentes en el uso de los recursos 

como de su acción. 

Las iniciativas pueden provenir del Estado o de la sociedad civil, un encuentro de 

intereses colectivos para fortalecer los lazos de solidaridad, compromiso y 
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responsabilidad social. La fuerte crítica que desde el neoliberalismo se hace de la 

intervención estatal puede ser válida, pero el carácter racional burocrático e instrumental 

que la hegemonía neoliberal impone al Estado no puede ser la razón única de su 

existencia. 

Como ha dicho lmmanuel Wallerstein desde una perspectiva crítica, el modelo 

emergente también cree ser el camino correcto hacia "esa esquiva olla de oro al final del 

arco iris, el desarrollo. Desde luego lo que entienden realmente por desarrollo es vivir tan 

bien, tan cómodamente como vive la gente en el norte, y probablemente en particular en 

las películas estadunidenses. Pero es una profunda ilusión, ni el Estado ni el mercado 

promoverán el desarrollo igualitario en una economía-mundo capitalista, cuyo principio 

orientador de la incesante acumulación de capital requiere y genera una polarización 

cada vez mayor del ingreso real" (1996; p. 65) 
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Metodología de análisis de los Programas de Combate a la 
Pobreza en Querétaro 

En los capítulos siguientes abrimos una ventana para ver el modo en que han 

operado las políticas sociales destinadas al combate a la pobreza y que estudiamos en el 

caso específico de Querétaro, hagamos primero algunas referencias para inducir la 

lectura de la segunda parte de este documento. 

Franco (2001) argumenta que la política social de la última década obedece a dos 

paradigmas, el dominante y el emergente, que en cierta forma son coexistentes, la 

diferencia entre ambos las recoge el autor en las siguientes categorías: 

1.- Institucionalidad. En el paradigma dominante el Estado unifica todas las funciones 

(financiamiento, diseño, implementación, control), la torna de decisiones es centralizada ' 

la asignación de recursos es por vía del aparato administrativo. En el emergente 

participan varios sectores con funciones separadas, la toma de decisiones es 

descentralizado asignando los recursos por la demanda de os usuarios o bien por 

proyectos que entran en competencia. 

2.- Objetivo buscado. El primero responde a la oFerta que al provenir de un solo 

actor, el Estado, es homogenizada y su intervención se da de arriba hacia abajo; mientras 

que el segundo busca diferenciar el trato a quienes son desiguales socialmente dandc 

prioridad a los más necesitados por vía de la focalización. 

3.- La población objetivo. Las clases medias y los grupos organizados son lcs 

beneficiados en el primero, las acciones se enfocan principalmente a la infraestructura 

social y su eficiencia se mide por el gasto público social. El emergente está destinado a 

los pobres y los beneficios son acordes a la demanda, mientras que la eficiencia se 

reconoce en la relación costo-impacto 

En un interés por darle mayor racionalidad a los proyectos sugiere que deben ser 

estudiados en cuanto a su eficiencia, eficacia e impacto. 

La eficiencia mide la relación que existe entre costos y productos (bienes y servicios) 

entregados por el proyecto. El objetivo del análisis de la eficiencia es encontrar la 

alternativa que minimizo los costos por unidad de producto. La eficacia da cuenta del 
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grado en que se han alcanzado las metas de producción del proyecto, en un periodo de 

tiempo, con independencia de los costos en que se haya incurrido. El impacto expresa la 

magnitud del beneficio recibido por la población objetivo según los fines del proyecto, 

esto requiere una base de diagnóstico y una comparación entre los beneficiarios y los que 

no participan en el proyecto. 

Aunque puede ser útil esta forma de esquematizar los dos modelos, en su síntesis no 

da cuenta de las contradicciones que encontramos cuando los reconocemos en su acción. 

Una cosa son los principios y otra los procesos de una realidad mucho más compleja que 

no es factible de captar en una modelización como la propuesta. 

Algo importante de reconocer es que en ¡a política social, como dice Canto (op cit), 

convergen aciores diversos, intereses, expectativas, formas de negociación, la relación 

que se establece entre proyectos y actores es necesariamente dinámica, por el mismo 

dinamismo de los actores y por las modificaciones que surgen de la interacción. 

Avanzando más allá y recogiendo una de nuestras reflexiones iniciales, la política 

social trasciende la dimensión burocrático-administrativa que el aparato público, u otros 

actores, quieren y pueden imprimirle, la política social es un campo de lucha política. Por 

ello siempre está en construcción y en tensión debido a los intereses diversos que en ella 

confluyen. 

Nuestro interés estriba en develar procesos sociales e institucionales que aparecen 

con respecto al diseño y aplicación de los programas de combate a la pobreza. Aunque 

es una compleja telaraña de relaciones entre actores, necesidades, demandas y 

soluciones; una serie de acciones inconexas, ensayos y errores; de avances y retrocesos 

en las decisiones, procuramos acercarnos y darles orden a través de la siguiente 

metodología. 

Como el estudio de caso es Querétaro, en el capítulo cuatro señalamos las fuerzas 

determinantes en el desarrollo de la entidad. La industrialización acelerada, iniciada ocr 

los años setenta, paulatinamente se ha desvinculado del potencial productivo que ofrece la 

región, modificando el patrón de relaciones que anteriormente tenía la industria con el 

entorno. Sostener la zona motor del desarrollo ha absorbido cantidades importantes de 

recursos públicos a expensas de otras regiones del estado, convirtiéndola en un espacio 

de atracción que se beneficio con la migración de trabajadores calificados de otros 

lugares. La precariedad en la ocupación e ingreso de la fuerza de trabajo no calificada 

para las exigencias de la zona es la otra cara de la moneda. 
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Además de lo anterior, la diversidad y concentración de actividades económicas en 

una región bien delimitada ha acentuado la marginación de los municipios no incluidos 

en este modelo de modernización selectiva que a lo largo de los años ha mostrado ser 

esencialmente concentrador de riquezas, de especulación Financiera y espacialmente 

desequilibrador. 

Los siguientes tres capítulos se dirigen a analizar la operación de los programas de 

combate a la pobreza de la década: el Programa Nacional de Solidaridad y el Programa 

de Superación de la Pobreza. 

Tal como mencionarnos en el cap i tulo tres, las directrices rectoras: focalización, 

descentralización, participación de los beneficiarios, relación interinstitucional y 

transparencia de recursos son componentes estructurales de los programas y a la vez 

guían nuestro estudio. 

Hemos diferenciado y ordenado en tres rubros su operación: 

1.- implementación de activos sociales que fortalecen el patrimonio. En 

ellos recogemos las acciones orientadas a la habilitación formal de bienes para la 

vivienda y equipamiento del territorio en tres escalas: el municipio, la localidad y la 

vivienda. Los vectores utilizados: gasto público, tipo de obras, participación de los 

beneficiarios. 

2.- Elevación de ingresos y capital humano. Son ayudas económicas directas 

orientadas a habilitaciones sustanciales en alimentación, salud y educación. Las escalas 

de análisis: comunidad, familia y el individuo. Los vectores utilizados: gasto público, 

población atendida, relaciones comunitarias y vinculación intersectorial pública. 

3.- Fomento al desarrollo económico de productores. Programas de apoyo 

productivo y crediticios para fortalecer organizaciones de productores. la  escala de 

análisis son las organizaciones y su potencial productivo. Vectores utilizados: gasto 

público, criterios de selección, relación entre instituciones públicas y organizaciones. 

Nuestro interés no es cuestionar su operación desde lo que deberla hacerse. Aunque 

respetamos y aceptamos parcialmente la opinión de Franco de que los programas sociales

deben evaluarse en cuanto a su eficiencia (logro de objetivos), eficacia (costo-producto) e 

impacto (beneficios), el desafío intelectual y las tareas prácticas que supone el 

reconocimiento de los múltiples factores que intervienen desde el diseño hasta la 
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operación de estos programas nos hace priorizar el análisis no desde la lógica interna de 

los mismos sino en los procesos sociales dominantes o emergentes que vienen con ellos. 

Para hacer más claro esto, nos interesa reconocer los sistemas de interacción entre las 

comunidades y los programas y si de ello surgen condiciones para elevar el capital social, 

habilitar o "empoderar" a los pobres, si otorgan oportunidades que pongan en 

funcionamiento los recursos con que cuentan; finalmente, si ayudan al autodesarrollo y al 
desarrollo humano. 

O en términos de Sen, "las capacidades acumuladas que involucro el capital social 

inicial deben ser puestas en funcionamiento para que ese capital se transforme 

efectivamente en progreso y bienestar para la comunidad y se traduzca en desarrol!o 
humano de sus habitantes". 
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SEGUNDA PARTE





CAPÍTULO CUATRO 

QUERETARO, LA CONFIGURACIÓN DE VN 
TERRITORIO DURANTE LA TRANSICION 

DEL FORDISMO Al POSFORDISMO





41 QUERÉTARO, UN TERRITORIO FRAGMENTADO 

La región es una construcción 
social; lo importante es encontrar 
las fuerzas que determinan la 
acción de los agentes sociales en la 
configuración del territorio. 
(Boisier, 1988; Coraggio, 1987) 

El largo proceso de configuración territorial de Querétaro se define por un conjunto 

de formas representativas de relaciones sociales del pasado y del presente, es una 

estructura que expresa procesos y funciones disímbolos; es un verdadero campo de 

fuerzas en intensidad y velocidad desiguales. 

El estado de Querétaro tiene como rasgo principal ser una entidad cuyas condiciones 

geográficas de localización le han permitido un grado de concentración comercial e 

industrial de relativa importancia en la región Bajío. Varios son los elementos que se 

conjugaron para lograr el crecimiento no sólo de las actividades económicas sino también 

en la calidad de vida de la población. Es conveniente hacer un recuento rápido del 

desarrollo de Querétaro durante a era fordista. 

El desarrollo de Querétaro podemos dividirlo en varios momentos. Durante la primera 

mitad del siglo el crecimiento de la entidad descansó en una red de intercambios locales 

que debido a la naturaleza de las mercancías no propiciaba la concentración 

poblacional; la industria textil se dotaba de la cría de ganado lanar del semidesierto, la 

agrícola por las fértiles tierras de los valles centrales y el Sur y otras actividades 

comerciales por la dotación de madera, cantera, mármol y artesanías de lugares 

circunvecinos. Es durante los gobiernos del Ing. Manuel González de Cosío (1961-1967) 

y del C.P. Juventino Castro Sánchez (1967-1973) que se modificó la estrategia de 

desarrollo económico en el estado, más involucrado hasta esos momentos en actividades 

agropecuarias y comerciales para imprimirle un apoyo decidido y constante al desarrollo 

industrial.



4.1 .1 La industria, fuerza motriz del desarrollo 

El proceso de industrialización en Querétaro arranca en los años de mayor auge del 

fordismo mexicano. Las políticas de desarrollo regional instrumentadas por el Estado 

durante el período de sustitución de importaciones fueron el factor fundamental para dotar 

a Querétaro de infraestructura económica y servicios sociales básicos para promover su 

desarrollo; entre los elementos más significativos de dicho proceso está la construcción de 

la carretera México-Querétaro (1958-1969), las obras de infraestructura para generar y 

distribuir energía eléctrica , la introducción de gasoductos, la creación de instituciones de 

salud y seguridad social (IMSS-ISSSTE), el incremento de instituciones educativas públicas, 

etc. que se desarrollaron teniendo como principal fuente de financiamiento la inversión 

pública federal. La ciudad de Querétaro fue una de las primeras zonas territoriales 

identificadas por el gobierno federal para iniciar el Programa de Promoción de Conjuntos, 

Parques y Ciudades Industriales en 1971 (Ramírez, 1995). 

El desarrollo industrial de Querétaro fue posible gracias a la creación de dos grandes 

obras de infraestructura. Primera, "la construcción de la carretera México-Querétaro, cuya 

concreción sólo adquirió sentido práctico en el momento en que las necesidades locales 

confluyeron con el proyecto nacional de impulso a la industrialización hacia adentro" 

(Miranda; 2000, p.246). Segunda, la expansión de la energía eléctrica con "la 

construcción de la subestación Querétaro, en Juriquilla, la cual, además de asegurar el 

insumo de energía para el crecimiento industrial de Querétaro, se le asignó el papel de 

centro distribuidor de energía dedicada a diecisiete estados de la República para alentar 

la descentralización industrial de/país" (idem, p.l 99). 

Estas acciones iniciales de transformación del territorio queretano tuvieron su 

continuidad en la estrategia del gobierno federal de creación de parques y ciudades 

industriales 

A través de la estrategia de creación de parques y ciudades industriales, el gobierno 

de Luis Echeverría (1970-1976) convierte al gobierno federal en un agente central en la 

regulación y la acumulación capitalista; esta política encontrará, tanto en los gobiernos 

como en los actores económicos locales, sus principales aliados. La estrategia de parques 

y ciudades industriales respondió más bien a la preocupación de impulsar el escaso 

desarrollo industrial de Querétaro y por la misma razón su localización se centró en dos 

ciudades principalmente, Querétaro y San Juan del Río. 
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La construcción de la Ciudad Industrial Benito Juárez, promovida a inicios del 

gobierno de Luis Echeverría, tuvo que enfrentar, entre otros, el problema del agua potable 

y el drenaje. En la década de los cincuenta el problema era considerado como un 

problema de salud pública; pero, cuando el abastecimiento de agua potable y drenaje se 

convirtió en una necesidad básica para adaptar la economía de Querétaro al proyecto de 

industrialización nacional de los sesenta, la solución al problema adquirió otra dimensión. 

"Los préstamos internacionales y el apoyo de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para 

la ejecución del plan general de aguo potable y alcantarillado, representaban el apoyo 

necesario para proporcionarle a los inversionistas industriales que se adentraban a la 

economía de Querétaro, una base sobre la cual fructificarían y reproducirían sus 

capitales". (idem, p.243) 

La vigorosa actividad económica del gobierno federal encontró su contraparte en el 

impulso de los gobiernos locales que en mayor o menor medida, durante más de tres 

décadas, se abocaron a atraer inversionistas foráneos y locales para la expansión 

industrial y urbana, de la ciudad de Querétaro. 

El grupo inversionista más poderoso fue Ingenieros Constructores Asociados (ICA), la 

decisión de localizar en Querétaro sus industrias, inicialmente destinadas a producir 

maquinaria pesada para la construcción y posteriormente al desarrollo urbano, se resume 

en la frase "Querétaro podrá convertirse a través de los años en el centro industrial de 

mayor importancia de la República". Quizás ese optimismo caracterizó a muchos otros 

inversionistas, pero, sin duda, ICA es un factor de suma importancia; su papel no se limita 

a la promoción industrial, incide también en el desarrollo urbano, ya que intervino en ia 

reestructuración del sistema vial, el remozamiento del viejo casco y el rescate de las joyas 

arquitectónicas de la ciudad; pero fundamentalmente en la construcción del 

fraccionamiento privado "Parques Industriales", en el que se instalaron las primeras 

empresas del grupo, entre otras: Industria del Hierro, Link Belt Speeder Mexicana, Huber 

Compacto, Fabricaciones, Ingeniería y Montajes (FIMSA), que en conjunto hicieron del 

complejo industrial de ICA en Querétaro uno de los centros de fabricación de maquinaria 

para la industria de la construcción de mayor consideración en el país (idem). 

"Parques Industriales de Querétaro: proyecto de fraccionamiento al norte de la ciudad", dirección del proyecto 
Arq. Salvador Ortega Flores, (citado por Miranda, op cit p336).
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La asociación capital público y privado resultó tan exitoso que la administración 

pública y la función de los planificadores se orientó al diseño de un territorio que otorgara 

ventajas en equipamiento e infraestructura para la localización industrial; además del 

diseño de políticas laborales, salariales y sociales, así como de infraestructura y 

equipamiento que propiciaron el crecimiento de este sector considerando que su 

desarrollo generaría no solo mayores posibilidades de empleo e ingreso sino también un 

mejor nivel de vida para la población local. 

En la ciudad de Querétaro la "socialización de la producción siguió una tendencia 

concentrada de actividades concurrentes en instalaciones puntuales que llevó a la 

construcción de gigantescas plantas industriales. Aquellas actividades que no resultaba 

rentable incorporar en la propia planta eran motivo de la aparición de empresas 

subsidiarias y el encadenamiento interindustrial en la misma localidad llegó a ser muchas 

veces decisivo para la localización industrial" (Martner, 199 1) 

La diversificación de industrias en Querétaro, producto de tres décadas de expansión, 

se manifiesta en empresas poderosas, principalmente en las ramas de alimentos, como 

son: Carnation; Kelloggs, Gerber y Clemente Jacques y en alimento para animales, 

Purina. En textiles, las más tradicionales: Textiles Hércules, San José de la Monaña, 

Textiles Salas, la Concordia y destaca Celanese por aplicar los procesos más modernos 

en la producción de fibras artificiales y sintéticas. En maquinaria. Tremec, Massey-

Ferguson, Primsa y Singer Mexicana. En autopartes, uno de los grupos más poderosos 

Spicer, igual que Michelin y Uniroyal. En papel; Kimberly Clark y varias más en 

electrodomésticos, sólo por citar las más importantes; las que se encadenan con otros 

cientos de producción simple. El encadenamiento industrial hizo que entre 1960 y 1970 

la inversión industrial creciera 668%, mientras que el empleo industrial aumentó 448% 

(Miranda, op df) 

En 1970 la participación de la industria manufacturera en el PIB estatal era del 27%, 

para 1980 había crecido al 34%. No obstante, la concentración del valor de la 

producción bruta en un reducido número de empresas va a ser una constante en el 

desarrollo industrial de Querétaro, ya que desde 1970 las empresas de manufactura 

compleja concentran el más alto porcentaje de producción, de inversión y de utilidades. 
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4.1.2 Una nueva organización del territorio2 

Durante la década de los ochenta, caracterizada por una profunda recesión 

económica, el PIB manufacturero de Querétaro presentó tasas de crecimiento superiores a 

su similar a nivel nacional. Los efectos de la crisis se mostraron fuertemente en todos los 

estados que vieron decrecer drásticamente los niveles de ocupación industrial; sin 

embargo, Querétaro, por su ubicación geográfica y sus niveles de infraestructura y 

equipamiento, perfiló condiciones favorables para la reestructuración del modelo post-

fordista de acumulación de capital, estimulando a los planificadores para ampliar el 

ámbito. 

A mediados de los ochentas arranca una tendencia importante de relocalización de 

empresas y de creación de otras nuevas fuera de las ciudades consideradas con ventajas 

comparativas en la localización industrial (Querétaro y San Juan del Río) comienza a 

hablarse de una fragmentación de la producción para reutilizar de manera mas eficiente 

la capacidad en infraestructura y equipamiento que ofrecen las comunidades situadas 

entre ellas, con lo cual se propiciaría un patrón de poblamier.to, en el plano 

microrregional, mas disperso. 

El corredor industrial San Juan del Río-Querétaro 3 se volverá el foco de atención de los 

planeadores y diseñadores del desarrollo regional en la entidad. 

Si la localización industrial en las ciudades de San Juan del Río y Querétaro había 

provocado una deslocalización poblacional de las comunidades situadas entre ellas, en la 

planeación del corredor el proceso intenta revertirse con la pretensión de dinamizar la 

2 Es importante señalar la diferenciación que hace José Luis Coraggio con respecto a la "configuración espacial" 
y la "organización espacial" (o territorial). La primera obedece a "la particular distribución de un conjunto de objetos 
fisicos, proyectados sobre una cierta superficie continua y homogénea (...)o con respecto a una dada red de nodos y 
arcos.

La organización territorial obedece a cuando una configuración es sostenida por un proceso social que la 
refuerza y conserva o cuando es producto de actos voluntarios en función de ciertos objetos conscientes. Léase 
planeación o gestión. (Coragio: FECHA DEL TEXTO Territorios en transición. 

Programa Estatal de Fomento Industrial.- Gobierno del Edo. de Qro., 1987
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relocalización, 4 y ampliar su ámbito territorial y con ello fortalecer las pequeñas 

localidades que se encuentran alrededor. 

Este proyecto se beneficiará con el proceso de relocalización de actividades 

productivas de la zona metropolitana del Distrito Federal hacia las ciudades circunvecinas. 

De igual forma modificará la estructura eminentemente agrícola predominante en estos 

municipios. 

La zona fabril de San Juan del Río no tuvo la misma suerte que Querétaro, ya que 

muchas empresas preferían establecerse en la ciudad capital por las ventajas que ofrece. 

Para 1990, el sector industrial lo componían 1592 empresas; 1018 pertenecían a la 

micro-industria, 340 a la pequeña, 119 a la mediana y 115 grandes industrias. De 1960 

a 1996 el patrón de crecimiento de las grandes y medianas industrias fue como sigue: 

CUADRO 4.1 Grandes y medianas empresas por aiio de instalación y 
división industrial. 1960-1996 

División 

Años
1 II ¡II IV V VI VII VIII IX Total 

Antes de 1960 3 1 1 1 1 1 8 

De 1960-1980 7 2 2 6 3 1 12 2 35 

De 1980-1990 15 11 7 13 4 2 23 11

E75 1990-1996 9 16 7 9 2 1 27 4

1-tiente: (ionzólez, L. y Osorio, L 1(YJ 1 

La diversificación industrial se dio en el marco de la crisis económica de 1982 y se 

desarrolló rápidamente por el impulso del gobierno federal que, buscando desarrollar 

ciudades medias, estimuló la deslocalización a través de la exención de impuestos a las 

nuevas industrias que se establecieran en las ciudades circunvecinas a la ZMCM. 

Apreciamos en el cuadro que el boom del crecimiento industrial se da durante las últimas 

dos décadas y se caracteriza por una gran heterogeneidad. En las grandes y medianas 

Dinamizar la relocalización se entiende como el imprimir factores en el tiempo y el espacio, vía la 
organización del territorio, para el crecimiento. 
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empresas predominan las de las ramas de productos metal mecánicos, alimentos y 

bebidas, química y textil. 

Por su parte, el gobierno del estado concentró sus esfuerzos en el Programa Estatal 

de Fomento Industrial, definido por cuatro objetivos: uno, construir grandes parques 

industriales para ayudar a reducir la concentración industrial en la ZMCM; dos, fomentar 

las exportaciones; tres, desarrollar integralmente a la industria (mediana, pequeña y 

micro) y, cuatro, redistribuir el crecimiento de los asentamientos industriales. 

Todo ello sirvió como plataforma para atraer a nuevas industrias a Querétaro durante 

la década de los noventa. El mayor éxito radica en la construcción de parques industriales 

sobre corredores que conectan varios estados del centro del país tomando como trazo 

principal los ejes carreteros 45 y 57 (la llamada carretera del TIC) . En este sentido el 

territorio queretano se ve altamente beneficiado por su ubicación geográfica, al grado de 

que sobre el corredor industrial Querélaro-San Juan del Río se han instalado 16 parques; 

a pesar de ello, el crecimiento industrial sostiene una alta concentración, 

aproximadamente el 87% de los establecimientos industriales se encuentran asentados en 

las ciudades principales Querétaro y San Juan del Río. 

El impacto que la apertura comercial trajo a la industria queretana también es muy 

heterogéneo; las empresas exportadoras, aproximadamente 170, son las grandes 

industrias; la productividad, calidad y rentabilidad de algunas medianas pueden 

perfiladas como factibles para vincularse al mercado internacional; mientras que la micro 

y pequeña industria, siguen presentando el mayor rezago tecnológico, organizativo y 

financiero (Plan de Desarrollo Integral 1992-1997, Gobierno del Edo. de Qro). Aún así, el 

estado de Querétaro ocupa el 102 lugar en exportaciones a nivel nacional y el 11 en 

importaciones (Periódico Reforma, abril de 1998). 

Otro empuje importante en el desarrollo de la entidad se realiza también a principios 

de los noventa y se vincula al comercio y al turismo, en ello juega un papel fundamental el 

nombramiento de la ciudad de Querétaro como Patrimonio de la Humanidad y los 

financiamientos del Banco Mundial al Programa de Cien Ciudades, con los cuales se 

realizaron programas de desarrollo urbano, vialidad, transporte, aspectos ambientales, 

saneamientos de agua y cauces, manejo de recursos sólidos y renovación urbana de los 

centros de las ciudades San Juan del Río, Tequisquiapan y Querétaro; así como la 

habilitación de caminos y remozamiento de las localidades donde están asentadas las 

Misiones de la Sierra Gorda y las zonas prehispánicas de Ranas y Toluquilla, cuya 
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restauración se hizo con recursos del INAH, y que en conjunto buscan atraer tanto turismo 

nacional como internacional. 

Como resultado de estas políticas de desarrollo el PIB estatal manufacturero ha 

mantenido un crecimiento constante, seguido de manera más discreta por el PIB de 

comercio y un deterioro significativo del PIB primario. 
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CUADRO 4.2 Producto Interno Bruto de Querétaro (miles de pesos a precios de 1993) 

Concepto 1993 1994 -	1995 1996 1997 1998 1999 

Total Nacional 1155 132 188 1206 135 039 1 131 752 762 1190 075 547 1 270 744 066 1 333 636 875 s/d 

Total 16224911 17544776 17013044 18473692 20722551 22563757 23658 155 

G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 696279 782 779 803 611 754810 750 928 847 711 721 724 

G.D. 2 Minería 37 889 46249 41 922 54 283 52 605 48690 58 952 

G.D. 3 Industria manufacturera 4601 907 4910224 4971 800 5803 291 6819365 7602781 8 136 862 

División!: Productos alimenticios, bebidas y tabaco 1 292202 1 364 363 1 374 665 1 470 195 1 784 851 2057285 2254047 

División II: Textiles, prendas de vestir y cuero 267937 225 73 1 208 453 -	239 256 269 322 227666 230 376 

División III: Industria de la madera 48 961 52 341 46 576 34 811 47 309 42632 56 331 

División IV: Papel, productos, imprentas y editoriales 403 803 462 803 413 114 433042 466 145 591 482 613 213 

División V: Sustancias químicas derivados del petróleo 853 116 930 547 1123 180 1 309 701 1 467 134 1 570 835 1 694261 

División VI: Productos de minerales no metálicos 257 824 253 926 239 139 291 783 286 048 312730 283 948 

División VII: Industrias metálicas básicas 10250 13 798 18 149 27 170 29651 30 177 30 685 

División VIII: Prods. metálicos, maquinaria y equipo 1 363044 1 500 935 1 442 409 1 863 505 2 328 759 2645859 2 840 336 

División IX: Otras industrias manufactureras 104770 105 781 106 115 133 828 140 146 124 116 133 664 

3.D.4Construcción 787624 881494 661 187 762986 852721 1023561 994090 

ID.5 Electricidad, gas yagua 254612 305514 329897 367321 423558 428808 461 164 

C.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 3 225 510 3 536 165 3 207 521 3 482 164 4011 281 4 346 727 4 568 327 

G.D. 7 Transporte, almaccnajeycomunicaciones 1 725 107 1 994 531 1 985 4521 2 101 337 2371 825 2551937 2799666 

J.D. 8 Servs. financieros, seguros e inmobiliarias 1 874 552 1 962 613 1 971 428 2006 448 2059 564 2 225 003 2 335 626 

G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 3267926 3 376 Í85 3 263 275 3348 698 3 552 625 3 698 251 3 807 402 

Menos: Cargo por los servicios bancarios imputados -246 -250978 -223049 -207645 1 -171 920 -209713 -225 658

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 



Si observamos la distribución del PIB de Querétaro durante los noventa, la industria 

manufacturera duplicó su participación entre 1993 y 1999.  Las divisiones industriales que 

más aportan al PIB estatal siguen siendo las que corresponden a la división VIII (productos 

metálicos, maquinaria y equipos), la 1 (alimentos, bebidas y tabaco) y la Y (sustancias 

químicas y derivados del petróleo). Otro sector importante está relacionado con 

actividades turísticas, tales como hoteles y restaurantes. 

Estos datos muestran el grado de especialización de la rama metalmecánica y 

autopartes en Querétaro, debido a la participación de actores y factores externos que 

modificaron la planta productiva. La presencia de ¡CA en la entidad, transformó la 

relación agro-industria que era la inclinación hasta los años sesenta; hasta entonces las 

principales industrias eran alimentarias y textiles. Como lo advierten González y Osorio, 

(2001) "Las acciones de carácter interno, precedentes de esta sustitución de la actividad 

industrial, fueron importantes, ya que en buena medida el giro metalmecánico logró su 

consolidación aprovechando tanto las políticas de protección y fomento de la actividad 

industrial, como la infraestructura básica y social, que previamente había detectado y 

comenzado a adecuar para satisfacer la demanda del giro alimentario, pero, por su 

rápida sustitución, fue la rama meta/mecánica la que la aprovechó en toda su capacidad 

y, con ello, todas sus ventajas" (p.44) 

La significación que ha adquirido esla rama con respecto a la industria local es clara 

en el cuadro, si comparamos las divisiones 1 (productos alimenticios) y la VIII 

(metal mecánica), ambas muestran su primacía respecto a las demás divisiones, pero, la 

división 11 (textiles) quedó muy lejos de las anteriores, siendo que era una de las 

actividades productivas más importantes durante la primera mitad del siglo. 

Otro punto que conviene resaltar es que mientras la división 1 no muestra grandes 

fluctuaciones durante la crisis de los años 1994 y 1 995,  la metalmecónica si lo hace 

aunque ligeramente, ello puede deberse a que esta rama mantiene una relación de 

intercambio mayor con el comercio internacional. A medida en que la economía nacional 

comienza a recuperarse, su participación crece, distanciándose definitivamente en 1998 y 

1999. La importancia de esta rama no sólo es clara en el PIB de la entidad ya que en 

1993 la tasa de participación del P18 de Querétaro en el PIB nacional era de 2.05%, pero 

la taso de participación de la rama metalmecánica era de 3.43%, en esta misma 

comparación la segunda rama más importante en su participación nacional era la de 

productos de papel con un 3+.26%, mientras que la de alimentos y bebidas era de 

1.69%. 
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Comparando la participación relativa de cada división en el PIB estatal durante las 

tres décadas es posible apreciar la primacía de la manufactura; esta tendencia comienza 

a revertirse durante los noventa, su decremento se debe al avance del tercer sector, 

principalmente comercio y transporte. Por otro lado, la pérdida continua del sector 

primario hace evidente que la economía estatal va "a dos velocidades". 

CUADRO 4.3 Participación en el PIB estatal por gran división de 
actividad económica (porcentaje) 

División 1970 1975 1980 1985 1988 1993 1995 11999 

Agropecuario 18 18 11 7 4 5 5 3 

Minería 2 1 2 1 1 1 0 0 

Industria 27 32 34 39 46 29 29 34 

Construcción 7 3 8 5 4 5 4 4 

Servicios 1 0.4 1 1 1 i 2 2 

Comercio 19 19 17 25 23 22 19 19 

Transporte 4 4 6 6 6 1	10 12 12 

Financiero 12 9 8 4 5 10 12 10 

r
omunales 12 11 14 12 11 18 19 16

I-uente: tiaboración con datos de Anuario L:stadistico de (..ueretaro, 1 YY/ 

4.1.3 Lo rural, una fuerza que se extingue 

La participación del producto agrícola del estado comparado con el nivel nacional 

nos habla de una transformación radical; de ser una zona de alta producción 

agropecuaria en los años sesenta y setenta, para los años ochenta y noventa sólo aporta 

el 0.35%, de esta división en el producto nacional. 

En 1991 existían 56 575 unidades de producción rural, los municipios de Amealco, 

Cadereyta, Querétaro y S. J. del Río tienen el 50% de ellas. Del total de hectáreas 

destinadas al agro, el 38% son de labor, el 51% de agostadero, un 7% de bosque y el 

resto sin vegetación. 

De las unidades de producción el 80% tiene superficie de labor, pero la 

fragmentación de la tierra (el 60% tiene menos de cinco hectáreas) el régimen de

propiedad (60% son de propiedad ejidal), la falta de riego e infraestructura (casi el 70% 
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tienen superficie sólo de temporal) y la falta de crédito y asistencia técnica hacen del valor 

de la producción inviable para el ingreso y la vida de muchos campesinos y sus familias. 

La cría y explotación de animales ha tenido mejor perspectiva, en 1988 la tasa de 

participación de este subsector en el PIB nacional era de 1.36% y para 1993 subió a 

2.87%, siendo las más importantes la avícola y en la ganadera los bovinos, porcinos y 

caprinos, tanto para la producción de carne como leche. En este sentido la actividad 

ganadera de los valles centrales de Querétaro ha ofrecido mejores condiciones para su 

población. Sin embargo, "ni la agricultura moderna, ni la ganadería capitalista se han 

caracterizado por absorber una gran cantidad de mano de obra para el desarrollo de sus 

actividades. Por el contrario, la desocupación de la fuerza de trabajo, gracias a la 

tecnificación de ambas actividades, ha sido una de las principales consecuencias del 

proceso modernizador en el campo queretano" (Ramírez, op cit, p. 238). 

La falta de oportunidades en el sector rural ha provocado una movilización 

poblacional importante, si lo vemos en el plano territorial, con la aparición de nuevas 

localidades y la redistribución de población en las mismas. 

CUADRO 4.4 Población según el tamaño de la localidad en Querétaro. 
1995-2010 

Distribución 
porcentual 

de la población 
1995 [2000 2003 2010 1995 2000 2003 

Población Total 1252197 1417384 1 575 671 1 725 142 

menos de 2 500 344332 359 13 372900 376318 27.5 25.3 23.7 
De 2500 a 14999 118 45 145356 170 237 202280 9.5 10.3 10.8 
De 15 000a99999 108721 12548 29946 325811 8.7 8.9 1.9 
De 100 000 o más 68069-2 787 401 1 002 593 1 113 963 54.4 55.6 63.6 

d. de Querétaro 68069: 78740 890909 989603 
d.deS.J.delRío	1 84641 98371 111681 124360

ruenre: Lonapo, ¿VU 1 

En la última década las localidades de menos de 2 500 habitantes perdieron su 

población en un 4%, las de 2 500 a 14 999 subieron un 1%, pero lo más sorprendente 

es que las localidades de entre 15 000 y 99 999 redujeron su población casi un 7%, en 

la actualidad sólo albergan al 1.9% de la población total, esta brecha es significativa ya 

que denota que las ciudades principales están absorbiendo a las localidades suburbanas 

como es el caso de El Pueblito y otras del municipio de El Marqués adyacentes a la Cd. 

de Querétaro. 
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Para el año 2010 la ciudad de Querétaro se integrará a las metrópolis nacionales al 

llegar al millón de personas, debido a la concentración espacial de la producción y de 

capital, fuerte factor de atracción para pobladores de localidades rurales que por las 

ventajas de escuela, servicios, salud y empleo se trasladan a este centro. 

La mancha urbana crece y se sostiene gracias a grandes cantidades de gasto en 

infraestructura social y vivienda, por ejemplo, las viviendas que contaban con agua 

potable a principios de los sesenta eran 17%, en 1990 ya se cubría el 83%, la cobertura 

de drenaje en el mismo lapso pasó de 16% a 57% y la energía eléctrica de 16% a 85%. 

Durante el mismo periodo, la ciudad de Querétaro modernizó su estructura social, el 

crecimiento de clases medias y la disposición de educación y urbanización. Las 

expectativas de Ja población y aspiraciones buscaban equipararse a las de las 

sociedades más desarrolladas. En el nivel político, se tuvieron experiencias con 

organizaciones y sindicatos mas o menos estables, cuya característica principal fue la 

movilización social de los sectores vinculados a la industria y las actividades terciarias. 

Este contraste muestra dificultades en el desarrollo equitativo en donde el estándar de 

vida no puede ser suficientemente cubierto en las localidades rurales, poblaciones 

excluidas del estándar de bienesiar social que se da en la ciudad capital. Esta 

modernización excluyente, se refleja en los indicadores sociales corno lo veremos más 

adelante. 

La fuerza industrial y de urbanización ha ocasionado fracturas por el tipo de 

ordenamiento regional concentrador y excluyente. La transformación regional de 

concentración y centralización de actividades productivas y de población modifica las 

relaciones de intercambio con su entorno y el consiguiente traslado de capitales que 

anteriormente se invertían en el desarrollo agrícola y pecuario. 

Querétaro tiene actualmente una parte de su territorio fuertemente desarrollada, 

industria, turismo, servicios, comercio, etc. Lo que contrasta con grandes extensiones 

territoriales cuya característica primordial son la pobreza y la exclusión que evidencia la 

falta de políticas redistributivas para disminuir las desigualdades regionales y 

poblacionales entre todos los municipios de la entidad. Podríamos afirmar que en 

realidad el desarrollo industrial se ha convertido en un factor importante en la 

concentración de recursos públicos, actividades productivas, bienes y servicios en la 

ciudad capital, en detrimento del resto de las zonas que integran el estado, lo que refleja 

una compleja relación de poder en la apropiación del espacio para imprimir valor en él. 
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Este fenómeno, que no es privativo de ¡a entidad y se replica a lo largo del territorio 

nacional, conformó un modelo su¡-generis de desarrollo, ya que a diferencia de los paises 

del fordismo avanzado, en donde los parques industriales fueron realmente utilizados 

para distribuir las actividades industriales de manera equitativa en el territorio, en México 

fueron considerados como un instrumento para promover la industrialización y no su 

equilibrada distribución (Garza,1988; Palacios,1989), reforzando los patrones de 

concentración, antes que resolver, las históricas desigualdades territoriales y sociales de la 

entidad. 

Esta dinámica sujeta y subordina a otro tipo de políticas públicas y en especial la 

social como veremos en el capítulo siguiente. 
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4.2 TERRITORIO Y MARGINAaÓN, POLARIZACIÓN 

DEL DESARROLLO 

Como vimos en el capítulo anterior, la política social en los noventa ha tenido como 

prioridad la superación de la pobreza y efectivamente los gobiernos federal, estatal y 

municipales han implementado diferentes programas sociales orientados a la consecución 

de esa meta. Sin embargo, a lo largo de las siguientes páginas veremos que los criterios 

para la asignación del presupuesto privilegian la inversión púb!ica hacia la zona 

considerada como motor de desarrollo estatal en detrimento de las zonas más pobres de 

la entidad. 

Buscando hacer una geografía de la exclusión dentro del estado usaremos en 

principio el indice de marginación, en los capítulos siguientes anaizaremos otras 

dimensiones de la pobreza. 

El índice de marginaci6n 5 por entidad federativa, sitúa a Querétaro en 1970 entre !os 

estados con muy alto grado de marginación, en 1990 entre los de alta marginación, para 

el 2000 se ubica entre los de marginación media. Incluso, en base al estudio proyectivo 

realizado por Conapo, en los próximos veinte años avanzará cuatro posiciones sobre 

otros estados, lo que nos habla de una entidad en pleno desarrollo. 

El índice de marginación tiene algunas limitantes para comparar la información de los diferentes censos, pero 
nos permite reconocer de manera global las carencias, en cuanto a servicios básicos de los hogares.
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CUADRO 4.5 Comparación del grado de marginación de Querétaro con respecto a otras entidades federativas. 

1970 1980 -	1990 1995 2000 

1 Oaxaca Muy alto Oaxaca Muy alto Chiapas Muy alto Chiapas Muy alto Chiapas Muy alto 
2 Chiapas Muy alto Chiapas Muy alto Oaxaca Muy alto Guerrero Muy alto Oaxaca Muy alto 
3 Guerrero Muy alto Guerrero Muy alto Guerrero Muy alto Oaxaca Muy alto Guerrero Muy alto 
4 Tabasco Muy alto Hidalgo Muy alto Hidalgo Muy alto Veracruz Muy alto Veracruz Muy alto 
5 Hidalgo Muy alto Tabasco Muy alto Veracruz Muy alto Hidalgo Alto Hidalgo Muy alto 
6 Zacatecas Muy alto Zacatecas Muy alto Puebla Muy alto Yucatán Alto Puebla Alto 
7 Quintana Roo Muy alto S. Luis Potosí Muy alto S. Luis Potosí Alto Puebla Alto S. Luis Potosi Alto 
8 Querétaro Muy alto Veracruz Alto Zacatecas Alto Campeche Alto Campeche Alto 
9 S. Luis Potosí Alto Puebla Alto Tabasco Alto S. Luis Potosí Alto Yucatán Alto 
10 Michoacán Alto Querétaro Alto Campeche Alto Tabasco Alto Tabasco Alto 
11 Puebla Alto Michoacán Alto Yucatán Alto Zacatecas Alto Michoacán Alto 
12 Yucatán Alto Nayarit Alto Michoacán Alto Michoacán Alto Zacatecas Alto 
13 Nayarit Alto Tlaxcala Alto Guanajuato Alto Guanajuato Medio Guanajuato Alto 
14 Veracruz Alto Quintana Roo Alto Querétaro Alto Nayarit Medio Nayarit Alto 
15 Tlaxcala Alto Guanajuato Alto Durango Alto Durango Medio Durango Medio 
16 Sinaloa Alto Yucatán Alto Tlaxcala Medio Querétaro Medio Sinaloa Medio 
17 Guanajuato Alto Campeche Alto Nayarit Medio Sinaloa Medio Querétaro Medio 
18 Campeche Alto Sinaloa Alto Sinaloa Medio Quintana Roo Medio Tlaxcala Medio 
19 Durango Medio Durango Alto Quintana Roo Medio Tlaxcala Medio Tamaulipas Medio 
20 Morelos Medio Morelos Medio Morelos Bajo Morelos Bajo Quintana Roo Medio 
21 Colima Medio Colima Bajo Edo.deMéxico Bajo Tamaulipas Bajo Morelos Bajo 
22 Edo. de México Medio Tamaulipas Bajo Tamaulipas Bajo Jalisco Bajo Jalisco Bajo 
23 B. California Sur Medio Sonora Bajo Calima Bajo Colima Bajo Chihuahua Bajo 
24 Jalisco Bajo B. California Sur Bajo Jalisco Bajo Edo. de México Bajo Sonora Bajo 
25 Aguascalientes Bajo Chihuahua Bajo Sonora Bajo Chihuahua Bajo Edo. de México Bajo 
26 Tamaulipas Bajo Jalisco Bajo Chihuahua Bajo B.California Sur Bajo B.California Sur Bajo 
27 Sonora Bajo Aguascalientes Bajo Aguascalientes Bajo Sonora Bajo Colima Bajo 
28 Chihuahua Bajo Edo. de México Bajo B.California Sur Bajo Aguascalientes Muy bajo Coahuila Bajo 
29 Coahuila Bajo Coahuila Bajo Coahuila Bajo Coahuila Muy bajo B.CaliforniaN. Muy bajo 
30 Nuevo León Muy bajo Nuevo León Muy bajo B.Califomia N. Muy Bajo B.California N. Muy bajo Aguascalientes Muy bajo 
31 BÇlifornia N. Muy bajo B.California N. Muy bajo Nuevo León Muy Bajo Nuevo León Muy bajo Nuevo León Muy bajo 
32 Distrito Federal Muy bajo Distrito Federal Muy bajo Distrito Federal Muy Bajo Distrito Federal Muy bajo Distrito Federal Muy bajo
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Si bien el estado es el vigésimo cuarto más poblado del país, en cuanto a densidad 

de población ocupa el octavo lugar, 116 habitantes por km 2 . El saldo migratorio es 

positivo, pasó de 2% en 1990 a 8% en 2000. Contrariamente, en los municipios más 

pobres la población opta por emigrar, sea a la zona central con desventajas por la 

exigencia de educación que demanda la zona, o bien, al extranjero; el 1.6% de los que 

se fueron al extranjero en los últimos cinco años residían en Querétaro, de los cuales 

93.8% se encontraban en edades activas (15 a 49 años) y la razón fue por trabajo°. 

GRÁFICA 4.6 Crecimiento poblacional de los municipios de Querétaro 
1990-2000 (porcentajes) 

El patrón de poblamiento de Querétaro en cuanto a la dualidad concentración-

dispersión es muy heterogéneo. En 1990 la población del estado era de 1 051 235 

habitantes, el 52% se concentraba en sólo trece localidades cercanas geográficamente, 

mientras que el otro 48% se asentaba en 1 458 localidades dispersas por toda la entidad. 

La ciudad capital la principal atracción (385 503 habitantes) seguida de lejos por tres 

localidades: S. J. del Río (61 652), El Pueblito (23 022) yTequisquiapan (19 231) 

6 rNEGI, Resultados del cuestionario ampliado aplicado paralelamente al XII Censo de Población y Vivienda, 
2000.
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Hay un segundo rango de nueve localidades que tenían entre 5 000 y 15 000 

habitantes, todas situadas en la franja central Querétaro-S. J. del Río. Ciento cuarenta y 

tres comunidades albergan entre 1 000 y 5 000 pobladores y 1 315 (el 89% de todas los 

localidades de la entidad) no rebasaban el número de mil. Los datos del año 2000 

resumidos en el cuadro 4.4 no cambian significativamente la desproporción mencionada. 

Durante la década el municipio que mas ha aumentado su población es Corregidora, 

seguido por Querétaro y S. J. del Río. 

De tal forma, la desigual concentración poblacional divide a la entidad en dos zonas 

demográficas: la primera integrada por la microregiones 1 y 2 donde se encuentran las 

dos ciudades principales, los dos polos del corredor industrial. La segunda por las 

microrregiones 3 y 4 con pequeñas comunidades dispersas que suman el 89% del total de 

las localidades. 
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Mapa 4.7 Regiones de Querétaro 

Región 4 Sierra Gorda

1it Wanac 

Región 1 Querétaro 

v	 Región 3 Semidesierto 

—

—
WIadgk 

Región 2 San Juan del Rio 

La polarización en el desarrollo de Querétaro divide a la entidad en dos grandes 

regiones "la frontal" 7 situada entre los polos de desarrollo industrial y "la posterior" que 

ocupa casi el 80% del territorio y se sumerge en la pobreza extrema. Veamos esta situación 

comparando como evoluciona el índice de marginación a lo largo de la decada. 

Esta designación obedece a que esta zona es la "cara" de la entidad, que se observa por las vías de acceso, la 
carretera México-Querétaro.
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CUADRO 4.8 Comparación entre la población y número de municipios de 
Querétaro según grado de marginación 1990-1995-2000 

MUY BAJO	BAJO	MEDIO	ALTO	MUY ALTO	TOTAL 

Año.,	No. de	..	No. de !	.,	No. de	..	No. de	.,	No. de	., 
Poblaciori	.	.Foblacic 'n	.	Pob1acicn	.	Pob1acic'n	.	Poblacicn	.	Población

No. de 
'Mpios	Mpios Mpios.:	.Mpios,	Mpios Mpios 

1990 456.458	1	209.115	3	153.769	4	206.104	9	25.789	1	1.051.235 18 

1995	559.222	1	260.555	3	292.215	8	92.771	4	45.712	2	1.250.476 18 

2000 895.612	3	49.969	1	167.829,	3	:263.606	10	27.290	1	1.4043W6 18 

1990 Marg. 1995 Marg.19951 2000 1	Marg. 

)UERETARO 105123 Alto	- 125047 Medio 1404 Medio 

JEALCO 46358 Alto 04Ó Alto 54591 Alto 

PINAL DE AMOLES -	25789 Muy 26864 Muy alto 2729ÓT Muy o1i 

ARROYO SECO 131121 13203 Alto 12667 Alto 

ADEREYTA 44944  514T Medio 51790 Alto 

COLON	 - 36960 - Medio 43443 Medio 46878 dT 

CORREGIDORA	- 43775 Bajo 59855 Bajo 74558 Muy 

EQUIEL MONTES 21859 -	Medio

-

256051 

-

Medio 27598
'	

Alto 

1HiTJIM!IPAN 

1PAN DE SERRA

24106 

19246

A!to 

Alto

26809 

21671

Medio 

Alto

29140 

22839

Alto 

Alto 

NDA 1/964 Alto 134 Muy alto F9493 Alto 

MARQUES 55258 Medio 60680 Me 71397 Med 

)RO ESCOBEDO 39692 Medio 46270 Medio 49554 Medio 

NAMILLER 16155 Alto 17748 Medio 16557 Alto 

JERETARO 456458 Muy 

'

559222 Muy balo 641386 Muy 

' N JOAQUIN	 6229 Alto 7490 Alto 7665 Alto 

N JUAN DEL RIO 126555 Bajo 154922 Balo 179668 Muy 

' UISQUIAPAN 38785 Bajo 45779 Bajo 49969 bajo 

LIMAN	 1 17990 Alto 20019 Medio	1 21266 Alto
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En lo que se refiere al ingreso, es primordial senalar que en 1990 el 61% de la PEA 

ocupada queretana ganaba menos de dos salarios mínimos, la línea de pobreza más 

austera en ese entonces. 

Es más crítico si desagregamos por monto de ingresos. Cinco municipios albergan 

PEA's donde más del 50% ni siquiera llegaba a ganar un salario mínimo, siend notables 

los casos de Landa y Amealco. Otros cuatro municipios tenían entre un 30 y 40%; incluso 

el municipio de Querétaro tenía 13% de PEA ganando menos de un salario mínimo.
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GRAFICA 4.9 ingresos de la PEA-ocupada en cada municip ¡o, según censo 1990 
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Esta desigualdad encuentra en parte razón por el modelo de modernizacion 

excluyente del desarrollo de Querétaro, el cual sostiene al municipio del centro en 

constante desarrollo a expensas de los otros municipios, principalmente aquellos de 

vocación agropecuaria. La capacidad agrícola y pecuario de varios municipios (Amealco, 

Jalpan, Huimilpan), se enfrentan a la falta de tecnología, crédito o insumos y por ello su 

participación dista mucho de ser un aporte importante al PIB estatal y sobre todo en las 

oportunidades de ingreso de su población. 

Comparando el ingreso de la PEA-ocupada con el censo 2000 vemos como sube en 

todos los municipios, pero observemos detenidamente un fenómeno. En varios el 

porcentaje de población ocupada se mantiene casi sin cambios, incluso otros pierden, 

mientras que los ingresos crecen; es decir, a pesar de que el porcentaje de población 

ocupada se reduce, el ingreso aumenta. Esto nos permite suponer que el ingreso proviene 

de los migrantes, o bien, por los subsidios que reciben los familias de los programas anti-

pobreza; de ser así, es preocupante que las familias estén sustituyendo el ingreso del 

trabajo por el de las transferencias o los subsidios porque ello los vuelve muy vulnerables 

ante cualquier cambio de política, sea migratoria o social

229



GRAFICA 410 Ingresos de la PEA-ocupada, según censo de 2000
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FUENTE: Elaboración propia en base a INEGI-SIMBAD censo 2000 

Nota: en el recuadro aparece el porcentaje de PEA ocupada en cada municipio 
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Los indicadores relacionados con los activos sociales, nos permiten ver cómo 

evoluciona la cobertura de servicios básicos durante la aplicación de Pronasol (1990-

1995) y comparar, con los datos del censo del 2000, las ventajas obtenidas con la 

descentralización de los recursos del Ramo 33. 

CUADRO 4.11 Comparación de los indicadores del índice de marginación de 
Querétaro 1990-1995-2000 

INDICADORES 1990
[	

1995 2000 

Población	total 1 051 1 250 1	404 

• población analfabeta de 15 ai9osEl o más 15.37 11.89 9.8 

• población 15 años o más sin primaria completo 39.60 17.35 26.14 

• de ocupantes de viviendas sin drenaje 34.89 23.59 16.37 

• de viviendas sin energía eléctrica	 - 15.65 8.44 5.76 

• de ocupantes de viviendas sin agua entubada 16.43 10.66 6.58 

• de viviendas con hacinamiento 5 6.47 62.86 43.74 

• de viviendas con piso de tierra 16.75 10.81 10.06 

• de población en localidades menores a 5000 47,68 44.37 42.14 

• de PEA que gana hasta dos salarios mínimos 60.46 57.7 41.72 

Indice de marginación 0.16 -0.19 0.10 

-	Grado de marginación Alto Medio Medio

rucr1ic: ticicioracion con ocios oe	JIN/r\J-..cP ti 77 vi,	%¼I)F	 y '-'-' " -

Entre 1990 y 1995 hay tasas positivas de desarrollo en todos los rubros, con 

excepción del porcentaje de viviendas con hacinamiento, lo que nos indica que varias 

familias recurrieron a vivir con parientes que ya contaban con vivienda renunciando a 

tener la propia por carecer de condiciones para ello. Los servicios de la vivienda, agua, 

luz, drenaje nos permiten estimar un aspecto del impacto de Pronasol, ya que la vertiente 

de Solidaridad para el Bienestar Social incidió de manera especial en este rubro. Los 

mapas siguientes nos ayudan a visualizar con mayor claridad.
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Mapa 4.13 Grado de Marginación de Municipios 
según conteo de 1995

da margnación 

Muy alta 

______ Medio 

Bajo 

Muy bajo
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Mapa 4.14 Grado de Marginación de Municipios 
según censo de 2000

marqtr,acón 

Muy alto 

Medio 

Bajo 

Muy bajo 
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Cuatro municipios que en 1990 se encontraban entre los de marginación alta 

pasaron a media (Huimilpan, Cadereyta, Peiiamiller y Tolimán); hay uno que desciende 

del grado bajo a medio (P. Escobedo) otro más que pasa de marginación alta a muy alta 

(Landa) cuatro no modifican su condición de alta marginación (Jalpan, Arroyo Seco, San 

Joaquín y Amealco) y el resto se mantiene sin movimiento. Prácticamente la zona más 

pobre de la entidad, la Sierra Gorda, no tuvo movimiento positivo, tampoco se beneficia 

Amealco que es el municipio de mayor presencia indígena en la entidad. Donde se nota 

mayor avance es en la zona del semidesierto. Una conclusión rápida nos llevaría a pensar 

que Pronasol no mejoró los espacios de pobreza extrema, pero hay que considerar otros 

indicadores más finos antes de opinar prematuramente. 

Un primer balance de cómo evolucionó la marginación durante la década. Vimos en 

el cuadro 4.5 que en la década noventa el estado muestra avances en su conjunto; no 

así entre los municipios. Entre 1990 y 1995, la distancia se redujo en cinco municipios, 

pero la perdieron entre 1995 y 2000. Sólo dos municipios (Corregidora y San Juan del 

Río) en el 2000 se igualan con Querétaro, mientras que ocho municipios no modificaron 

su grado de alta marginación en todo el período. Los mapas siguientes nos permiten 

comparar gráficamente la evolución de cada uno con respecto al municipio de Querétaro 

(el único con muy baja marginación en 1990).
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4.3 DESARROLLO HUMANO, LA CARA OCULTA DEL 
REMIENTO 

Otra forma de cuestionar el "éxito" del crecimiento en Querétaro, sería mostrar a 

través del Índice de Desarrollo Humano (Conapo, 2000) cómo éste se ha traducido en 

bienestar de las personas; si sus frutos se han orientado a erradicar el hambre, la 

enfermedad o la ignorancia. 

La noción de Desarrollo Humano gira en torno a la idea de que el crecimiento 

económico no es un fin en sí mismo, sino el medio privilegiado para ampliar las 

oportunidades y capacidades de las personas en todas las esferas. El poseer bienes 

materiales no es el mejor indicador del bienestar, el más adecuado es el desarrollo de 

capacidades para que los individuos logren lo que valoran. 

El desarrollo de capacidades humanas requiere, por sobre todo, contar con 

oportunidades suficientes para que los individuos puedan gozar de la libertad política, 

económica, social y cultural; es decir, la disponibilidad de oportunidades con fines 

productivos o de creación; para el respeto y el ejercicio pleno de los derechos humanos; 

para beneficiarse de la participación y pertenencia a una comunidad; para el respeto de 

sí mismos y de los demás, etc. 

Aunque el IDH no logra captar toda la riqueza de este pensamiento, si nos revela 

aspectos importantes para comparar entre la población de los municipios. El IDH es la 

distancia socioeconómica que tiene que recorrerse para que la población alcance una 

meto deseable, promedio tres indicadores: la tasa de mortalidad infantil', el logro 

educativo (medido por el porcentaje de personas de 15 años o más alfabetos y el 

porcentaje de personas de 6 a 24 años que van a la escuela) y el ingreso necesario para 

llevar una vida digna (medido con el PIB per cápita en dólares ajustados). Establece 

8 Conapo ajusta los datos del IDH usado por PNUD con dos variantes: (1) en lugar de utilizar la esperanza de 
vida (como indicador de la capacidad de gozar de una vida larga y saludable), que es un indicador no disponible a 
escala municipal, se recurrió a una medida estrechamente correlacionada, como es la mortalidad infantil, y (2) a partir 
de la masa de los ingresos de los hogares derivada del XII Censo General de Población y Vivienda, se estimé de 
manera indirecta el PIB municipal mediante el ajuste al PIB estatal.
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valores mínimos y máximos en una escala que va del O a 1 y permite identificar contrastes 

y marcadas desigualdades regionales. 

CUADRO 6.15 INDICE DE DESARROLLO HUMANO POR MUNICIPIO, 
2000 

-

- 2 .2 

E o '3o ,a) e- 4) 
0 0 

MUNICIPIO
u u, O c , .2: O -o o

-g E 

-0_ t i .. -so. E 2
- 

Nacional 25 90 63 7495 0.836 0.812 0.721 0.789 Medio alto 

Querétaro 25 90 62 9562 0.838 0.807 0.761 0.802 Alto 13 

Aealco 

lP'n-ol

35 75 55 2200 0.756 0.684 0.516 0.652 Medio alto 1770 

40 77 66 1467 0.715 0.734 0.448 0.632 Medio bolo 1935 

Arroyo Seco 32 80 63 1962 077710.744 0.673 Medio alto 1559 

Cadereyta 34 80 58 3112 0.765 0.729 0.574 0.689 Medio cito 1370 

Colón 32 82 55 3319 0.781 0.734 0.585 0.701 Mdioolto 1249 

Corregidora 20 93 63 15757 0.872 0.829 0.845 0.848 Alto 27 

1- 27 84 54 4151 0.817 0.743 0.622 0.727 Medio alto 934 

Huimilpan 31 80 51 2187 0.785 0.708 0.515 0.669 Medio alto -	1594 

Palpan 30 81 62 2878 0.791 0.751 0.561 0.701 Medio alto 1240 

Landa 35 76 62 2136 0.755 0.714 0.511 0.661 Medio alto 1695 

Marqués, El 29 86 54 4515 0.802 0.756 0.636 0.731 Medio alto 875 

P. Escobedo 26 88 56 4298 0.821 0.775 0.628 0.741 Medio alto 768 

PeiamiIler 32 83 61 1848 0.776 0.756 0.487 0.673 Medioalto 1557 

Querétaro 19 95 66 14479 0.877 0.853 0.831 0.853 Afta 23 

San Joaquín 34 76 63 2551 0.762 0.718 0.541 0.674 Medio alto 1548 

S.J. del Río 22 91 60 6980 0.859 10.8 11 0.709 0.792 Medio alto 253 

íequisquiapan 24 88 58 5329 0.838 0.785 0.664 0.762 Medio alto 533 

íolimán 31 82 57 3448 0.788 0.741 0.591 0.706 Medio alto 1177

l-uente: Lonapo, Indices de desarrollo humano, 2 UUU 

Las diferencias entre los municipios de Querétaro son criticas; a pesar de que todos, 

con excepción de Querétaro y Corregidora coinciden en el grado de desarrollo humano 

medio alto, esto cambia si tomamos en consideración el lugar que ocupa cada uno entre 

los 2,442 municipios del país, mientras el municipio de Querétaro está en el lugar 23. 
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Pinal de Amoles está en el 1935; Corregidora se encuentra en el 27 y Huimilpan en el 

1594, ambos son colindantes; también colindan Amealco (1770) y S. J. del Río (253) 

pareciera que la cercanía física a la zona motor del desarrollo económico no se refleja en 

un desarrollo humano más homogéneo. 

Todos los municipios serranos, Arroyo Seco (1559), Landa (1695), Jalpan (1240) 

Peñamiller (1557) y San Joaquín (1548), comparten condiciones similares a varios 

municipios de Chiapas y Oaxaca. 

Otra manera de apreciar las disparidades entre los municipios consiste en restar la 

distancia que existe entre el valor registrado y el valor máximo posible del IDH. Es decir 

mientras que la población de los dos únicos municipios con grado de desarrollo humano 

alto (el 50% del total del estado), tendrá que recorrer una distancia de 200 o menos a la 

meta; para los pobladores de todos los municipios serranos les tomará alrededor de 400, 

casi el doble. 

Los distanciamientos en los componentes del desarrollo humano se hacen más 

dramáticos en el PIB per cápita (la meto es de 40 000 mil dólares equivalentes), mientras 

la población de Querétaro y Corregidora están alrededor de los 15 000, la de S. J. del 

Río recibe la mitad, pero la de Pinal recibe sólo el 10% de la de Querétaro, los de 

Amealco, Arroyo Seco, Huimilpan y Landa no llegan ni al 200%. 

En analfabetismo se mantienen las mismas disparidades, mientras Querétaro sólo 

tiene un 5%, Amealco, Pina¡, Landa y San Joaquín están alrededor de 25%, el mismo nivel 

de analfabetismo del país, estimado por Conapo, para los años cuarenta. De igual modo, 

mientras la tasa de mortalidad infantil en Querétaro es del  niños por cada mil, en Pina¡ 

llega a 40, y se reduce muy poco en los demás municipios con los que hemos hecho la 

comparación. 

Aunque hay un estrecho vínculo entre el producto generado por la economía de los 

municipios y el grado de desarrollo humano, esta relación no es mecánica. 

El vínculo entre crecimiento económico y desarrollo social tiene que seguirse 

construyendo. Apresurar el grado de eficiencia para transformar el producto y el ingreso 

económico en desarrollo humano, capacidades y bienestar debe ser la meta más 

inmediata en la planeacion del desarrollo de Queretaro.
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A MANERA DE BALANCE 

En este capítulo hemos tratado de mostrar el proceso de configuración territorial de 

Querétaro. El despegue del desarrollo industrial fue posible gracias a la acción decidida 

del gobierno central para habilitar el territorio y con ello atraer actividades productivas e 

inversionistas y se acompañó de fuertes inversiones públicas en comunicaciones e 

infraestructura. El importante proceso de diversificación industrial se desvinculó de su 

entorno y ocasionó una estructura de concentración espacial y gran atracción 

demográfica hacia la ciudad de Querétaro. 

La necesidad de mantener el crecimiento de la zona central ocasionó la 

fragmentación de la entidad y mayor desigualdad social, lo cual corrobora la hipótesis de 

que el mayor desarrollo y modernización de ciertas regiones provoca una menor 

interacción con los zonas que lo circundan. 

Los mecanismos utilizados apuntan a un modelo de modernización selectiva que a lo 

largo de los años ha mostrado ser esencialmente concentrador de riquezas y 

espacialmente desequilibrador. 

Sostener la zona motor del desarrollo ha absorbido cantidades importantes de 

recursos públicos a pesar de estar destinados a las zonas de mayor pobreza; como lo 

ejemplificaremos con la acción del Programa Nacional de Solidaridad a continuación. La 

carencia real de bienes y servicios necesarios para la subsistencia ocasiona ambientes 

sociales deteriorados, cuyos riesgos no sólo afectan a los individuos o o las familias 

pobres, sino que resultan amenazantes para una sociedad cada vez más próspera y 

moderna como la queretana. 

La fragmentación territorial y desigualdad social se volvió un desafío para los 

ejecutores de los programas antipobreza en la entidad; el siguiente capítulo lo 

dedicaremos a reconocer la implementación de activos sociales en su enfoque territorial. 

Centraremos la atención en la implementación de programas de infraestructura. 

equipamiento comunitario y urbanización, veremos además si el objetivo de tejer redes 

sociales, subyacente en Pronasol y fundamental para superar la pobreza, logró su 

propósito. Más que buscar resultados eficaces y pertinentes, los cuales ya han llenado 
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buena parte de bibliografía editada por los gobiernos Federal y estatal, interesa 

acercarnos a los problemas que viven las comunidades pobres, a su decir y hacer en 

torno a los programas de Solidaridad y el de Regiones Prioritarias; debido a ello, podría 

parecer coloquial la narración, pero es muy importante recoger la voz de los 

beneficiarios.
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CAPITULO CINCO 

DESARROLLO DE ACTIVOS SOCIALES





51 DESARROLLO DE ACI1 VOS SOCIALES 

En los lineamientos programáticos del Programa Nacional de Solidaridad se sostiene 

que estaba dirigido a poblaciones en pobreza y pobreza extrema, principalmente en el 

ámbito rural, indígena y colonias urbano populares. 

Es obvio pensar que en 1989 sus diseñadores tenían un diagnóstico claro de los 

estados y regiones donde debería incidir el programa pero cuando comparamos el gasto 

de Pronasol de 1989 a 1994 con el índice de marginación de 1990 esto no resulta tan 

obvio, ya que no hay correspondencia entre ambos. 

Estados fuertemente beneficiados tenían un grado de marginación muy balo o bajo; 

Querétaro fue uno de los estados que recibió menores montos de inversión a pesar de 

que su posición a nivel nacional estaba entre los estados de alta marginación. 

La inversión por año crece de manera constante a lo largo del periodo; a nivel 

nacional los recursos destinados al programa se incrementaron de 1,640 millones de 

pesos 110.32% del P18) en 1989, a 9,233 millones (0.73% del PIB) en 1994 , (Salinas de 

Gortari, C. 62. Informe de Gobierno, 1994). 

En el estado de Querétaro la Inversión total por año pasó de 34 millones en 1988 a 

243 millones en 1994. Como han coincidido varios analistas (Dresser, 1994; 

Preciado,1994) es clara la correlación entre el incremento presupuestal y los años 

electorales. 

La estrechez de los recursos destinados al programa, en relación con la magnitud y 

extensión del problema a enfrentar resulta sumamente limitada si se considera que en 

1988 el 47% de la población mexicana vivía en situación de pobreza. 

'Las cifras se refieren al gasto ejercido bajo el rubro de Solidaridad y Desarrollo Regional, Ramo 26.
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CUADRO 5.1 Gasto de Pronasol por entidad Federativa, de acuerdo al 
índice de marginación 19891994* (miles de pesos de 1993) 

Estados Federal Estatal Total % gasto G. Margin. 
Chiapas 2,232,5843 941,166.6 3,173,751.3 6.5 Muy alto 

Oaxaca 2,204,411.8 761492.7 2,967,904.5 6.4 Muy alto 

Guerrero 1,806,986.0 440,71 1.2 2,247,967.2 5.2 Muy alto 

Michoacán 1,757,457.0 968,022.2 2,725,479.2 5.1 Alto 

México 1,635,776.2 1,574,644.7 3,210,420.9 4.7 Bajo 

Yucatán 1,546,520.5 390,015.6 1,936,536.1 4.5 Alto	- 

Veracruz 1,347,400.2 860,691.9 2,208,092.1 3.9 Muy alto 

Sonora 1,257,488.0 865.167.9 2,122,655.9 3.6 Bajo 

Coahuila 1,164,158.7 436,109.5 1,600,268.2 3.4 Bajo 

Hidalgo 1,127,008J 527,916.8 1,654,924.9 3.3 Muy alto 

Chihuahua 1,040,445.6 724.998.4 1,765,444.0 3.0 Bajo 

Nuevo León 1,034,010.4 726,937.1

-

1,760,947.5 3.0 Muy bajo 

Puebla 1,009,087.2 853,522.1 1,862,609.3 2.9 Muy alto 

Jalisco 1,002.194.2 970,052.1 1,972,246.3 2.9 Bajo 

Guanajuato 869,778.2 708,715.8 1,578,494.01 2.5 Alto 

Tabasco 801.019.9 476.990.2 1,278,010.1 2.3 Alto 

Durango 769,810.6 235,242.2 1,005,052.8 2.2 Alto 

Sinaloa 769,280.4 520,085.0 1,289,365.4 2.2 Medio 

San Luis Potosí 759,484.9 280,241.8 1,039,726.7 2.2 - Alto 

Zacatecas 752,478.2 290,972.8 1,043,451.0 2.2 Alto 

Tamaulipas 74,159.5

-

601,582.1 1,347,741.6 2.2 Bajo 

Campeche 688,382.6 287,249.0 975,63 1.6 2.2 Alto 

Baja	California 637,689.9 570,984.7 1,208,674.6 1.8 Muy bajo 

Morelos 605,504 270,426.21 875,935.6 1.8 Bajo - 

Tlaxcala 599,565.71 287,384.6 886,950.3 1.7 Medio 

Quintana Roo 535,156.11 163,437.5 698,593.6 1.5 Medio 

Querétaro 506,800.7 375,431.0 882,231.7 1.5 Alto 

Nayarit 506,044.8

-

205,426.1 711,470.9 1.5 Medio 

Aguascalientes 505,136.8 552,867.3 1,058,004.1 1.5 Bajo 

Colima 408,573.5 182,370.0 590,943.5 1.2 Bajo 

B.Califomia Sur 363,794.3 91,544.81 455,339.1 1.1 Bajo 

Subtotal 30,990,194.1 17,144,399.9 48,134,594.0 89.6  

Nivel central ** 3,304,249.4 81,946.51 3,386,195.9 9.6  
Pronas*** 176,112.4  176,112.4 0.5  
Distrito Federal 116,914.6 4,8162 12 1,790.8 0.3  
Total 34,587,530.5 17,231,162.6 51,818,693.1 100  

Para 1994 cierre estimado 

* Incluye los recursos destinados a distintas dependencias y organismos federales para apoyar sus programas de 
inversión

Fuentes: Carlos Salinas de Gortari (1994) 6U Informe de Gobierno. SEDESOL, Subsecretaría de Desarrollo 
Regional en base a cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1998-1993. (NEGI (1990), Indice de 
Marginación. 
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Desde su puesta en marcha Solidaridad se propuso desarrollar en tres frentes el 

combate a la pobreza: el bienestar social, el desarrollo regional y el apoyo a la 

producción, en este capítulo revisaremos algunas acciones de las dos primeras vertientes y 

regresaremos a la tercera en el capitulo siete. 

La inversión total de Pronasol, incluyendo las tres vertientes, en cada uno Je los 

municipios de Querétaro fue: 

CUADRO 5.2 Inversión total por municipio 
(considera las tres vertientes) 

Acciones Total	ejercido Porcentaje 

814_j Amealco 34,728,516 4.32 

469 Arroyo Seco 17,253,581 2.14 
-- 643 Cadereyta 31,025,847 3.86 

631 Colón 32,285,510 4.01 

- 734 Corregidora 46,377,160 5.76 
-	- 435 E. Montes 17,101,698 2.13 

538 Humilpan 14,947,126 1.86 

667 Jalpan 25,407,085 3.16 

576 -.	Landa i8255.649 2.27 

601 Marqués. El 22,109,142 2.75 

543 P. Escobedo 24,793,450 3.08 

539 PeñamiIIer 21,132,402 2.6Y-

530 Pinal 24,602,600 3.06 

2769 Querétaro 43.79 

587 San Joaquín 15,375417 1.91 

1113 S. J. del Ro 63,868,890 7.94 

438 Tequisquiapan 19,762,638 2.46 

436 Tolimán 15,576,371 1.94 

22 Varios Mpios. 7,778,534 0.97
I-uenle: Llaboracion con datos ae bedesoj 11 YY) rieciios en ,oiiocriaao 

Conviene comparar los datos de inversión en los municipios con el número de 

localidades de cada uno y su grado de marginación ya que es evidente que a los 

municipios con más localidades marginadas, principalmente los municipios serranos y el 

semidesierto, se les asignó menor volumen de gasto.
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CUADRO 5.3 Acciones y gasto de Pronasol en los municipios 
y grado de marginación de localidades

(se agrupan según la regionalización hecha por COEPO) 

REGION MUNICIPIO

 Muy 

Baja

Baja Medi 

a

Alta Muy 

Ato

Total 

oca

Gasto y Acciones de 
Proriasol por Municipio 
Acción Gasto 

Arroyo Seco O 0 4 iT 5 1 69 469 17253581 

Sierra Gorda
Pinol 1 2 5 24 129 161 530 24602600 

Jatpan 1 0 2 17 86 106 667 25 407 085 

landa O 0 8 i3 67 91 576 18255649 

Subtot
1	

2 2 19 171 33 427 2242 86 518 
Cadereyta 4 6 29 41 94 174 643 31 025 847 

Semidesierto Peñamiller 2 2 24 36 52 116 539 21 132,402 

San Joaquín 1 3 7 iT 29 51 587 15375517 

Tolimán 1 5 12 T28 18 64 436 15576371 

-	Subtot 8 16 72 1 19 405 2205 83 
Áalco 3 1 21 42 55 122 815 34749076 

S.J. del Río E. Montes 1 5 10 iT TÓ 37 435 17 101 698 
S. J. del Río 12 24 32 18 14 100 1113 63868890 
Tequisquiapan 9 1	7 6 0 6 28 438 19 762 638 

Subtot 25 37 69 71 85 287 2801 136 
Colón 2 8 22 • 4 20 76 631 32 285 510 

Corregidora 9 13 12 9 11 54 734 46 377 160 
Huimilpon O	1 5 21 10 16 52 538 14947126 

Querétaro El Marqués 14 9 33 9 10 75 601 22 109 142 
P. Escobedo 6 4 14 3 3 30 545 24 793 450 
Querétaro 12 iT 32 105 2769 352387528 

Subtot	1 43 56 1 134 1 7 392 5818 492 899
FUENTE: Elaboración propia en base a CONAPO-PROGRESA (1995) Indices de marginación. 
SEDESOL (1995) Hechos en solidaridad. 

Hay una clara asignación de recursos principalmente en las dos ciudades extremos del 

Corredor Industrial San Juan del Río-Querétaro. Podría ser comprensible debido al 

volumen de habitantes que tienen éstas; pero es incomprensible cuando lo comparamos 

con las condiciones de pobreza prevalecientes en las zonas menos beneficiadas. Pronasol 

era un programa de combate a la pobreza extrema, pero eso parecía no estar tan claro 

entre los funcionarios públicos de entonces. 
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El delegado de Sedesol en la entidad, Marco A. López lazo buscaba justificar la 

asignación de recursos "si revisamos la inversión per cápita de Pronasol vemos que el 

municipio mayormente beneficiado es San Joaquín". Y tenía toda la razón, porque es el 

de menor población. 

En ese sentido, es pertinente hacer un recuento del gasto de Pronasol per cápita en la 

entidad. Para ser un poco más objetivos en este punto, hicimos algunos ajustes a los 

datos, ya que obviamente no toda la población de los municipios es pobre. Para ello 

hemos dividido el gasto de Pronasol únicamente entre la población que en 1990 ganaba 

menos de dos salarios mínimos (linea de pobreza extrema) a la que hemos multiplicado 

por la taso de dependencia.
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CUADRO 5.4 Gasto de Pronasol per cápita. 

MUNICIPIO

Pob Tot 

1990

PEA 

ocupada

PEA 

-2 smm

Factor 

depead. POBRES

Gasto Pronasol 

(pesos)

Gasto per

capita 

(pesos) 

QUERETARO 1051235 288994 185227 2.4 444544 805,221,944.00 1,811.34; 

Amealco 46358 10971 9908 3.6 35668 35,181,216.00 986.33 

Pinal 25789 5781 5 102 4.9 24999 25,034,740.00 1,001.40 

Arroyo Seco 13112 2631 2265 3.9 8833 17.685,721.00 2,002.12 

Cadereyta 44944 10432 8234 3.6 29642 31.457,987.00 1.061.25 

Colón 36960 8971 7099 2.6 18457 32.717,650.00 1,772.60 

Corregidora 43 775 11 736 7 933 2.2 17 452 46,809,320.00 2,682.08 

E. Montes 21 859 5 430 4073 2.6 10589 17,533.838.00 1,655. 

HuirniLpar 24 106 5562 4 774 3.6 17 186 15.379,266.00 895» 

lalpan 19 246 4 303 3 547 3.9 13 813 25,839225,00 1,870.54 

Landa 17964 4026 3666 3.9 14297 18,687,789.00 1,307.08 

Marqués, El 55258 13 713 10361 2.6 26938 22.541.282.00 836.77 

P.Escobcd.i - 39692 9874 7 Wt 2.6	- 19029 25225.590.00 1,325.61 

Peñamiller 16 155 3262 2 ST 3.9 10050 21,564.54100 2,145.66 

Querétaro 456458 139934 71279 2.0 142 SSS 352.819.668.00 2,474.92 

San Joaquín 6229 1 385 1235 3.9 4816 15,807.657.00 3,281.98 

S. Juan de¡ Río 126555 36163 24872 2.2 54718 64.301.030.00 1,175.13 

!Tequisquiapan 38 785 11 222 8 305 2.2 18271 20.194.778.00 1,105.29 

Tolimán 17990 595F 2683 3.6 9658 16,008.511.00 1,657.40

Fuente: Elaboración propia 

Sin duda tenía razón el Lic. López Lazo cuando decía que los habitantes de San 

Joaquín habían recibido casi un peso diario durante los seis años de Pronasol, nada 

desdeñables ya que los habitantes de Pino¡ (el municipio más pobre) ni siquiera 

alcanzaban los cincuenta centavos, adónde quedó la focalización hacia los más pobres? 
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5.1 .1 Lo Vertiente de Bienestar Social 

5.1.1.1 Planeación de las acciones 

Si bien Pronasol partía del reconocimiento de que sólo era posible avanzar en la 

erradicación de la pobreza en los tres frentes mencionados fue en materia de bienestar 

social donde se concentró la mayoría de las obras y el gasto. 

La vertiente de Solidaridad para el Bienestar Social en Querétaro, se propuso 

beneficiar tanto a comunidades rurales como a colonias populares. Sus acciones se 

relacionan con el mejoramiento de la vivienda y sus servicios, los programas de 

electrificación, agua potable, alcantarillado, regularización de predios urbanos; el 

Fortalecimiento de la infraestructura educativa y de la población escolar; ampliación de 

servicios y atención médica, que en conjunto se destinaron a construir el "piso social 

oasico II 

Esta vertiente contenía los siguientes programas.
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CUADRO 5.5 Programas de la Vertiente de Bienestar Social. 

Solidaridad en la educación 

Solidaridad en la salud 

Atención	solidaria	a 

población abierta 

Infraestructura educativa 

Solidaridad para una escuela 
digna 

Niños en solidaridad 

Apoyo al servicio social 

Maestros	jubilados	y 
pensionados 

Infraestructura deportiva 

íinfraestructura en servicios de 
salud 

.	¡MSS-Solidaridad 

Hospital digno 

L
Enfermeras en solidaridad

Jóvenes en solidaridad

Alimentación y abasto 

Atención y orientación jurídica 
ala comunidad 

Agua potable y alcantarillado 

Electrificación rural y urbana 

Urbanización 

Ç	Regularización de ¡a tenencia 
de la tierra 

Vivienda en solidaridad 

Solidaridad obrera 

Solidaridad en los servicios 

de desarrollo urbano

El rezago que en materia de satisfactores básicos exhibía la entidad al iniciar Pronasol 

era de consideración, con excepción de las dos ciudades principales, Querétaro y S. J. del 

Río; por lo que la demanda más urgente era ampliar la disponibilidad de servicios básicos 
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y traducirlos en una mejora inmediata de la calidad de vida. 

La cantidad de población viviendo en los municipios de alta y muy alta marginación en 

1990 era aproximadamente de 250,000 personas; es decir, en diez municipios se asienta 

(de manera proporcional) mas del 60% del volumen de población del municipio de 

Querétaro. 

Según la proyección hecha por COEPO para el año 2010, de continuar la tendencia 

seguida hasta ahora, la población del estado crecerá un 30%, los municipios que 

presentarán mayor índice de crecimiento serán Querétaro, San Juan del Río, El Marqués, 

Tequisquiapan, Corregidora; seguidos a mucha distancia por Ezequiel Montes, Cadereyta, 

Colón y Amealco que hasta el momento actual juegan un papel importante como 

contenedores de la población que no llega a los dos centros principales por lo caro que 

resulta vivir en ellos; pero que en breve tiempo requerirán de fuertes inversiones en servicios 

públicos. 

El incremento poblacional bajo el patrón de distribución mencionado hace que la 

introducción de los servicios básicos (agua, drenaje, electricidad, vivienda, escuela, clínica, 

camino y transporte) resulten demasiado onerosos; pero Pronasol articuló una estructura 

novedosa a fin de integrar el binomio ineludible de la política socia, el territorio y la 

comunidad. 

Como se establece en el documento Lineamientos Programáticos para el Combate a la 

Pobreza del Programa Nacional de Solidaridad (1990), éste debería comenzar por 

construir la infraestructura física, abatir el déficit del territorio, por el que posteriormente 

transitaría la infraestructura social. 

Utilizando un concepto innovador necesidades sentidas, el programa convocaba 

a la comunidad para que, a través de asambleas, seleccionara las obras que sentía más 

necesarias, sobra decir que las más apremiantes eran: agua potable, electricidad, 

escuelas y caminos, que se repetían incesantemente. 

El uso del concepto era exitoso ya que en la asamblea cuando los habitantes veían 

condiciones para tener, finalmente, lo que habían buscado tanto tiempo no reparaban en 

esfuerzos por lograrlo; ese fue un factor importante que convocó a tantos a la 

participación. Complementario a esto, los habitantes sabían que ya no era necesario 

seguir haciendo antesala en las presidencias municipales para presentar su "petición por 

oficio" (que sólo se archivaba); en esta ocasión el gobierno iba hasta ellos de manera 

solidaria y corresponsable.
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Supuestamente las "necesidades sentidas" deberían incorporarse en el Programa 

Integral de Apoyo a la Comunidad (PIAC), instrumento que servía de guía para planear y 

ejecutar las acciones entre Pronasol y comunidad. El PIAC era una especie de convenio 

entre la población y los promotores de Pronasol surgido de una asamblea comunitaria, 

pero en muchas localidades nunca se realizaron asambleas para tal efecto, como lo 

atestiguaban frecuentemente los vecinos, "no, no nos juntamos.., en una ocasión el 

delegado nos llamó y nos dijo que teníamos que hacer faenas para arreglar el camino". Y 

esto se repetía con mucha frecuencia, por lo que el PIAC en realidad se reducía a 

distribuir cargas de trabajo entre la población. 

La convocatoria variaba dependiendo de la localidad o de las obras, los promotores 

de Sedesol sólo intervenían cuando era necesario hacer obras grandes y más diversas, las 

cuales se restringían a localidades de mayor población y más organización comunitaria. 

El PIAC sólo se aplicó en localidades grandes porque era necesaria una mejor 

organización en la ejecución. Una cosa es reunir a la gente para que pida, de un menú 

de obras, lo que cree más necesario y otra muy distinta es generar en la comunidad una 

reflexión más amplia, un análisis en cuanto a las circunstancias de su pobreza para de 

ahí tomar decisiones y atender las causas. No es lo mismo una participación bien 

informada a ser un demandante de obras. 

Pronasol, como lo vemos en la gran mayoría de sus acciones, concebía a los pobres 

como individuos carenciados a los cuales hay que dotarlos de servicios. 

En varias asambleas presenciadas, lo que se obtenía era una manipulación, ya que 

los líderes orientaban hacia la decisión de lo previamente establecido (si no se aceptaba 

simplemente se excluía la localidad del programa); durante las visitas se observó que en la 

mayoría de las comunidades se hacían "proyectos tipo", especialmente infraestructura 

educativa, centros de apoyo a la mujer y molinos de nixtamal, sin verificar la posibilidad 

de que la localidad contara con espacios para ello, lo que reduciría los costos y el trabajo 

de construcción comunitario; había comunidades que tenían simultáneamente tres o cuatro 

proyectos en construcción, siendo una de las causas por las que existían tantos proyectos 

sin terminar. 

Cuando los promotores de Solidaridad convocaban a asamblea para decidir obras de 

infraestructura hacían que la gente se avocara a discutir sobre ese punto, pero muy pocas 

ocasiones se hablaba de proyectos productivos o cambio en el modelo de relaciones que 

establece el gobierno con la sociedad. 
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La "nueva relación Estado-sociedad" partía de ver al ciudadano como objeto de la 

atención pública y consecuentemente se le daba ese trato, de objeto; no de sujeto activo 

de desarrollo. Es decir, la comunidad intervenía como entidad ejecutora de obra pública 

sólo en la parte operativa, con ello se logró multiplicar la cantidad de obra, que fue uno 

de los grandes aciertos de Pronasol, ya que la comunidad, a través de su capacidad 

logística pofencializó no sólo los recursos sino también la calidad, el tiempo y el 

mantenimiento de las obras. Pero la decisión, administración y la contraloría se restringían 

a lo preestablecido aún a pesar de que Solidaridad nos haya dicho constantemente que 

!os comités y las coordinadoras tomaron bajo su control el destino de los recursos 

públicos. 

5.1.1.2 Organización del trabajo 

En Querétaro se constituyeron durante el tiempo de Pronasol, 5,575 comités de 

solidaridad , 2 la mayoría en Escuela Digna (2,461), Acuerdo de Secas (1,293) y Fcndos 

Municipales (1,042) los municipios con mayor número son: Querétaro, San Juan del Río, 

Amealco y Corregidora; estos cuatro municipios, en conjunto, incluyen el 50% de todos 

los comités (Solidaridad en Querétaro, Memoria de Evaluación, 1994) 

Conforme a la estructura de operación de Solidaridad, los comités se formaban en las 

localidades para supervisar y ejecutar !a obra. En la medida en que esta organización 

ganó fortaleza se promovió la integración de las Coordinadoras de Solidaridad; la unión 

de varios comités con alcance a distintas localidades y que operaban a nivel 

microregional o en colonias populares. 

Para integrar esta organización se consideraron los siguientes aspectos: un proceso de 

autoevaluación interno para elegir a los representantes, talleres de capacitación para 

2 En el Sexto Informe de Gobierno (1997), el Lic. Enrique Burgos mencionaba la cifra de 13 mil Comités 
Comunitarios, aunque la diferencia puede deberse a que posterior a la desaparición de Pronasol siguió operando el 
Sistema de Concertación Social (modelo bajo el cual siguieron creándose Comités) la diferencia es realmente 
significativa Con la llegada del Gobernador Ignacio Loyola (1997), este modelo se vino abajo, primero porque, con el 
proceso de descentralización de recursos, los municipios serán los encargados de la ejecución de obra social y por el 
otro lado porque bajo la concepción de la nueva administración panista, las demandas ciudadanas serán atendidas en 
forma individual, tal el es caso de los Miércoles Ciudadanos, y no por vía de la organización social. Los Miércoles 
Ciudadanos es el proyecto por medio del cual, en un día específico, la ciudadanía tiene la oportunidad de presentar sus 
demandas y ser atendida directamente por los funcionarios públicos municipales. Por esta vía, dicen los funcionarios, 
hemos logrado tener mayor claridad de las demandas de la gente, sin que se distorsione por la intervención de 
terceros.
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conformar el reglamento interno y la capacitación para levantar y elaborar los Programas 

Integrales de Apoyo a la Comunidad (PIAC). 

Su propósito, establecer las "nuevas bases de concertación social" con las que se 

había comprometido el Lic. Enrique Burgos (1991-1997) durante su campana política 

para gobernador. 

A fin de comprender más claramente este proceso hay que señalar que en 1992 se 

aprueba la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, que contempla la creación del 

Sistema Estatal de Concertación Social "como mecanismo que sustento una auténtica 

planeación democrática por medio de dos instancias: la organización en Solidaridad y 

los Consejos de Concertación Ciudadana". 

Los últimos "se integran por personas de la sociedad civil quienes con la asesoría de 

servidores públicos federales y estatales proponen proyectos de desarrollo sectorial, 

regional o institucional" que constituirán la base de los trabajos que desarrolla el Comité 

de Planeación para el Desarrollo del Estado de Querétaro" 

De esta manera se incorporan en la administración estatal dos vertientes de 

participación: la de Solidaridad, por una parte y, por la otra, una estructura orgánica que 

busca integrar a destacados miembros de la sociedad civil a la planeación del desarrollo. 

De tal forma a los Consejos de Planeación, estatal o municipal, ingresaban las 

demandas de !os comités y las coordinadoras de Solidaridad, resumidos en los PIAC. Sin 

embargo, los consejeros eran nombrados por el Presidente Municipal, en el caso de los 

COPLADEM's, o por el Gobernador, en el COPLADE. El proceso tuvo sus aciertos y 

desatinos. 

En lo que se refiere a la constitución de las coordinadoras, la experiencia no tuvo los 

resultados esperados, como se reconoce en la Memoria de Evaluación de Solidaridad en 

Querétaro (1994), de 18 Coordinadoras que comenzaron casi todas se agotaron en su 

primera fase. "Los casos de Bolauios, la Sierrita, las Américas, Santa Bárbara, Emiliano 

Zapata, Llano de Huaxquilico, Escanelilla y los O/vera, evidenciaron serias insuficiencias 

en la estrategia planeada y condujeron a evaluar críticamente su alcance. Esta 

experiencia permitió ver con mayor precisión el status de actuación de las coordinadoras 

de comités y propiciar los espacios de interacción entre éstas y las instancias de 

gobierno". 

El documento mencionado no abunda en la información, a lo que más avanza es a 

reconocer que "La consolidación de las organizaciones sociales en solidaridad, 
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ha sido uno de los retos principales a los que se ha enfrentado la política social en el 

estado de Querétaro. Como resultado del crecimiento cuantitativo y cualitativo de los 

comités de Solidaridad, se advirtió su capacidad organizativa y de participación; 

particularmente en aquellos programas donde las condiciones técnicas, financieras y de 

participación de los beneficiarios permitía la administración directa de los recursos 

aprobados por el comité". 

Es lamentable que se haya descuidado este aspecto, ya que el pilar fundamental de 

Pronasol era la participación social. La "nueva relación Estado-Sociedad" descansaba en 

ello precisamente; más aún el Sistema de Concertación Social del estado, la propuesta 

política del Lic. Burgos, también estaba basado en ello. Y lo más importante de todo, era 

el medio por el cual la política social podía ser construida entre todos a fin de Fortalecer la 

toma de decisiones y la participacion social. 

Sin embargo, en entrevistas con algunos Funcionarios de Sedesol y con representantes 

de Coordinadoras mencionan los casos de algunas que fueron muy exitosas, 

principalmente aquellas que operaron en las colonias populares de la ciudad de 

Querétaro, tales como: Menchaca o Reforma Agraria; no era lo mismo con las de otros 

municipios (Lic. Catalina Mendoza, Coordinadora de Programas Regionales. Sedesol-

Querétaro). 

El esquema era sumamente interesante pero a fin de cuentas la decisión siempre la 

tuvieron los Departamentos de Obras Públicas (estatal o municipal) y siempre sujetas a la 

disponibilidad de recursos o a su viabilidad técnica. Múltiples demandas quedaron 

desatendidas y los compromisos aplazados por la insensibilidad y superficialidad de la 

tecno-burocracia en el gobierno. 

5.1.1.3 Principales logros 

Pronasol contribuyó significativamente a reducir los rezagos en materia de dotación 

de servicios como agua potable y electrificación, infraestructura educativa y caminera, 

aunque en los otros rubros de la vertiente que revisamos tuvo un impacto menor. Sin 

embargo, una constante que podemos apreciar en el programa, es que estuvo sujeto al 

interés por imprimir valor en determinados territorios y poblaciones, más convenientes al 

desarrollo económico de la entidad que al desarrollo social de los grupos y territorios 

pobres. 

El balance general de las obras realizadas en Querétaro y los montos de inversión se 
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encuentra en dos documentos: la Memoria de Evaluación (1989-1994) editada por el 

Gobierno del Estado de Querétaro, donde se reporto una inversión total de 845 millones 

403 000 pesos y la editada por el Gobierno Federal en Hechos con Solidaridad (1994) 

que registra haber invertido 804 millones 789 804 pesos. La diferencia de casi 40 

millones puede deberse a que en la entidad operaron dos programas simultáneamente, el 

Programa Nacional de Solidaridad y el Programa Estatal de Solidaridad, mismo que 

reporta un gasto de 35 millones 455 000 pesos. Como el desglose de inversión y obras 

es mucho más exhaustivo en el documento federal, todas las cifras a continuación se 

refieren al mismo y están en pesos de 1993. 

La vertiente Bienestar Social, la encargada de introducir lo infraestructura Física, Fue a 

la que se asignaron mayores recursos, de las tres vertientes que constituían el programa; 

71.7% fue a Solidaridad para el Bienestar Social, uni 3.5% a Solidaridad para el 

Desarrollo Regional y un 10.9% a Solidaridad para la Producción. No queda muy claro el 

criterio de focalización, ya que el municipio más beneficiado fue Querétaro 
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CUADRO 5.6 Inversión de Pronasol en Bienestar Social 

Acciones Programa Ejercido Porcentaje 

494 Agua Potable 92,298,119 15.9 

209 Alimentación y Abasto 4,4 17,588 0.7 

135 Apoyo alServ.Soc. 7,136,114 1.2 

154 Atención a Salud 42,054,315 7.2 

282 Electrificación 29,131,503 5.0 

20 Hospital Digno 5,939,200 1.0 

75 IMSS-Solidaridad 5,429,842 0.9 

39 lnfr. Deportiva 2,821,888 0.4 

1574 lnfr. Educativa 76,606,088 13.2 

1340 Niños en Solidaridad 50,710,5001 8.7 

80 Otros progr. 27,217,814 4.7 

3304 Escuela Digna 45,107,430 7.8 

623 Urbanizadón 162,774,299 28.1 

192 Vivienda 25,988,948 4.5

A pesar de que la Vertiente de Bienestar Social incluía varios programas, su 

aplicación seguía una sorprendente regularidad. Para las localidades más alejadas, de 

menor población (menos de 300 habitantes) y mas pobres, ningún programa; para las 

localidades medias (entre 300 y 1000) el paquete consistía en remozamiento de escuelas, 

becas para niños, servicios y caminos (siempre y cuando participaran varias localidades) 

y canchas deportivas. Para las cabeceras municipales y localidades mayores de 1000 

habitantes el esquema era completo: vivienda, agua, luz, drenaje, escuela, clínica, 

urbanización, canchas deportivas, etc. 

El programa que captó los mayores recursos fue el de urbanización; el 28.2% del total 

de la vertiente se fue en ello, sigue en importancia el conjunto de programas de apoyo 

educativo: escuela digna (7.8%), infraestructura educativa (13.2%) y niños en solidaridad 

(8.7%) con casi un 30% en conjunto. Los programas de construcción y servicios a la 

vivienda: agua potable y drenaje (16%), electrificación (5%), construcción de vivienda 

(4.5%), en conjunto el 25%. Los referidos a salud: protección a la salud (8%), hospitales 

(1%), alimentación y abasto (0.7%) aproximadamente el 10%.
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Del total del gasto en urbanización 80%, 143 millones se invirtieron en Querétaro y su 

zona conurbada (Corregidora y El Marqués). Acciones que modificaron radicalmente la 

fisonomía de los asentamientos populares circundantes a la ciudad de Querétaro. 

Llama la atención una acción en particular cuyo monto es de 40 millones de pesos, 

casi el 25% del total invertido en el municipio, se trata de la urbanización de la colonia 

San Pedrito Peñuelas, el compromiso de Salinas con los queretanos. Era habitual del 

expresidente comprometerse en sus giras con hacer obras de gran magnitud que llevaran 

su rúbrica personal, tal como lo hizo en Chalco en el Estado de México o en eÍ municipio 

"Solidaridad" en Tabasco. 

Lo intrigante de esta obra, si bien es cierto que modificó radicalmente la fisonomía de 

ese asentamiento popular, es que en el reporte consultado se repiten varias acciones 

referidas al mismo. De tal suerte que la colonia no sólo recibió 40 millones sino que 

sumando los demás montos, llega a un poco más de 46 millones. O hay un error, pero de 

ser cierto, esta inversión supera lo asignado a cada uno de los municipios, con excepción 

de Querétaro, San Juan del Río y Corregidora. Es el equivalente al 50% de lo invertido en 

la vertiente de Solidaridad para la Producción, a la que se destinaron 88 millones y el 

40% de lo dirigido a Solidaridad para el Desarrollo Regional que fue de 108 millones 

para todo el estado en ambos rubros. Es evidente la enorme desproporción del gasto 

producto de la discrecionalidad más que a un criterio de localización; ello aclara que el 

programa, tal como sucedió en los otros estados mencionados se orientó a habilitar las 

periferias de las grandes ciudades. 

Todo el programa de urbanización operó realmente en colonias populares y en gran 

medida fue exitoso debido principalmente al esfuerzo de los colonos por contar con 

vivienda y servicios urbanos a costa de sacrificar sus tiempos de descanso, ya que muchas 

de las obras implicaban faenas que se tenían que realizar independientemente de que los 

pobladores tuvieran que salir a trabajar a otros lados... "mire señorita, me levanto muy 

temprano para ir a trabajar un rato a la parcela, de ahí me tengo que ir a la obra 

(trabajaba como albañil), mientras mi vieja y los chamacos andan en la construcción de 

las casas y cuando regreso pues no importa que tan cansado ande porque hay que 

seguirles ayudando.... ¿sábados y domingos? (ja, ¡a. ¡a) pues en ¡as casas porque las 

viejas no saben de eso y nadie ¡es ayuda". 

El señor se refiere a la autoconstrucción de 44 viviendas del programa Mujeres en 

Solidaridad en la colonia San Pedrito Peñuelas, este programa se aplicó de manera 

paralela al de urbanización ya mencionado. La diferencia es que mientras el de 
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Mujeres en Solidaridad (si bien eran casas más pequeñas) no entraban a crédito, las otras 

sí. A raíz de esto se generó una división en la colonia, porque algunos tenían que pagar 

la vivienda y otros no, "entonces que trabajen los que no van a pagar la casa". La razón 

dada es que se buscaba beneficiar a las mujeres más pobres y principalmente si eran 

madres solteras; realmente este criterio no se cubrió, pero fue motivo suficiente para que 

la organización política que se había venido gestando en esa colonia se acabara. 

El programa de Mujeres en Solidaridad no siempre se usó con ese fin, aunque hubo 

varias experiencias similares; con él se construyeron Centros de Atención a la Mujer que 

buscaban convertirse en talleres para ayudar a las mujeres a elevar el raquítico salario de 

los hombres, pero si el recurso se acababa también se truncaban las esperanzas. 

En el trabajo de campo (inicios de 1994) se hizo un muestreo paro seguir la 

construcción de obras de Mujeres en Solidaridad; 56 proyectos fueron visitados, todos 

iniciados entre 1992 y 1993, de ellos 20 (un 40%) se encontraba terminado y/o 

funcionando; 12 estaban sin terminar y sin funcionar, la mayoría iniciados dos años antes 

y 18 estaban en construcción. En varios de ellos se encontraron problemas graves en la 

construcción: techos sumidos al quitar la cimbro (La Joya, Querétaro; San Pablo, Tolimán; 

San Pedrito, Huimilpan), en viviendas se observaron cuarteaduras en muros y techos (San 

Pedrito, Peñuelas; La Vereda, Tolimán). Generalmente era la presidenta del comité quien 

recibía los materiales, desconociendo el tipo y calidad de los programados que, en 

varios, era de mala calidad (La Palma, Colón; El Terrero, Cadereyta; La Lira, Pedro 

Escobedo), aunque la norma permitía la contratación de técnicos especializados. 

Los comités para el Centro de Apoyo a la Mujer, pudimos constatarlo, se formaban 

como requisito y no constituían una organización participativa y democrática, la mesa 

directiva tenía la responsabilidad de la ejecución y organización del proyecto, sólo recaía 

en 3 o 4 personas, las demás sólo iban a faenas, ello no era garantía para apropiarse 

del proyecto. 

Varios expedientes no contenían lo que supuestamente surgía de los talleres de 

autodiagnóstico, en Tres Lagunas (Pinol) se había solicitado una Unidad Médica, el 

edificio se construyó, pero se cambió el proyecto para poner un Centro de Atención a la 

Mujer. Además se condicionaba la entrada a otros programas (agua, luz, camino) si no 

se aceptaba el Centro a la Mujer y en ocasiones era el único que se hacía (La Florida, 

Arroyo Seco; Potrerillos, Pina¡ de Amoles). 

En Potrerillos, Pina¡ de Amoles, se terminó el edificio sin que llegaran las máquinas de 
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coser, (aunque el presupuesto de obra incluía todo el mobiliario) después de muchas 

solicitudes la gente decidió dedicarlo para hacer las fiestas del pueblo. Otros tuvieron 

mejor suerte, en varios se instaló maquinaria para coser, bordar o talleres de artesanía; 

cada mes acudía alguna de las voluntarias para enseñarles a hacer trabajos que 

posteriormente se vendían en la ciudad de Querétaro, falta saber cual era la ganancia de 

las promotoras, porque no faltaban quejas por abusos.... "si, vienen y nos enseñan a 

coser, nos traen el material y aquí estamos todo el día bordando y siguiendo el sol 

(expresa que lo hacían hasta que ya no había luz natural) luego nos dan poquito dinero y 

nos dicen que cuando lo vendan nos lo pagaran todo, pero no sabemos a cuanto ¡o 

venden, porque nos dan poquito".... "nos dijeron que recolectáramos todos los frascos de 

vidrio, nos iban a pagar x pesos por cada uno, pero querían que los laváramos ¿sabe lo 

que íbamos a gastar en jabón y agua?... pos no nos salía". 

El trabajo del voluntariado por lo general era bien reconocido sobre todo porque en él 

se incluyeron los maestros jubilados. El Programa de Maestros .Jubilados y Pensionados 

"se puso en operación con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida de esos 

mentores; mediante su incorporación al desarrollo de actividades educativas, culturales y 

sociales que beneficien a las comunidades.... . " (Solidaridad: 1994). Para muchos maestros 

(por lo general mayores de 65 años) era una forma de tener una actividad y 

complementar con un salario mínimo lo raquítico de las pensiones que reciben. 

El lado femenino de Solidaridad y el DIF configuró un círculo virtuoso en varias 

localidades. Las mujeres se organizaron para tomar cursos de nutrición, cuidado de la 

salud, cocina, etc. Pusieron molinos de nixtarnal, panaderías, tortillerias y tiendas rurales, 

con ello y una módica cantidad de los Niños en Solidaridad se instalaron comedores para 

servir desayunos (cuando el turno era matutino) y comidas (si era vespertino) calientes a 

todos los niños y para varios esa era la única comida del día, por desgracia esta práctica 

no pudo generalizarse. 

En general todos los programas relacionados con educación eran los más conocidos 

Escuela Digna, Infraestructura Educativa, Bibliotecas Comunitarias y en especial Niños en 

Solidaridad. 

En lo que se refiere a Niños en Solidaridad se esperaba encontrar una cierto 

regularidad en el gasto, ya que se estableció un total de 25 niños por escuela primaria 

para recibir la beca haciendo tabla raso de las diferencias en cuanto al volumen de 

población o distancia de las localidades. Si bien hay una constante de 11,328 pesos por 

cada escuela en casi todos los municipios, en las de Querétaro llega hasta 
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33,000 o 35,000 pesos, el triple, no hay ninguna razón para ello puesto que varias 

escuelas son de localidades rurales que no tienen mayor cantidad de niños que las de 

otros municipios. Es decir, hay escuelas unitarias, bidocentes o completas en todos los 

municipios, la pregunta sería ¿por qué las escuelas completas de Querétaro reciben el 

triple de los recursos y las completas de Pina¡ no? o ¿por qué no reciben el mismo recurso 

las escuelas unitarias de Querétaro que las de Landa?. 

Cuando los recursos se entregan en efectivo y discrecional mente como las becas de 

Niños en Solidaridad, es muy fácil poder inflar las cifras, en cualquier instancia, porque 

es prácticamente imposible cotejar el padrón de beneficiarios, por tanto son cheques en 

blanco. Aclarando, el comité mandaba la lista de 25 niños, en el camino se podía incluir 

alguno más sin que nadie lo supiera, incluso se podía triplicar el monto asignado 

argumentando mucha población escolar y entregar solamente 25 becas al interior de la 

misma, el resto de los recursos podía quedarse en cualquier instancia. 

No suficiente lo anterior, los recursos siempre llegaban retrasados (la entrega era 

cada cuatro meses en las localidades más alejadas), recoger el recurso ( 1 25 pesos 

mensuales) para muchas familias era muy caro porque tenían que pagar taxi hasta la 

cabecera municipal. Por ello se autorizó que lo recogiera el delegado o algún padre 

designado, pero algunos pedían el 20% a cada familia... "por ¡os gastos", decían. 

El tener un niño solidaridad se llegó a convertir en garantía de crédito, las familias 

podían pedir fiado en las tiendas, el molino, la torti{leríc, etc. siempre y cuando fuera 

becado, obvio es decir que los principales beneficiados de las becas eran los tenderos 

que cobraban algunas ocasiones intereses por lo fiado o en días de cobro los productos 

se encarecían... "yo prefiero comprar en el mercado cuando cobro, aunque tenga que 

venir cargando como mula el mandado". 

Solidaridad, era un motivo de discordia en las comunidades, había que hacer faenas 

para todo, el camino, la escuela, la clínica, el centro de mujeres, las canchas deportivas. 

Las canchas deportivas era algo que no podía faltar en el menú; había obras que se 

hacían en contra de toda racionalidad. Muchas localidades de la Sierra Gorda están 

asentadas en las laderas de los cerros y era difícil encontrar espacio suficiente para poner 

las canchas de usos múltiples, algunas veces (La Yerbabuena, Pina¡ de Amoles) tenían que 

rajar el cerro y poner muros de contención para que la cancha no se llenara de lodo o 

piedras cuando llovía, salía más cara la obra para proteger la cancha que la cancha 

misma... la ventaja es que como eran de "usos múltiples" lo mismo se podían usar para 
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jugar básquet como para frontón. En Corea, Querétaro, se aprovechó el vaso de la presa, 

el nivel de agua había descendido desde que se hizo una presa mayor más arriba, los 

campesinos usaban el terreno para sembrar y aprovechar la humedad, pero se decidió 

poner ahí la cancha de futbol, "cuando llueve mucho se usa para waterpolo", decían en 

broma. También se usaban de dormitorio (Zoyapilca, Jalpan) ...... se hizo la cancha para 

que los muchachos no anduvieran de borrachos, de todas maneras los domingos van a 

fugar y después se emborrachan, los lunes amanecen ahí todos tirados de borrachos". 

En el ámbito de la salud, las cosas iban bien.... siempre y cuando no hubiera médico 

en las cínicas. Digo que iban bien porque en múltiples ocasiones cuando hacíamos los 

recorridos a la Sierra con algún grupo de estudiantes, nuestros dormitorios eran las 

clínicas que siempre estaban vacías. Sin ironizar, los servicios de salud mantenían y 

mantienen la cobertura en todos los municipios, aunque es difícil evaluar la calidad. 

En este rubro se aplicaron 53 millones de los cuales, nuevamente, el 65% fue en 

Querétaro. Las obras más significativas son el Hospital del Niño Quemado, el Hospital 

Materno Infantil (ambos motivo de orgullo local) y ¡a ampliación del Hospital General, 

todos en Querétaro. También se "dignificaron" los hospitales regionales de Jalpan, San 

Juan del Río, Cadereyta; se construyeron y rehabilitaron centros de salud en todos los 

municipios, se implementaron unidades para atención a población dispersa con 

camionetas equipadas para atención preventiva que cubren a localidades lejanas, 

siempre y cuando no llueva y esté transitable el camino. 

No en todas las localidades conocían al Pronasol, por supuesto, si no tenían luz ni 

televisión como iban a enterarse del programa. En 1995 (Rodríguez Araujo, La Jornada 

13 de junio 1995) denunciaba que por cada peso que se invertía se gastaban cuatro en 

promoción. 

Valdría preguntarse cómo fue posible que con recursos tan raquíticos se haya logrado 

abatir en buena medida el rezago de ciertos servicios. Indudablemente el mérito está en la 

participación comunitaria, fueron sus pobladores los que hicieron crecer cada peso que 

recibían. El índice de marginación revisado nos lo muestra, en las gráficas siguientes 

vemos como crecen los rubros de servicios a la vivienda. 
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Gráfica 5.7 Porcentaje de viviendas sin luz 
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Gráfica 5.8 Porcentaje de viviendas sin agua 

01990 11995 02000 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 

d / / '/ / qj/1 / . \f 1 
(5 t

..	 1 

264



Gráfica 5.9 Porcentaje de viviendas sin drenaje 
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5.1.4 Solidaridad, ¿para quien? 

En la construcción del territorio y de la comunidad participan diversos factores, 

poblaciones, generaciones. Es en la comunidad donde se conforman tradiciones, formas 

de encarar una misma problemática, necesidades comunes que contribuyen a que las 

toreos sean de todos, donde nadie falta porque a todos compete. 

Esta acción, por ejemplo, queda marcada en la historia de los grupos étnicos, corno el 

" téquio " o la "mano vuelta". De forma que los elementos relacionados (conductas, 

emociones, significados) forman porte de una conducta que se heredo socialmente y se 

hace solidaria. Esa solidaridad fue en la que pretendió basarse el Programa Nacional de 

Solidaridad. El que Pronasol actuara con la comunidad posibilitó que los sentimientos 

comunitarios se potencial izaran, más que en beneficio de la comunidad, en la legitimidad 

que logró el programa y, por ende, la acción gubernamental. Por desgracia esta 

respuesta comunitaria no encontró una verdadera corresponsabilidad en la acción del 

gobierno. 

En verdad es sorprendente reconocer que con recursos tan escasos se hayan logrado 

realizar tantas obras. El mérito está, sin duda alguna, en la participación de la gente ya 

que la fórmula aplicada por Pronasol resultó una alternativa de solución muy acorde paro 

combatir el rezago, incorporar la mayo de obra ¡gratuital de los habitantes en la 

construcción de la infraestructura abatiendo significativamente los costos. 

La fórmula resultaba atractiva porque la "corresponsabilidad" implicaba el esfuerzo de 

todos, pero el esfuerzo requerido al planear en el escritorio la ejecución y el costo de los 

servicios no era de ninguna manera comparable al esfuerzo que implicaba llevar a 

localidades que vivían en la punta de un cerro materiales a lomo de bestia por largas 

horas. Como todo tenía que hacerse con la participación de la comunidad, a la gente se 

le ponía a cargar desde orillas de la carretera hasta las localidades, sin importar lo 

accidentado del terreno, o que estuvieran en la punta de los cerros, o en el fondo de las 

cañadas. El saldo, personas que se accidentaban en el camino sin que recibieran ninguna 

atención médica. "Algo que no puedo olvidar fue cuando una familia llego al Centro 

Coordinador (INI) a altas horas de la noche para pedir albergue porque habían huido de 

la comunidad para no seguir prestando faenas... estaban prácticamente pidiendo asilo"



(Lic. Marco A. Rodríguez, Delegado de IN¡) 

En muchas ocasiones, al recorrer las comunidades para recoger la opinión sobre 

Pronasol, surgieron estos comentarios "estamos haciendo un trabajo obligatorio y no 

entendemos por qué a la gente campesina si nos dicen que tenemos que trabajar en todos 

los beneficios que nos llegan, a poco a usted la pusieron a hacer la escuela de sus 

hijos -01 ¿a poco usted pavirnentó su calle?..... no, no lo hice. 

Solidaridad se convirtió en trabajo forzados. El programa logra su impacto gracias a 

la mano de obra de la gente y muchas de sus acciones resultaban más benéficas al 

gobierno en términos de su imagen y de su legitimidad, que a los pobres. 

No suficiente lo anterior el "ejercicio democrático" para cumplir los derechos sociales 

es el más viciado y corrupto por las viejas prácticas características del sistema político 

mexicano. El derecho a organizarse en comunidades pudo ser el origen de una 

verdadera participación democrática y la garantía de hacer efectivos sus derechos 

púb!icos y el derecho a acceder a los recursos públicos. 

A la relación utilitaria que estableció Pronasol con los beneficiarios habría que sumar 

el desvío de los recursos destinados a los más pobres. Ya que aunque los miembros de los 

comités de solidaridad hicieran el expediente, supervisaran la obra, llevaran la 

contabilidad de lo gastado, no podían realmente tener control de lo gastado y lo que se 

registraba como gasto. 

Para este trabajo se consultaron los siguientes documentos: Solidaridad en Querétaro 

publicó tres evaluaciones, la primera integra los años de 1989 a 199 1,  la segunda 1992 

y la tercera el conjunto de 1989 a 1994. En 1995, la Secretaría de Desarrollo Social, 

sacó el disco compacto "Hechos en Solidaridad"; que es la base de datos de toda la obra 

realizada en la República, el capítulo Querétaro incluye 13,092 obras. 

El disco compacto permite agrupar los datos por cada rubro. De un año a otro el 

gasto y la cantidad de obra se duplica, lo cual resulta extraño porque implicaría 

multiplicar la logística, tener promotores suficientes, crear expedientes técnicos, contratar 

material, enviarlo a las comunidades y ejecutar la obra. Parecía factible porque muchos 

estudiantes fueron becados por Solidaridad, lo insólito era pensar que en las localidades 

hubiera la suficiente capacidad humana para realizar la obra. 

Durante el trabajo de campo se había constatado obra registrada inexistente, o bien 

duplicada, tal es el caso de las escuelas que siendo el mismo edificio tienen doble clave 

en la SEP (porque tienen doble turno y cambian de nombre), varias habían
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recibido recursos para construir plazas cívicas, anexos, equipo de laboratorio o para 

mejoramiento como impermeabilización, cambio de vidrios, mobiliario, pintura, etc. Como 

no es posible que tengan dos plazas cívicas o doble vidriera o un mobiliario encima de 

otro (el que tuviera dos capas de impermeabilizante o de pintura no era notable), esos 

registros inmediatamente llamaron mi atención cuando sólo contaba con los reportes 

escritos que había editado el gobierno de Querétaro. 

Posteriormente pudo constatarse, en el disco compacto es evidente una gran cantidad 

de obra duplicada, triplicada y hasta cuadriplicada. Inicialmente pensarnos que el monto 

era tan alto que requería dividirse en varias partidas para evitar entrar a licitación, pero 

no hay ninguna lógica en eso, montos pequeños o grandes se dupiican de la misma 

manera. La conclusión, un registro está donado tres o cuatro veces, cambiando sólo algún 

punto menor. Es mucho más obvio en los años 1993 y 1994. 

Distinto folio, misma obra, mismo monto, mismo municipio, misma localidad, mismo 

beneficiario. 

El crecimiento de la inversión está montado sobre obra inexistente o en registros 

duplicados o triplicados. Si quitamos los registros duplicados tenemos que en realidad 

Pronasol invirtió en la entidad ej 60% de lo dicho. Y corno es obvio eso no lo podían 

constatar los miles de comités de obra que se formaron, ni los contralores que se 

esmeraban en cuidar los recursos que les llegaban a su obra, ni podían exigir como 

socios (ya que ellos estaban invirtiendo también recursos y mano de obra) que se 

cumpliera lo dicho. 

Ellos no podían saber lo que se registraba como obra concluida y lo que se ejecutaba 

realmente. 

En el 2001 (La Jornada, 10 de septiembre) la Secretaría de Desarrollo Social denunció 

la inexistencia de las obras o falta de comprobación del 43% de los recursos ejercidos 

durante el sexenio de Ernesto Zedillo, pero convendría ir años atrás para seguir 

acumulando evidencias y saber con precisión si el dinero destinado a los pobres llegó 

efectivamente a ellos. 
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5.2 FONDOS MUNiCIPALES DE SOLIDARIDAD, PASO A LA 
DESCENTRAUZAC1ON 

Cada uno de los municipios pobres de la entidad tienen rasgos específicos, en cuanto 

a rezagos sociales y potencialidades de desarrollo. Sin embargo, en su contexto general 

presentan carencias económicas, sociales y de gestión. Por elemplo, es común la falta de 

agua potable, electrificación, drenaje, salud y educación, en las áreas rurales y colonias 

populares; el desaprovechamiento de las pctencialidades productivas de las comunidades 

y la mínima diversificación de sus actividades económicas; la irracionalidad en la 

explotación de los recursos naturales; la insuficiencia y el deterioro de la infraestructura 

carretera y de caminos y la falta de recursos suficientes de los ayuntamientos para atender 

las necesidades mínimas de sus habitantes. 

Según los principios de Pronasol, como complemento de la vertiente de bienestar 

social que apoya el piso social básico, la vertiente de desarrollo regional conjugó los 

esfuerzos de programas integrales aplicados en determinadas zonas, para aprovechar sus 

potencialidades. Con base en proyectos específicos de desarrollo se promueve el 

crecimiento sostenido de las regiones. Para ello se destinan recursos directos a los 

ayuntamientos que, junto con las comunidades, realizan obras prioritarias de 

infraestructura para el bienestar y la producción. 

Las acciones y proyectos de los programas que integran la vertiente de desarrollo 

regional han permitido impulsar el desarrollo económico y social de regiones y municipios 

específicos y se ha fortalecido el proceso de descentralización." (Solidaridad, se ; s años de 

trabajo, 1994) 

Esta vertiente incluye los programas de: Fondos Municipales 55%, el de Infraestructura 

Carretera y Caminos Rurales 43% y otros programas 2%. Los montos de inversión por 

municipio fueron:

269



CUADRO 5.10 Inversión en Programas de Desarrollo Regional 
por municipio 

Acciones Municipio Ejercido Porcentaje 
86 Amealco 5,409,723.0 4.9 
94 Arroyo Seco 4,097,945.0 3.7 
66 Cadereyta 4,116,280.0 3.7 
62 Colón 12,325,023.0 11.3 
91 Corregidora 8,751,884.0 8.0 
79 E. Montes 4,266,029.0 3.9 
35 Huimilpan 2,024,939.0 1.8 
81 Jalpan 5,661,790.0 5.1 
81 Landa -	4,634,419.0 4.25 
54 Marqués, El 3,115,429.0 2.8 
56 P. Escobedo 2,162,568.0 1.9 
53 Peñamiller 3,206,450.0 2.9 
80 Pina¡ 4,705,4900 4.3 
165 Querétaro 25,783,660.0 23.6 
65 Sanioaquín 4,518,382.0 4.1 
66 S. J. del Río 6,949,449.0 6.3 
52 Tequisquiapan 2,379,729.0 2.1 
38 Tolimán 1,919,607.0 1.7 

1 Varios	- 3,020,600.0 2.7

En general incluye obras de infraestructura como ampliación de redes de agua 

potable, energía eléctrica, rehabilitación y construcción de caminos, urbanización, 

creación de polos de desarrollo. Varias de las mismas, de aiguna forma, son similares al 

esquema que cubría la vertiente de Solidaridad para el Bienestar Social. 

Resalta el monto de recursos destinados a los Fondos Municipales de Solidaridad. De 

los 109 millones operados en la vertiente, 59 millones se destinaron al Fondo Municipal. 

Es reiterativo que los municipios conurbados a la ciudad de Querétaro (Querétaro, 

Corregidora y El Marqués) recibieron el mayor monto, en total 22 millones. 

Lo cual no es congruente con lo que establecía el Pronasol, ya que el propósito de los 

fondos era transferir recursos adicionales a los municipios más pobres del país, y 

fortalecer su capacidad de respuesta a las necesidades de sus habitantes para que éstos 

mejoraran sus condiciones de vida mediante la ejecución de proyectos sociales y 

productivos. Como lo explica el mismo programa, lo que se buscaba era: 
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1. Fortalecer la institución municipal, célula fundamental del sistema político-
administrativo del país. 

2. Apoyar el proceso de descentralización de recursos y decisiones hacia los 
municipios y comunidades. 

3. Ministrar recursos a los municipios de forma totalmente descentralizada, con 
pnoridad a los que presentan los más altos grados de marginación, 
identificados por sus principales rezagos, a efecto de fortalecer su capacidad de 
respuesta a las demandas sociales. 

4. Atender las demandas prioritarias de la población que más lo necesita, mediante 
una estrategia de trabajo conjunto entre ayuntamientos y comunidades, bajo un 
esquema operativo sencillo y eficiente. 

5. Impulsar la participación social en la definición de programas y seguimiento de 
proyectos y obras, considerando que el municipio es el nivel de gobierno más 
cercano a las comunidades y sus requerimientos. (Solidaridad, Seis años de 
trabajo. 1994) 

Tampoco es congruente con lo que se proponía a nivel estatal, ..."Se había vuelto 

costumbre atender a comunidades mayores y dejara para mejor ocasión a las más 

pequeños y dispersas; hasta que en 1990 se crearon los Fondos Municipales de 

Solidaridad.... En el estado de Querétaro se ha dado vida al municipio, al reconocérsele 

como la primera instancia que diagnostica, prioriza y planea su propio desarrollo.... Este 

propósito descentralizador tomó fuerza con el surgimiento del programa, pues por una 

parte canalizo recursos directos al municipio y por otra impulsa la organización y 

participación social, sin que se requiera la presencia de instancias públicas del orden 

estatal o federal, en un sentido estricto" (Solidaridad en Querétaro, Memoria de 

evaluación, 1994) 

Si esos eran los propósitos y aunque Pronasol fuera un "programa eminentemente 

municipalista" (idem) ¿por qué destinar mayores recursos a los municipios más 

fortalecidos, de mayor infraestructura y de mejor desempeño administrativo?. 

Sin embargo, hay que mencionar que en la medida en que los municipios aumentaron 

su gasto, comenzaron a planear y a incrementar su capacidad ejecutiva en obra social. Y 

aunque la autocomplacencia de los funcionarios de Pronasol los llevara a excesos tales 

como el decir que "Solidaridad abrió la posibilidad de que los ayuntamientos contaran 

con los elementos básicos para cumplir con sus obligaciones y la coordinación de 

acciones plasmadas en el Convenio Único de Desarrollo, ahora llamado Convenio de 

Desarrollo Social que ampliamente apoya la Federación y el estado"(idem).
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La rectora de la Sedesol, durante el tiempo de Pronasol, si bien ordenó los 

mecanismos para la desconcentración de recursos a los municipios, el monto de los 

recursos nunca significó un elemento suficiente para el fortalecimiento de los mismos. La 

descentralización de funciones a los municipios puede ser un potencial innovador en el 

diseño de estrategias para su desarrollo, pero la débil estructura de administración 

pública en municipios pobres sigue siendo su principal obstáculo, por tal razón durante 

los dos primeros años del gobierno de Ernesto Zedillo, los recursos descentralizados se 

destinaron a ello; será hasta 1998 con ¡a creación del Ramo 33 que se comienzan a dar 

pasos más firmes para el fortalecimiento municipal. 
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5.3 DESCENTRALIZACIÓN DE RECURSOS Y REGIONES 
PRIORITARIAS 

En junio de 1995, el secretario de desarrollo social, Carlos Rojas Gutiérrez, anunció 

durante el tercer Encuentro de Coordinadores Parlamentarios reunidos en Querétaro, la 

desaparición del Programa Nacional de Solidaridad, para dar paso a un programa "de 

mayor alcance denominado Alianza para el Bienestar". En dicho encuentro se discutían 

las condiciones para conformar la Ley de Desarrollo Social, que normaría el proceso de 

descentralización de las actividades de lo Sedesol de nivel Federal a los estcdos y 

transferir, así, la responsabilidad de ejecutar la administración del gasto inscrito en el 

Ramo 26 de Solidaridad y Desarrollo Regional. "La desconcenfración —dijo- tendrá que ir 

acompañada de reformas diversas a las leyes locales e incluso federales para evitar 

cualquier tipo de discrecionalidad o desviación de recursos, y por el contrario convenir 

públicamente los planes y regiones en las que se invertirá" (La Jornada, 15 de junio de 

1995). 

El mismo año, más de 50% de los recursos federales destinados al combate a la 

pobreza comenzaron a concentrarse en los Fondos de Desarrollo Social Municipal (FDSM) 

del Ramo 26, tal línea de canalización de recursos será ampliamente reforzada en 

adelante cuando cambia el Ramo 26 por el Ramo 33. 

Las políticas sociales del sexenio de Ernesto Zedillo se rigen por la idea de la 

descentralización, o más precisamente por el esquema de desconcentración 

administrativa, que no integra instrumentos de contraloría social y es ajeno a la 

participación social. 

Este extraño giro en uno de los pocos rasgos positivos del neoliberalismo, fomentar la 

organización y participación, encuentra su razón en la amenaza de politización, aunque 

incipiente, que se había venido gestando en las comunidades, en un nuevo escenario de 

crisis económica. 

Las modificaciones son compromiso del gobierno mexicano con el Banco Mundial de 

canalizar recursos "a los ocho estados más pobres del país y que compromete
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más de mil millones de dólares (500 millones por parte del Banco), derivando el 60% de 

su monto a los Fondos Municipales" (Moguel, 1995) 

En el documento Estrategia de Asistencia del Banco Mundial para México se sugiere 

la importancia de descentralizar los recursos de combate a la pobreza, reformar y 

privatizar el sistema de pensiones, flexibilizar el mercado laboral y eliminar los subsidios 

generalizados en materia alimentaria. 

La intervención del Banco Mundial fue definitiva en la descentralización, las 

inversiones del proyecto —dice el documento mencionado- serán orientadas a las zonas 

rurales más pobres (principalmente de los ocho estados prioritarios). "Los objetivos serán 

logrados a través de: a) los tipos de proyectos financiados (por ejemplo, proyectos 

pequeños y baratos de agua potable, caminos de terracería y aulas escolares), b) 

implementación por los grupos comunitarios, c) pago de peones para rehabilitar los 

caminos rurales y mantener las obras generando empleos en las zonas pobres, y d) 

distribución de los recursos por medio de una fórmula convenida entre la Secretaría de 

Desarrollo Social y el Banco" (Robles, 1996). 

A Fin de evitar discrecionalidad en la asignación de los recursos la Cámara de 

Diputados incorporó algunos candados en la distribución del Ramo 26, la fórmula 

aplicada considera: 1) porcentaje de la población analfabeta mayor de 15 años; 2) 

porcentaje de viviendas sin drenaje; 3) porcentaje de viviendas sin energía eléctrica; 4) 

porcentaje de población en localidades con menos de 5 000 habitantes; y 5) porcentaje 

de población ocupada que percibe menos de dos salarios mínimos. 

Sin embargo la focalización siguió presentando problemas, ya que en la distribución 

se beneficiaron algunos estados que no los necesitaban tanto como otros más pobres; 

como lo analiza G. Esquivel (1996) "Una lista parcial de los estados que reciben una 

proporción de ingresos superior a la que les corresponde, es la siguiente: Aguascalientes, 

Baja California Sur, Campeche, Colima, Nayarit, Morelos, Querétaro, Quintana Roo y 

Tlaxcala.....Por el contrario, estados como Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, 

Oaxaca, Puebla y Veracruz deberían haber recibido un mayor porcentaje de los recursos 

destinados a la superación de la pobreza del que les fue asignado" (p. 48) 

De la misma manera la distribución al interior de los estados siguió con el mismo 

problema. "De acuerdo con información de la Comisión de Desarrollo Social de la 

Cámara de Diputados, (en 1996) 31 capitales concentran el 8% de/total de los recursos 

del Ramo 26, mientras que los 31 municipios más pobres y de mayor marginación de 
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cada una de las entidades apenas abarcan el 2.5% de dichos recursos. (Robles, op. cit. 

p.24) 

La descentralización de recursos a partir de 1995 y hasta 1997 se llevó a cabo 

primero, mediante el FDSM que Fue el instrumento de la política social para descentralizar 

recursos y funciones directamente a los municipios. El mismo se fue aumentando en forma 

gradual, en 1995 representó el 50% con respecto al total del ramo 26 y en 1996 y 1997 

este porcentaje se incrementó al 65%. Montos que tan sólo representaban el 2.8% de¡ 

gasto total y el 0.5% del P18 porcentaje que quedó por abajo del presupuesto de3tinado a 

Solidaridad. 

Durante este período se dio primordial atención al fortalecimiento técnico y 

administrativo a través de acciones de capacitación, asistencia técnica, equipamiento, 

actualización del marco jurídico, profesionalización del personal y mejoramiento de la 

coordinación institucional. 

5.3.1 Fondo de Asignaciones para Inversión Social (FAIS) 

En 1998 se dio un paso definitivo en ei proceso de descentralización de la política 

social, mediante la creación del Ramo Presupuestal 33 Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios, desapareciendo el Ramo 26 al transferir la mayoría 

de sus recursos aplicados a través dei FDSM al nuevo Ramo. 

El Ramo 33 integra siete Fondos, dentro de los cuales se encuentra el de Aportaciones 

para la Infraestructura Social . (FAIS) destinado a la realización de obras, acciones e 

inversiones en servicios básicos para la población en pobreza extrema, éste a su vez se 

integra por el Fondo para la Infraestructural Social Municipal (FISM) y el Fondo para la 

Infraestructura Social Estatal (FISE). El FISE se concentra en obras de alcance regional o 

intermunicipal, mientras que el FISM lo hace en infraestructura social básica dentro de la 

delimitación geográfica del municipio que ejerce los recursos. Desde 1998 a la fecha los 

recursos del FAIS se han distribuido en 88% para el FISM y el 12% para el FISE. 

En el cambio de los Ramos, los criterios de focalización también cambiaron, para ello 

se consultó un grupo de expertos a fin de reconocer con mayor precisión los indicadores 

con los cuales se deberían considerar a los municipios pobres para reasignar los recursos 

(idem). 

Los criterios que componen el Índice Global de Pobreza son: ingreso per cápita por 

hogar, nivel educativo promedio por hogar, disponibilidad de drenaje y de
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electricidad y combustible para cocinar. Este cambio de criterio ocasionó que operaran 

dos consideraciones; para los estados que contaban con la información anterior se 

sujetaron al índice mencionado. Para los demás se consideraron las cuatro variables 

establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal: población que perciba menos de dos 

salarios mínimos, población de 15 años o más analfabeta, población sin disponibilidad 

de drenaje y población sin disponibilidad de electricidad, entre estos últimos entró 

Querétaro. Ya vimos en el capítulo tres la asignación de los recursos a las entidades bajo 

las dos modalidades. 

Hacer una evaluación de los logros obtenidos de este proceso en Querétaro es 

prematuro, por lo reciente de la aplicación, pero convendría avanzar con algunas ideas 

sobre esto. 

Primera, durante los dos primeros años los recursos se orientaron principalmente a 

fortalecer y modernizar la infraestructura operativa del municipio. "Nos hemos esforzado 

por brindar asesoría técnica para modernizar la administración pública municipal.., en el 

equipamiento informático, simplificación de trámites, capacitación de personal y asesoría 

a la ciudadanía" (Lic. Enrique Burgos, 6 2. Informe de Gobierno. 1997) 

Segundo, saber a que se dedicó el resto de los recursos es por demás complicado; en 

sus informes los presidentes municipales informan lo que quieren y de la manera que 

quieren. Hay pocas referencias al monto que recibieron los ayuntamientos y el destino de 

los mismos, no hay sistematización. Aunque es más o menos visible el mejoramiento de los 

centros urbanos, los caminos y escuelas hacia las cabeceras municipales, "obra más 

lucidora que productiva", como dicen los lugareños. 

Tercero, la participación social es limitada tanto para planear como en la ejecución y 

verificación de la obra. "Ahora todo se lleva a cabo por contratistas, iniciaron una obra 

para ampliación de agua potable y cuando vimos la obra nos dimos cuenta de que 

estaba todo mal, le dijimos al contratista que así no iba a servir y nos respondió y a 

quien le importa?. Nosotros hubieramos hecho mejor la obra y más barata" (Sr. Teodoro 

Resendiz, Consejo Estatal de los Pueblos Indios) 

Cuarto, el municipio al ser la instancia de gobierno más cercana a la ciudadanía 

conoce con mayor precisión las carencias y necesidades, satisfacerlas requiere los 

recursos a tiempo. Como es sabido la liberación de los recursos llega hasta el tercer o 

cuarto mes del año, en ocasiones se prolonga más allá; es una queja recurrente que 

cuando se reciben el dinero los costos estimados ya cambiaron. En frecuentes ocasiones al 
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cerrar el ejercicio todavía hay recursos sin aplicar los cuales, cómo tienen que ser 

comprobados, se utilizan en obras insustanciales. 

Quinto, la gestión municipal tiene una duración muy corta para planear verdaderos 

proyectos de largo alcance y evaluar sus resultados y eficiencia contra la pobreza. 

El más grave problema es que la política social se ha reducido en una relación de 

costo-beneficio del gasto social. Esto no es privativo de los municipios, en el gobierno del 

estado aunque existen modelos en los documentos de planeación gubernamental, en 

realidad son acciones inconexas 

no se ha implementado una política social y, por lo tanto, sin trascendencia, como es el 

caso de Integra. 

Integra es el programa de atención social desarrollado por el gobierno del Ing. 

Ignacio Loyola (1997-2003). Según palabras de la secretaria de planeación del estado, 

Lic. Suhaila Núñez, "Integro basa su éxito en su flexibilidad, por lo que puede adaptarse 

a las condiciones específicas de cada situación"'. 

La supuesta flexibilidad se traduce en una excesiva discrecionalidad y falta de 

normatividad. Hay una broma que usan algunos funcionarios públicos, "Iniegra se aplica 

en ¡a medida en que se le estrujo el corazón al gobernador cuando va a las localidades 

pobres". 

Otra característica notoria es que la política social pretende ser el espacio de 

articulación entre las acciones de diferentes dependencias públicas. La pretendida 

relación interintitucional y la ausencia de una dependencia que coordine las acciones 

provoca, además de fragmentación, enfrentamientos entre funcionarios, desarticulación y 

corrupción. 

Como si el desarrollo social y comunitario resultara de una simple sumatoria, sin una 

estrategia de conjunto de distintos factores que pone en riesgo no sólo la vida de las 

personas sino de todo el tejido social. 

Finalmente, los ciudadanos de Querétaro no terminamos por comprender cómo y de 

qué manera pretende resolverse el enorme problema de la pobreza. Será por los 

municipios cuyas estructuras débiles y empequeñecidas imploran a gritos la ayuda del 

gobierno estatal. O será el gobierno estatal cuya indiferencia y desinterés por los 

problemas locales lo hace soportar el centralismo vertical por la comodidad que implica 

dejar esos asuntos a las dependencias federales. O será el gobierno federal con sus 
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políticas sociales fragmentadas y reducidas por la prioridad de mantener la buena 

conducción del proyecto económico excluyente. O serán los organismos internacionales 

cuyos dictados determinan todo lo demás. 

La respuesta parece clara, sólo que en esta apertura democrática los dictados del 

último eslabón no los decide el voto ciudadano. 

5.3.2 Regiones Prioritarias, ¿Erradicación o radicación de la 
pobreza? 

En 1995 la Sedesol se propuso promover una mejor asignación de los recursos del 

Ramo 26 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza, con el propósito de 

alentar la diversificación productiva, impulsar el mejoramiento en los niveles de bienestar 

de las familias, propiciar una vinculación más estrecha entre los ámbitos rural y urbano, 

fortalecer la capacidad económca y de gestión de los municipios e intensificar la 

participación de la población en las acciones y programas sociales. 

A través de la Focalizaciór, territorial, la Subsecretaría de Desarrollo Regional de la 

Sedesol, operó la Estrategia de Atención a Microrregiones de Alta Marginación, o 

Regiones Prioritarias, mediante la conjugación de esfuerzos interinstitucionales para 

fortalecer y promover el desarrollo de las microrregiones con los más altos índices de 

marginación y pobreza,Elldicha estrategia busca detectar y poner en marcha proyectos 

que generen sinergias entre localidades y microrregiones. Estableciendo la coordinación 

entre instituciones del gobierno federal con los gobiernos estatales y municipales para que 

la distribución de los recursos destinados a la inversión en capital humano, construcción 

de infraestructura social básica y generación de oportunidades de empleo e ingreso se 

canalice hacia las regiones y grupos de población que más lo necesitan. (Sedesol, 1999) 

Las Regiones Prioritarias son territorios donde la dispersión geográfica de la 

población y sus condiciones de pobreza "no consiguen beneficiarse ni de las actividades 

económicas ni de las acciones amplias de desarrollo sociat'. Son espacios conformados 

por varios municipios o porciones de los mismo, que en su mayoría responden a una 

identidad étnica, cultural y geoeconómica donde se evidencian los más graves rezagos de 

infraestructura básica y de servicios. Situación que se agrava por la gran dispersión 

poblacional y la falta de vías de comunicación, que impactan en la ausencia de circuitos 

eficientes de producción, distribución y consumo, con las consecuentes limitaciones de 
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abasto (idem). 

La regionalización se estableció bajo el criterio del índice de marginación de Conapo 

e incluyó a todos los municipios de alta y muy alta marginación. Para la operación entre 

las dependencias públicas se elaboraron las Bases de Colaboración Interinstifucional que 

rigen el trabajo vinculado y el desempeño de diferentes Secretarías: la de Agricultura y 

Desarrollo Rural; Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Social; Medio Ambiente; 

Recursos Naturales y Pesca; Reforma Agraria; Comercio y Fomento Industrial; Educación 

Pública y Salud. 

Se identificaron 55 regiones prioritarias en 28 estados y 39 regiones prioritarias de 

atención inmediata en 22 entidades, las cuales suman un lotal de 94 regiones distribuidas 

en 31 entidades. Estas regiones comprenden un total de 1,595 municipios, de los cuales 

606 (38%) corresponden a regiones prioritarias y 989 (62%) son de atención inmediata. 

El total de municipios incluidos en las 94 regiones es equivalente al 65% de los 2,427 

municipios existentes en el país (idem). 

A fin de reconocer la operación de esta estrategia convendría recordar cómo estaban 

clasificados los municipios de Querétaro en 1995 de acuerdo al índice de marginación 

con el Conteo de 1995. 

El mapa 4.7 incluido en el capítulo anterior nos permite localizar las dos regiones 

prioritarias: 

La de atención inmediata se amplía hacia los estados de Guanajuato, San Luis 

Potosí e Hidalgo, en los cuatro tiene el nombre de Sierra Gorda. La componen seis 

municipios del estado de Guanajuato, diecisiete de Hidalgo, seis de San Luis Potosí y seis 

de Querétaro. Los seis municipios de Querétaro son: Pina¡ de Amoles (muy alto grado de 

marginación), Arroyo Seco (alto), Jalpan de Serra (alto), Landa de Matamoros (muy alto), 

Peñamiller (medio), San Joaquín (alto). Abarca una extensión de 3,861 kms2 . Está 

comunicada por vía terrestre a través de la carretera San Juan del Río-Xilitla con ramales 

hacia Peñamiller y San Joaquín. Las seis cabeceras municipales tienen acceso por 

carretera pavimentada, cuentan con luz, teléfono, telégrafo y servicios de transporte 

terrestre hacia Querétaro, San Juan del Río y la ciudad de México. 

En 1995 la Sierra tenía 148,741 habitantes, ubicados en 658 localidades, de las 

cuales el 65% de la población vive en comunidades menores a 500 habitantes, el 18% en 

localidades de 500 a 1,000 y el resto se ubica en las cabeceras municipales, destacando 

Jalpan con cerca de 7,000 habitantes.
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La segunda región prioritaria, o del semidesierto, incluye los municipios de 

Tolimán (grado de marginación medio) y Cadereyta (medio), con una población de 

71,660 personas en 238 localidades. 

Nuevamente no queda claro el criterio para la selección de las regiones y de los 

municipios, ya que si comparamos las condiciones de marginación de las localidades que 

integran los municipios seleccionados con las localidades de otros municipios como 

Amealco, Huirnilpan, Ezequiel Montes o Colón no vemos diferencias sustantivas entre 

ellos; sin embargo estos últimos no fueron incluidos dentro de las regiones prioritarias. El 

gobierno del estado incluyó a Arnealco y Huimilpan más tarde. 

CUADRO 5.10 REGIONES PRIORITARIAS DE QUERETARO (1998-2000) 

Regiones Municipio Muy 
Baja

Baja Media Alta Muy 
Alta

Total de 
localida- 

des

Población 
por 

municipio 

DE ATENCIÓN INMEDIATA 

Sierra Gorda

Arroyo Seco 0 0 4 14 51 69 13203 
Pinal de Amoles 1 2 5 24 129 161 26 864 
Jaipan de Serra 1 0 2 17 86 106 21671 
Larala Matamoros 0 0 8 16 67 91 18 848 
Peñarniller 2 2 24 36 52 116 17748 
San Joaquín 1 3 7 11 29 51 7490 

Total regional 5 7 50 1	118 414 594 98334 

REGION PRIORITARIA

- Semidesierto Cadereyta 4 6 29 41 94 174 51 641 
ToIirnn 1 5 12 28 18 64 20019 

Total regional 5 11 41 69 112 238 71660 

NO PRIORITARIA 

No 

Prioritarias

Amealco	- 3 1 21 42 55 122 50407 
Ezequiel Montes 1 5 10 11 10 37 25 605 
Huimilpan 0	

1
5 21 10 16 52 26809 

Colón 2 8 22 24 20 76 43 443 
Total regional 6 19 74 87 101_- 287 147 264

Fuente: Elaboración propia con datos ce CONAPO, Indices de Marginacion , según conteo de 1995 
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5.3.21 La región prioritaria de atención inmediata 

De acuerdo al índice de marginación elaborado con datos del Conteo de 1995, los 

déficit sociales en la zona de atención inmediata, son los siguientes: 3 

• El 79% de la población ocupada tiene un ingreso menor a dos salarios mínimos 
(censo 1990). 

• El 67% de la población no tiene primaria completa. 

El 28% de la población mayor de 15 años es analfabeta. 

El 60% de las viviendas no cuentan con sistema de drenaje ni de manejo de 

excretas. 

El 57% de los habitantes viven en casas con pisos de tierra. 

El 54% de las viviendas no tienen agua entubada. 

El 53% de las viviendas carecen de energía eléctrica. 

En la región, de un total de 594 localidades, la cobertura de infraestructura básica es 

de casi el 100% en las cabeceras municipales, en las localidades de más de 500 

habitantes a cobertura varía, en su mayoría faltan escue!as secundarias, centros de salud 

y médicos permanentes, tienen graves déficits en caminos y medios de transporte. la 

estrategia para su atención consiste en seleccionar localidades que por su ubicación 

pueden fortalecerse para acercar los servicios a las poblaciones más pequeñas y 

alejadas, salvo algunas poblaciones que se encuentran completamente incomunicadas. 

Estas localidades suman 55 y se denominan Localidades de Atención Prioritaria (LAP's) 

A continuación se incluyen los mapas de los municipios de la Región Prioritaria de 

Atención Inmediata donde es factible reconocer las zonas críticas de pobreza y las LAP's, 

o Centros Integradores de Servicios. 

Algunos datos están tomados del documento Estrategia de atención social y productiva para la Sierra Gorda 
de Querétaro (1996), otros son recogidos del trabajo de investigación Fundamentos y Estrategias para el combate a 
la pobreza en el medio rural del estado de Querétaro (2000) en participación conjunta de investigadores del ¡NI, 
INAH y la UAQ y por las visitas de campo realizadas por mi cuenta como parte de mi cátedra en la Especialidad en 
Desarrollo Comunitario de la UAQ y de los datos reportados por las dependencias públicas mencionadas.
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La provisión de servicios básicos es una de las principales líneas de acción ya que 

los déficits son altos, sobre todo en las localidades menores de 300 habitantes. La 

expectativa de estas comunidades menores es contar con los servicios básicos, lo cual es 

imposible en términos económicos. Lo que se propone con el desarrollo de las LAP's es 

que a mediano plazo tiendan a reconcentrar la población que reclama mejores 

condiciones de servicios. 

Pero los planificadores no toman en cuenta que ello implicaría el abandono de sus 

tierras y de sus casas que prácticamente es con lo único que cuentan los habitantes de 

estas localidades. 

A lo anterior hay que sumar otros desafíos para el mantenimiento y rehabilitación de 

la infraestructura y su funcionamiento como es el tratamiento de las aguas residuales, los 

desechos sólidos y otros servicios derivados, lo que conduce a definir formas diferentes de 

atención acordes a cada realidad. 

Los rezagas en estas localidades son mayores, sólo un breve recuento de ellos. En el 

ámbito educativo se estima que la cobertura es de 80%, (en el nivel básico), en preescolar 

hay 16 alumnos por maestro, en primaria llega a 49 y vuelve a reducir a 17 en la 

secundaria, ello indica la bola proporción de jóvenes que no continúan sus estudios 

después de la primaria. Los plante!es de preescoar en su mayoría son de CONAFE. En el 

nivel primaria, de 144 escuelas sólo el 23% son completas, el 52% son unitarias y el 25% 

bidocentes; las secundarias son más escasas, sólo 64 existen en la zona, incluyendo 

telesecundarias (SEDEO). El aprovechamiento y la eficiencia terminal es baja, la deserción 

es provocada por la falta de recursos económicos, la desnutrición de los niños, escasez de 

material didáctico y equipo de las escuelas y sólo en contados casos hay interés y 

participación de los padres de familia, maestros o comunidad por superar estos déficits. 

Una buena cantidad de los egresados de primaria no pueden continuar debido los 

pocos recursos para el transporte. Sólo existen 2 bachilleratos, una escuela Normal (idem) 

por lo que las expectativas de estudiar a niveles medio y superior son menores si no se 

cuentan con las condiciones económicas para trasladarse a otros municipios. 

En cuidado a la salud, la región cuenta con el 25% de las unidades de salud de todo 

el estado, 51 son de primer nivel y una de segundo nivel (el hospital regional deialpan), 

se tiene un promedio de 1 .5 médicos y dos enfermeros por unidad (SESEO). En varias 

localidades hay promotoras y parteras capacitadas por el sector salud, las visitas médicas 

son de aproximadamente 2 veces al mes a las localidades alejadas y una demanda 
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generalizada de este personal es por la dotación de medicamentos y equipo para atender 

las enfermedades asociadas a la pobreza. 

Según el censo de peso y talla realizado por el DIF estatal en 1995, de 2,873 niños 

menores de 5 años censados, 20% tiene problemas de desnutrición que va de leve a 

severa. Esta dependencia atiende los desayunos escolares en 155 localidades', sólo el 

25% del total de localidades en la región. De 9,759 que se distribuyen el 80% son en frío 

y los calientes es a través de cocinas comunitarias en muy pocas localidades. En gran 

medida tiene que ver por la falta de participación de las madres y el retraso en las cuotas 

mensuales para el costo de los mismos. 

El abasto es por pequeños comercios privados, aunque se ha incrementado la 

presencia de DICONSA y UCONSA sigue siendo muy limitada. El abasto generalmente se 

realiza en los días de mercado en las cabeceras municipales, a través de una dinámica 

de colaboración en la que los tenedores de camionetas o camiones trasladan a los 

vecinos. 

Cabe señalar que las regiones prioritarias del estado presentan serios problemas de 

caminos a pesar de los esfuerzos realizados; el déficit en la infraestructura caminera rural 

i mpide una perspectiva real de desarrollo al interior de la región y hacia el resto de las 

otras regiones con los consiguientes desperdicios en su potencial productivo, de 

comercialización y hasta de seguridad. Se requiere rehabilitar, ampliar, construir y 

mantener la infraestructura; razón primordial para abatir los problemas económicos y 

sociales de las regiones prioritarias de Querétaro. 

Si nos referimos a las condiciones de producción la realidad nos refleja una compleja 

relación en cuanto a la tenencia de fa tierra y su infraestructura; del total de las hectáreas 

del suelo estatal, 58.7% son de agostadero, 17.8% son bosques, 15% de temporal, 5% 

de riego y 3% son zonas urbanas. El 53% es propiedad privada y el 46.5% es propiedad 

ejidal y comunal, esta distribución de la tenencia de la tierra relacionado con la población 

en condiciones de pobreza destaca que mientras la mayor proporción del territorio es de 

tipo privado y por tanto en posesión de unos pocos, la inmensa mayoría que se encuentra 

en condiciones de pobreza posee menos superficie en conjunto y por tanto más 

pulverizada; además, suele ser la que no cuenta con condiciones productivas óptimas, por 

no tener riego ni asistencia técnica tanto en la producción agrícola como ganadera. 

Los municipios de la Sierra son eminentemente rurales; las unidades de producción 

tienen una superficie total de 275,085 has. de las cuales el 92% son propiedad privada y 
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sólo el 5% es ejidal. La superficie ejidal la poseen 6,209 ejidatarios, sólo el 15% está 

parcelada. 

Un ejemplo, tan sólo en Jalpan el 55% de las unidades tienen extensiones que varían 

entre 0.25 y 5.0 ha., pero sólo significan el 12% de la superficie de labor; en cambio las 

unidades de producción de entre 100 y 1,000 has, representan el 12% de las unidades 

pero comprenden el 55% de la superficie de labor. 

De las 43,328 has. destinadas a la agricultura en toda la región, sólo el 5% son de 

riego y el resto de temporal. Paradójicamente, los municipios de menor extensión en 

tierras cultivables (Arroyo Seco y Peñamiller) son los que tienen riego por las vegas de los 

ríos, lo que propicia que existan importantes plantaciones de frutales, destacando la 

guayaba, la nuez, cítricos; le siguen en importancia la manzana, el aguacate y el 

durazno. 

Los cultivos varían según el ciclo e incluyen: cártamo, chícharo, garbanzo (en el ciclo 

otoño-invierno); en el ciclo primavera-verano casi toda la superficie se siembra con maíz y 

frijol que en gran medida se destina para la alimentación familiar. 

En ganadería destacan los bovinos, porcentaje importante del total de la producción 

estatal, el 20%. Sigue el caprino que debido a su baja productividad, se destina, igual 

que el bovino, más como práctica de ahorro que para producir carne. No obstante 

encierra un gran potencial, que con inversiones modestas puede incrementar su 

productividad. 

De la misma manera, la región cuenta con el 94% de los bosques del estado, 

principalmente encino, pero la falta de asesoría y supervisión técnica ocasiona que las 

plagas minen este potencial. 

En el semidesierto se aprovecha el orégano silvestre y la damiana que son 

comercializados por acaparadores y aunque haya experiencias exitosas de apoyo 

crediticio por FONAES, todavía falta mucho por hacer. 

Este breve panorama de la Región Prioritaria de Atención Inmediata, no es muy ajeno 

a las condiciones de la Región Prioritaria (el semidesierto) y de aquellos otros municipios 

que no fueron incluidos y por lo tanto se les dio menor atención en los últimos cinco años. 

Por supuesto que los ciudadanos que habitan esas zonas ni siquiera están enterados de 

que viven en una región prioritaria y mucho menos comprenden porque en un radio 

geográfico ya no se operan los programas y no son incluidos. 
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Los criterios para la designación supone que cada una de ellas está delimitada por 

criterios de acuerdo al indice de marginación de INEGI, pero la unidad de medida es tan 

amplia (municipio) que muchas localidades de otros municipios son excluidas estando en 

peores condiciones de marginación. Para los ciudadanos comunes dichos criterios son tan 

incomprensibles que se quedan con la impresión de que se está jugando a la ruleta y que 

la suerte los acompaña o los abandona por azares del destino, "En Guanajuatito tenemos 

que batallar mucho para lograr que nos apoyen, piensan que como vivimos cerca de Villa 

Progreso nosotros ya no tenemos necesidad, pero aquí la gente sale mucho a trabajar 

fuera porque no hay trabajo. Aquí los jóvenes no tienen oficio." (Sr. Alberto Castillo, 

representante de indTgena de Ezequiel Montes) 

Los más perspicaces -que son mayoría- piensan que se aplican por criterios 

discrecionales o intereses partidistas "nosotros nos sentimos más amolados que la gente 

que son de comunidades indígenas. Ustedes pueden ver como se vive en este lugar pero 

como no estamos en un municipio de esos marginados, pues nosotros no tenemos la 

misma ayuda. Aquí no ha llegado el Progresa y yo creo que va a tardar pues nos dicen 

que el municipio de Colón no es prioritario, que aquí hay poca marginación. Yo no se 

como quieren vernos los del gobierno para darse cuenta que sí necesitamos de ayudas" 

(Sr. Felipe Montoya, La Carbonera, Colón). 

"Ustedes que si vienen a visitarnos y son estudiados, díganle a los de! gobierno que 

aquí también hay pobres, no que sólo vienen cuando quieren nuestro voto" (Sra. 

Anastasia Moreno, San José Tepuzas, Huimilpan); 

Todas y cada una de las regiones del estado reclama una estrategia y un compromiso 

de coordinación interinstitucional capaz de trascender los Factores coyunturales para 

construir con una visión de mediano y largo plazo, las bases materiales del bienestar y la 

producción. 

El rubro educativo es el que ha recibido mayor apoyo, en cuatro años la 

infraestructura ha crecido de manera importante, en 2001 la Secretaria de Educación del 

Estado de Querétaro reporta el siguiente número de escuelas.
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CUADRO 5.11 Escuelas por nivel educativo y su distribución en 
Municipios de las Regiones Prioritaria54 

Municipios BÁSICA MEDIA SUPERIOR 

Niveles
Preescolar Primaria Secundaria

Bochille- 
rato

Bach. 
Técnico Normal

Tecnoló- 
gica

Universi 
dad 

Regiónprioritariade	atención inmediata  
Pino¡ de A. 96 115 22 3 1 

Arroyo Seco 41 44 7 2 

¡alpan de S. 67 72 13 - 2 1 1 

landa deM. 51 53
1	

13
1	

5 
Peñamiller 54 59 11 1 1 
S. Joaquín 34 39 4 1 

Reg ón Prioritaria  
Tolimán 45 41 3 1	4 
Codereyta 112 1	131 29

1	
ó 

Municipios no seleccionados en	las	Recionesprioritarios 
Amealco 90 83 29 3 
Colón 48 55 22 2 1 
E. Montes 32 35 8 1 1 
Huimilpan

1	
4,4 45

1	
15

1	
0 1 

Municipios del Corredor Industrial Querétaro-S. J. del Río 
Marqués, E 46 54 20 6 1 - 

P. Escobedo 28 34 14 0 2 
Corregidora 42 56 17 4 
Querétaro 240	1 301 111 39	

1
17 1 2 2 

S.J. del Río 110 141 48 11 2 1 3 1 
Tequisquiapan 26	- 36 17 2 1

ruenTe: tiaooracion con ciatos de la btutu UU i 

Otro rubro importante de crecimiento en infraestructura es el de salud, se han 

incrementado las clínicas de salud en cada una de las cuatro jurisdicciones sanitarias del 

sistema y el Programa de Ampliación de Cobertura, a través de unidades móviles. Como 

era de esperar fueron los rubros de educación y salud los más atendidos para poder 

soportar el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) que veremos en el 

próximo capítulo. 

lE medio rural queretano sigue viviendo en condiciones de un creciente 

empobrecimiento a pesar de que algunos medios oficiales se esfuerzan por minimizar el 

' No tengo la información completa para hacer una comparación entre 1995 y 2001, pero según la propia 
Secretaría la cobertura creció en los últimos seis años un 20%, faltaría ver si ello logrará mantener a los jóvenes por 
más tiempo en la escuela y con buena calidad, aunque buena parte de las secundarias y los bachilleratos son por 
televisión el crecimiento es significativo. 
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problema. La realidad nos habla, en general, de un problema de importantes 

dimensiones: el fenómeno de la migración en el medio rural aumenta de manera 

dramática; los recursos naturales están en franco deterioro y hay muy pocas 

oportunidades de acceder a paquetes integrales de apoyo para el desarrollo 

agropecuario (créditos, asesoría y capacitación, asistencia técnica, etc.); el desempleo 

crece y los escasos apoyos para el campo, siempre insuficientes, no llegan 

oportunamente; la calidad de la educación básica no le permite a los jóvenes estar 

suficientemente dotados para acceder a niveles superiores de preparación; la mujer sigue 

estando excluida y muy pocas oportunidades tiene para su desarrollo integral; los 

derechos de las personas no son respetados y la discriminación sigue siendo un común 

denominador en la relación que establecen los indígenas con el resto de la sociedad. Los 

problemas del medio rural parecen eternos, "aquí sólo crece la desesperanza en los 

niños" (Sra. María Mendoza, La Plazuela, Penamiller) 

Tan es así que cuando constatamos las ventajas que pudieron haberse obtenido de 

esta estrategia de focalización territorial, los resultados no son muy halagadores. 

Hagamos una comparación con los mapas del índice de marginación de 1995 y el 

del 2000.
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to 

Grado de Marginación de Municipios 
según censo de 2000

Bajo 

Muy bajo
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Los municipios de Corregidora y San Juan del Río ganaron en su posición al incluirse 

entre los de muy bola marginación, Tequisquiapan se mantiene en la misma posición de 

marginación baja. Tampoco cambian Pedro Escobedo, El Marqués ni Colón al seguir en 

marginación media. Pierden su posición de marginación media cinco municipios: 

Huimilpan, Cadereyfa, Ezequiel Montes, Tolimán (dos de los cuales estaban incluidos en 

la región prioritaria del semidesierto) y Peñamiller (de la región de atención inmediata) 

que pasan a marginación alta. Y continúan con alta marginación: Amealco, Jalpan, 

Arroyo Seco, San Joaquín, sólo Landa de Matamoros balo a marginación alta y Pinol de 

Amoles se mantiene en muy alta marginación, estos últimos incluidos en la región de 

atención inmediata. 

El índice de marginación con datos del censo del 2000, muestra que el mayor rezago 

sigue manifestándose de manera aguda en la Sierra, además los municipios del 

semidesierto (la región prioritaria que no es de atención inmediata) muestran un deterioro. 

Regresemos a los datos del cuadro comparativo de los índices de 1990, 1 995 y 2000. 

Recordemos que el índice de marginación es una medida comparativa, fas fluctuaciones 

en la posición de los municipios se debe a que la zona central, la que se ha desarrollado 

por la vía de la industrialización, siguió creciendo en sus condiciones de bienestar 

mientras que otros municipios perdieron su ventaja con respecto a las dos zonas de 

referencia, la de mayor crecimiento y la más deteriorada que no muestra avances 

significativos. 

En los municipios de la región prioritaria, siguen existiendo rezagos superiores al 50% 

respecto al paquete de urbanización, agua entubada, electricidad, servicios recreativos 

que cubre la Sedesol; esto en buena medida ocasionado por el bajo número de 

habitantes y la dispersión de las comunidades. Esto se repite de forma más dramática en 

todas las localidades que integran los diez municipios de alto y muy alto grado de 

marginación y que al no estar todos incluidos en las regiones prioritarias quedaron en 

situación más crítica. Veamos el conjunto de estos diez municipios.-' Los datos son 

Datos del Perfil sociocultural y económico de las localidades rurales con alta y muy alta marginación del 
estado de Qu erétaro" del Proyecto de Investigación Fundamentos y estrategias para el combate a la pobreza en el 
medio rural del estado de Querétaro, realizada por varios investigadores de UAQ, LNI, INAH, COPLADEQ. (2000), 
m ¡meo 

El universo de la encuesta son 1 088 localidades con grado de marginación alto y muy alto, de los diez 
municipios de marginación alta y muy alta. Para la selección de la muestra se consideró la presencia del Progresa 
como programa principal y el Programa de la Alianza para el Campo como secundario; en tercer momento se tomó en 
cuenta su representatividad espacial y el volumen de población. 
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resultado de una encuesta, por tanto, son las apreciaciones de la gente que vive en esas 

localidades. 

Del total de localidades con grado de marginación alto y muy alto en 1995, el 87% 

tiene menos de 500 habitantes, 10% entre 500 y 1000 y 3% entre 1000 y 2500. 

Algunas gráficas ayudan a dimensionar las condiciones de las viviendas. 

GRÁFICA 5.12	Material de muros 

I:Ijf 
GRÁFICA 5.13	Material predominante en techos 

Co.ic..a 

Teja a fa .nl.. 

Aunque a nivel municipal se reportan altos indices de cobertura de servicios, ya que 

se considera el volumen de población, éstos no siempre son accesibles para todas las 

familias en cada localidad; por ejemplo, el agua puede estar conectada al terreno pero la 

frecuencia del bombeo es una vez al mes y muchas familias tienen que seguir acarreando 

agua de los manantiales o comprando agua de pipas que les resulta más caro que a las 

familias que viven en las ciudades 

Considerando un grado de confiabilidad de 95% dio un total de 278 localidades. Amealco 34, Arroyo Seco 19, 
Cadereyta 48, Huimilpan 14, Jalpan 29, Landa 28, Peñamiller 32, Pina¡ 45, S. Joaquín 14 y Tolimán 18.
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GRÁFICA 5.14	Familias que cuentan con agua 

No sabe 
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7%	 25% 

De la misma manera el servicio eléctrico no cubre homogéneamente a todas !as 

viviendas, o bien, hay familias que no lo pueden pagar. 

GRÁFICA 5.15	Familias que cuentan con servicio eléctrico 

	

Ninguna	No sabe 

	

18%	0% 

	

Meros:	 Todas 

Mas de la
mitad 
32% 

GRÁFICA 5.16 Familias que cuentan con letrina 

	

Ninguna	No sabe	Todas 

20%	0%	11%

mitad 
I Mas de la 

Menos 
mitad 
37% 

Las condiciones de la vivienda y sus servicios hacen que las enfermedades más 

frecuentes sean las respiratorias y las gastrointestinales. Como dicen los pobladores "los 
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hoyos en nuestras casas nos hacen sentir más el frío y por eso nuestros niños se nos 

enferman más veces", "aunque unos usemos las letrinas, otros no ¿dónde van a parar 

nuestros desechos?... a nuestra misma panza" 

GRÁFICA 5.17 Enfermedades más frecuentes. 

Cm 
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2%	 Neurológicas
Infecto
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Crónico No sabe 
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6%

.-.

En cuanto a la cobertura de servicios médicos los datos reflejan que muchas 

localidades son atendidas por brigadas médicas que los visitan una vez por mes, la 

asistencia por médicos certificados es también muy reducida, la proporción es de un 

médico por cada 300 familias de Progresa; y se suple por los auxiliares de salud que sólo 

pueden responder de manera preventiva, pero no en casos severos. 

GRÁFICA 5.18	Servicios médicos en las localidades 

Ota	Nabe 

	

NInq.i..	 1%
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641w* Meo0	 16% SS. Mss 

	

17%	 1 
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- 11% 

Para atender los casos de enfermedades severas o accidentes juegan en contra las

condiciones de comunicación de estas localidades. los caminos son de terracera en un
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67% de los casos, 25% empedrado, 4% son pavimentados y el 2% son veredas, por lo 

regular son transitables pero se agravan durante el período de lluvias. El 46% cuentan con 

servicio de camión, un 43% es por taxis o camionetas particulares y el 11% no cuenta con 

ningún medio de transporte y la mitad no cuenta ni con telefonía rural. 

GRÁFICA 5.19	Servicios de comunicación 

3y1	
Correo TeIéqrto 

0%	7% 

Ante tales circunstancias el haber descentralizado los recursos del Ramo 33 puede ser 

un gran paso para mejorar los niveles sociales y potenciar lo que la comunidad realiza 

para enfrentar su situación de pobreza, como es claro la mayor demanda en estas 

localidades es por servicios, pero tendrán que considerarse medidas tecnológicas para 

que se mitiguen los impactos negativos en el medio ambiente y se mantenga una relación 

integral y armónica con la naturaleza. 

GRÁFICA 5.20	Principales demandas de las localidades 
(solicitudes presentadas o por presentar 

N injuno No sabe 

Otros	 7%	1%	
Camvos 

14w.	
19% 

Escuelas
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h	
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11	
16% 

La escasez de medios productivos implica también que no se compense con el uso 

indiscriminado de insumos químicos y prácticas que deterioran el medio ambiente, sino 
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con las formas tradicionales que son reconocidas como conservadoras de los recursos 

naturales. Los problemas de erosión, plagas, depredación de recursos, escasez de 

créditos juegan un papel importante en contra de la generación de fuentes de empleo y de 

ingresos. Los apoyos oficiales de las Secretarias del ramo no han logrado contrarrestar 

estas tendencias y únicamente se han canalizado recursos y subsidios para mitigar la 

situación.

GRÁFICA 5.21	Principales factores que juegan en contra de la 

producción 
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Es importante resaltar que entre la población rural existe un amplio reconocimiento por 

los apoyos que reciben del gobierno para elevar su potencial productivo, este obedece 

más a los subsidios que reciben de Procampo que por la suficiente infraestructura 

implementada en las localidades, la cual es muy escasa. 

GRÁFICA 5.22	Infraestructura para la producción campesina. 
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Abundaremos más en estos resultados en el capítulo siete. Si regresamos a los 

ingresos que percibe la PEA-ocupada de los municipios mencionados encontramos un 

caso paradójico. Comparando este rubro con los resultados definitivos de tos censos de 

1990 y 2000 podemos ver que mientras en el estado la PEA-ocupada subió de 27%, en 

1990, a 34% en el 2000, su comportamiento al interior de los municipios no sigue la 

misma tendencia. 

En los municipios de la región prioritaria de atención inmediata los ingresos de la PEA-

ocupada crecen, pero ej porcentaje de PEA-ocupada varía muy poco. 

Cada uno de los municipios de la región de atención inmediata nos habla de una 

condición diferente, pero por lo general los ingresos suben aunque el porcentaje de PEA-

ocupada no. Esto puede deberse a los jornales que la gente recibe de los programas de 

empleo temporal, no considerados como trabajo sino como faena, o bien por los 

subsidios que reciben de Procampo y Progreso. Habría que revisar con mayor cuidado 

esta cuestión. 

Si volvemos a las gráficas del rubro de servicios a la vivienda podemos constatar que 

el empuje mas significativo fue durante el período de aplicación de Pronasol, de 1995 a 

la fecha dichos porcentajes han disminuido. Estos datos son comparando los censos de 

1990 y 2000 y no el indice de marginación, ya que existen algunos señalamientos de 

que índice modifica algunos rubros de un período a otro. Sin embargo, es la información 

más confiable con la que contamos. 

Para concluir este capítulo sólo falta referir a una clasificación más completa hecha 

por (NEGI, los Indicadores de Bienestar incluyen información más abundante recogida 

con el censo del 2000. 
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CUADRO 4.27 Indicadores de bienestar de los municipios 
(en base a datos del censo de 2000).

Variables

Indicadores de los estratos - 

Estrato 
1

Estrato 
2

Estrato 
3

Estrato 
4

Estrato 
5

Estrato 
6

Estrato 
7 

de población menor de 15 años 47.7 42.4 41.9 39.4 36.5 35.2 32.6 36.1 34.0 

de población residente nacida en otro estado 3.2 8.6 5.5 5.2 12.0 24.8 30.7 20.8 18.5 

de población de 5 años y más que en 1995 
residía en otro estado 1.5 3.3 2.1 1.7 4.0 8.9 9.3 6.7 4.6 

Yo de población de6a 14 años alfabcta 79.1 82.2 81.8 84.9 89.4 89.5 89.8 87.1 87.3 

de población de l5 años y más alfabeta 77.1 79.6 78.6 85.4 88.6 91.8 94.8 90.1 90.5 

de población de 6 a 11 años que asiste a la 
escuela 95.2 95.2 92.1 94.2 96.2 95.9 96.1 95.2 94.2 

Yode población de 12  l4 años que asiste ala 
escuela 30.9 77.7 74.8 79.7 82.1 86.3 90.0 84.5 85.3 

Yo de población de 15 a 19 años que asiste ala 

rscuela
33.0 31.1 23.5 27.0 33.8 40.9 54.3 42.1 46.5 

Escolaridad promedio 4.2 4.7 4.8 5.7 6.6 7.7 9.1 7.6 7.5 

Promedio de hijos nacidos vivos de mujeres de 12 
años ymás 1	3,1 3.4 3.2 3.0 2.7 2.4 2.2 2.5 2.5 

Promedio de hijos nacidos vivos de mujeres de 12 
'il9años 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

6 de población económicamente activa 29.8 34.4 36.7 46.5 51.9 52.5 54.0 49.4 49.3 

o de población ocupada como trabajadores en 
servicios públicos 1.8 3.6 3.7 4.6 5.3 5.7 6.4 5.6 5.8 

% de población ocupada que son comerciantes o 
dependientes 5.1 8.4 7.8 8.9 9.9 11.9 14.4 12.2 12.5 

Yo de población ocupada q trabaja menos de 24 
horas alasemana 17.1 13.7 11.6 8.7 9.5 8.2 9.8 9.7 11.2 

.ode viviendas con piso detierra 51.1 32.2 20.0 12.0 7.0 3.9 4.0 9.2 13.2 

Cuartos por vivienda 2.8 3.1 3,1 3.1 3.3 3.9 4.3 3.8 3,6 

)de viviendas con drenaje 29.7 44.2 33.5 61.8 79.8 82.1 91.3 75.7 78.1 

de viviendas con agua entubada 43.0 70.2 81.5 95.6 96.5 97.1 96.9 92.7 88.8 

Vode viviendas con electricidad 59.0 80.3 82.9 93.9 96.1 97.1 98.0 94.0 95.0 

Promedio de hijos nacidos vivos de mujeres de 12 
i 29 años 0.9 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 

Factor de dependencia 4.4 3.4 3.1 2.1 1.7 1.7 1.5 1.9 1.8 

Yode población rural 100.0 89.5 88.9 79.6 48.4 38.6 12.3 42.4 31.2 

Yo de población urbana 0.0 0.0 0.0 0.0 51.6 53.9 85.9 50.8 60.7

303 



Yode población con postprimaria 20.8 24.9 24.6 34.2 42.6 54.2 67.4 52.5 51.8 

Yo de población ocupada en el sector primario 50.5 38.9 25.3 19.1 9.1 5.7 1.7 8.6 15.9 

% de población ocupada en el sector terciario 217 34.8 30.5 33.6 39.6 47.3 62.1 50.9 53.4 

% de población ocupada q trabaja menos de 33 
horas a la semana 24.7 21.9 18.6 13.5 14.9 13.2 15.8 15.5 18.3 

%de viviendas con uncuarto 8.0 7.5 8.9 12.7 9.9 6.8 5.1 7.1 9.5 

% de viviendas que usan leña o carbón para 
cocinar 76.3 58.3 45.8 18.4 8.3 5.3 2.6 14.2 17.2 

Relación de hijos fallecidos de mujeres de 20 a 29 
años 4.2 3.3 5.4 4.3 3.2 3.2 3.1 3 3.8 

% de población no derechohabiente 94.2 91.3 85.0 63.4 65.9 45.5 37.6 53.1 58.0 

Yo de población ocupada que son trabajadores 
familiares sin pago 13.7 13.3 8.7 3.2 3.1 2.8 1.8 3.3 4.1 

% viviendas sin bailo exclusivo 46.1 33.1 49.3 32.4 18.8 15.8 1	17.2 18.9 13.5 

Yoviviendas sin refrigerador 80.4 61.9 66.3 51.0 41.1 25.8 16.1 32.1 30.6 

°/o viviendas sin televisión 61.8 42.0 29.2 23.2 18.7 15.7 14.1 11.5 13,3

Fuente: INEGI, Indicadores de Bienestar, 2000 
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MAPA 4.28 Mapa de los municipios respecto a 
Indicadores de Bienestar 

(censo de¡ 2000)
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Conviene llamar la atención sobre ciertos rubros, los municipios serranos están todos 

incluidos en los estratos 1 y 2; es decir, los que tienen menos condiciones de bienestar. El 

número de localidades es de 658 en 2000, sólo una rebaso el número de 2 500 

habitantes que es Jalpan, 6 tienen grado de marginación muy balo (que son las cabeceras 

municipales) mientras que 432 son de muy alta y 164 de alta, el 90% de las localidades. 

El 45% de la población total de los municipios serranos es menor de 15 años, las 

oportunidades escolares con que cuentan son pocas, aunque el porcentaje de niños en 

escuela primaria es de 95% en todos los estratos, si comparamos los estratos más bajos 

con los más altos Í7 que es Querétaro y 6 que es S. J. del Río), las oportunidades de 

continuar la escuela secundaria disminuyen, un 80% en los más pobres y un 95% en los 

más ricos. En los pobres el 21 % de los mayores de 15 años son analfabetas, en los ricos 

sólo el 5%. La escolaridad promedio varía de 4.5 años en los serranos y 8.5 en los 

desarrollados. 

En Querétaro sólo el 2% de los hogares usan leña para cocinar y el 4% tienen piso de 

tierra, en los serranos el 65% cocinan con leña y 40% tienen piso de tierra, lo que implica 

mayor predisposición a sufrir enfermedades respiratorias. Aproximadamente c! 10% de 

los hogares de Querétaro y S. J. del Ro ro tienen baño exclusivo, en la Sierra son el 

40%; que implica mayor disposición a enfermedades gastrointestinales; ante ello sólo un 

6% son derechohab¡entes en alguna institución; las posibilidades de atención médica se 

restringen a las visitas periódicas del Programa de Atención de Cobertura y en algunos 

centros de salud que por lo general no están habilitados para atender enfermedades 

graves y carecen de medicamentos suficientes. 

Aunque el promedio de hijos tiende a igualarse, entre los más pobres es de 3.7 y en 

los ricos es de 2.2, en las comunidades pobres son madres a edades más tempranas y 

hay más fallecimientos infantiles. 

El agua entubada la tienen el 50% de los hogares de la Sierra y el 96% en los del 

centro y la electricidad todavía está negada para el 30% de los serranos, mientras que en 

Querétaro, sólo carecen de ella el 2%. Aproximadamente un 20% por ciento de los 

hogares en municipios centrales carecen de electrodomésticos (refrigerador y televisión) en 

la Sierra llegan hasta el 60% en promedio, lo que les da menores oportunidades de 

información y esparcimiento. 
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CUADRO 4.29 Comparación de localidades en Regiones Prioritarias 

según grado de marginación 

Total Muy baja Baja Medía Alta Muy Alta 

Región 1 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 

Arroyo Seco 69 69 0 0 0 1 4 5 14 40 51 23 

Pina¡ deAmoles 161 166 1 0 2 2 5 5 24 64 129 95 

Jalpan de Serra - 106 109 F o 0 1 2 4 17 61 86 43 

Landa 91 90 0 0 0 1 8 10 16 49	1 67 30 

Pefiamiller 116 118 2 1 2 3 24 15 36 71 52 28 

San Joaquín 51 50 1 1 3 1 7 4 11 30	1 29 14 

Total regional 594 602 2 2 2 9 19 43 71 315 333 233 

Región 2  __ 

Cadereyta 174 178 4 1 6 3 29	1 13 41 99 94 62 

Tolimán 64 70 1 0 1	5 2 12 13 28 47 18 8 

Huimilpan 52 58 9 1 5 1 21 9 10 43 16 4 

Amealco 122 127 3 2 1 5 21 11 42 84 55 25 

Total regional 412 433 8 4 17 11 83 46 121 273 183 99 

Resto Mpios. ____ ____ 

Colón	- 76 72 2 1 8 4 22 14 24 46 20 7 

EzequielMontes 37 39 1 2 5 1 10 9 11 23 10 4 

Corregidora 54 58 9 8 13 11 12 17 9 19 11 3 

Marqués, El 75 87 14 5 9 15 33 25 9 38 10 4 

Pedro Escobedo 30 33 6 3 4 6 14 12 3 10 3 2 

Querétaro 105 151 12 11 17 14 32 36 21 84 23 6 

S.J. del Río 100 134 12 6 24 18 32 44 18 61 14 5 

Tequisquiapan 28 34 9 3 7 8 6 9 0 12 6 2 

Total 505 608 65 39 87 77 161 166 95 293 97 33

Región 1= Prioritaria de Atención 1nmediat	egion 2 imoniaria 
Fuente: Elaboración propia en base a INEGI: Conteo 1995 y Censo 2000 

Para concluir sólo resta comparar las ventajas de la focalización territorial. En el 

cuadro podemos comparar el grado de marginación de las localidades del estado, entre 

1995-2000 aproximadamente 100 localidades pasaron de muy alta marginación a alta 

dentro de la Región Prioritaria de Atención Inmediata, lo que es sin duda muy 

significativo; ahora que si comparamos los demás municipios, en todos hay un 

comportamiento similar. Es decir, si hay una tendencia general a que las localidades de 

muy alta marginación pasen a alta marginación; entonces tendríamos que dudar de la 

eficiencia de la focalización territorial.
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A MANERA DE BALANCE 

A lo largo de la tesis hemos visto que la reforma de la intervención estatal en el 

desarrollo económico y social no ha resultado tan fácil. En la experiencia mexicana, 

aunque paulatinamente se va modificando la estructura del Estado, el camino se ha visto 

determinado por una serie de tensiones entre las viejas prácticas que sostuvieron al Estado 

populista y las nuevas que imponen las politicas neoliberales. 

La implementación de activos sociales o la construcción del piso social básico es, 

quizás, el espacio privilegiado para ver con mayor claridad estas tensiones; a fin de 

cuentas la dotación de servicios ha sido el estandarte de los gobiernos durante el siglo y 

es en este campc donde se tiene más experiencia institucional. 

La novedad estriba en las estrategias que determinan las acciones: descentralizar, 

focalizar, corresponsabilizar, transparentar recursos y reordenar la administración 

pública. No obstante, estas estrategias, además de mostrar contradicciones en sí mismas, 

mencionamos algunas previamente, son sujetadas por las prácticas de antaño: 

autoritarismo, populismo, discrecional ¡dad, clientelismo, corrupción. Que develan la 

dificultad que tiene el aparato burocrático para cambiar a la velocidad que se requiere. 

En este capitulo hemos visto las contradicciones en los programas de la década, 

desde su discurso hasta la operación concreto de los mismos. Hagamos algunas 

reflexiones finales. 

PRIMERA. De igual forma que durante el periodo populista, la nueva burocracia 

neoliberal incorporo la participación social para servirle como mecanismo para elevar su 

poder político, legitimarse ante la ciudadanía y abonar sus intereses clientelistas. 

A pesar de regirse bajo la idea de focalización Pronasol quedó sujeto a líneas de 

acción sectorial y programática orientadas a satisfacer necesidades básicas de la 

población urbana asentada en las colonias periféricas de Querétaro y en las cabeceras 

municipales principalmente. 

Más que responder a criterios de localización tomó como elemento central el volumen 

de población combinándolo con la idea de autogestión, la estrategia logró frenar la 

inestabilidad política y social que se estaba gestando por las políticas de austeridad del 

sexenio anterior. 

El mecanismo logró neutralizar los conflictos y mantener el control social, además de 

introducir las nuevas reglas del juego. 
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Más allá de los recursos asignados para el programa, la participación popular le 

permitió abatir de manera considerable los costos de ejecución de ejecución de los 

programas, aumentando la eficiencia y eficacia, aunque su impacto haya sido limitado. 

De tal modo, la búsqueda por la equidad se vuelve funcional a la tecno-burocracia, en 

lugar de hacerlo al revés, que ésta sea funcional al logro de mayor equidad. 

Aunque el gobierno toma como estandarte el compromiso con los más necesitados, la 

nueva relación Estado-Sociedad se reduce a intervenir en el mejoramiento de los activos 

sociales (servicios), que de alguna manera elevan la calidad de vida de los pobres, pero 

sin impulsar verdaderos procesos democratizadores y equitativos. 

El desarrollo de formas de participación tanto en la planificación, la contraloría de los 

recursos y ejecución de los proyectos sociales, han planteado con mucha claridad la idea 

de que para superar las "fallas del Estado" es necesario que las políticas sociales tengan 

un marco democrático, que para ayudar a la eficiencia hay que involucrar a los propios 

afectados, en el caso que abordamos, a los pobres. 

Esta dimensión participativa se vincula a la idea de empoderamiento; que significa 

otorgar las oportunidades para que los pobres sean capaces de intervenir en las 

decisiones que atañen a sus vidas con información clara y precisa y de manera 

concertada con las instituciones. 

Es, además, uno de los aspectos positivos del neoliberalismo, fomentar la 

organización y participación social en las cuestiones públicas. Involucrar a los afectados 

en la solución de sus problemas es posible, si se agilizan los mecanismos administrativos y 

se superan las trabas burocráticas que enmarañan la intervención social. 

El modo en que la burocracia en el gobierno pretende regular los conflictos surgidos 

de la pobreza incorporando la participación social no queda muy claro. Como 

observamos en las acciones de los programas revisados el peso que se pretende dar a la 

organización comunitaria se diluye en prácticas institucionales que reconocemos más 

como utilitarias que corresponsables. 

Tomando en cuenta que el poder de decisión y control sobre los programas lo tienen 

las instituciones gubernamentales y no la organización comunitaria, la participación 

entonces se convierte en gestionismo. 

Si la participación se reduce a actividades inmediatas, de lo subjetivamente sentido, 

desvinculadas de planteamientos más globales de desarrollo, de información o de 
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consideraciones teóricas, axiológicas y utópicas de la realidad, el control de la burocracia 

sobre las situaciones conduce a un mayor aislamiento que a un trabajo asociativo o 

solidario. 

Ni el populismo, ni el gestionismo, ni el utilitarismo, ni el aislamiento son alternativas 

viables para conducir acciones orientadas a responder a problemas específicos de los 

sectores pobres. 

La promoción de procesos de desarrollo que se impulsan a partir de la comunidad y 

mediante ella, conjuntamente con las acciones estatales dejan claro que la intervención 

gubernamental sigue siendo fundamental. Se requiere su apoyo y regulación ya que 

difícilmente la acción espontánea de grupos loca!es o de individuos aislados puede 

trascender si no es potenciada también por acciones políticas y planificación concertada. 

Es necesario anotar que si este enfoque no gana terreno, la visión acerca de la 

pobreza seguirá siendo paternalista, en la medida que los pobres son vistos a partir de su 

condición de "incapacidad" o "vulnerabilidad". 

SEGUNDA. El análisis sisiémico que desarrollamos en la primera parte de este trabajo 

permite establecer que la pobreza es una situación que obedece a causas estructurales, 

tales como, acceso desigual a una estructura de oportundcdes distribuidas 

inequitativamente; discriminación social sistemática; marginación y exclusión en el 

reparto de la riqueza, el saber y el poder. Cambiar estas relaciones es Ja labor de las 

políticas sociales. 

En el conjunto de programas, planes y acciones de desarrollo social que hemos visto, 

se torna indispensable superar una visión de pobreza centrada en carencias, para 

avanzar hacia una visión multidimensional que considere a los grupos pobres en el marco 

de oportunidades muy reducidas que condicionan su capital económico, político, social y 
cultural. 

El capital social, la capacidad que tiene la comunidad para emprender obras 

colectivas persiguiendo objetivos comunes, donde median elementos como la confianza, 

la organización, la colaboración, etc.. Para que el capital social que existe en una 

comunidad; es decir, las redes de participación y colaboración se transformen en acción 

colectiva es necesario "invertir" en ellos. 

Si se quiere decir en la terminología de Sen (1984), las capacidades acumulados que 
involucra el capital social inicial debon ser puestas en funcionamiento para que ese 

310



capital se transforme efectivamente en progreso y bienestar para la comunidad y se 

traduzca en desarrollo humano de sus habitantes. 

Es en la transformación del capital —como activo-, a capital invertido, mediante la 

intervención de los organismos públicos y sus programas sociales, que este capital social 

se reproduce e incrementa de manera sustentable. De esta manera la intervención de 

programas sociales puede ser entendida como una estructura de acción social que afecta 

el sistema de acción de la comunidad intervenida, de suerte que incrementa su 

potencialidad para poner en movimiento su capital social (impacto positivo), o por el 

contrario, la inhibe (si el impacto es negativo) (Parker, Rivas y Cauas, 1999). 

Como vimos, a través de la acción comunitaria de Pronasol, la participación social 

(los sistemas de interacciones en las comunidades pobres) pueden ser incentivados en un 

adecuado funcionamiento, siempre y cuando se establezcan mecanismos de 

corresponsabilidad entre la intervención gubernamental y la comunidad. 

La participación de los beneficiarios y comunidades no es sólo el ejercicio de un 

derecho democrático, es una buena escuela cívica que hace posibe el autodesarrollo. Los 

pobres como sujetos sociales se ubican en su medio y con sus recursos y activos a partir 

de su propia autovaloración. Muchos de sus comportamientos obedecen a una 

adecuación racional de los fines o los medios escasos de que disponen. Por tanto, la 

inversión en activos sociales no es un problema de costos-beneficios, es garantizar la 

capacidad de ejercer sus derechos públicos y el derecho que tienen sobre los recursos 

públicos. 

Las ideas de participación, empoderamiento y autodesarrollo que hemos venido 

mencionando, deben estar en la base del desarrollo de capacidades y potencialidades, 

así como de la valoración de la dignidad humana de cada persona en situación de 

pobreza. Cualquier política orientada hacia ellos no puede reducirse a un simple 

asistencialismo. 

TERCERA. A fin de garantizar el ejercicio de los derechos públicos y el derecho a 

acceder a los recursos públicos, se requiere incorporar dos elementos ineludibles: uno es 

la descentralización del poder público y el otro, la transparencia en el uso de los recursos 

públicos. 

En el primer punto. A pesar de los argumentos oficiales que fomentan la participación, 

el respeto a la comunidad, la corresponsabilidad y la transparencia en el manejo de los 

recursos, no hemos avanzado significativamente en la redistribución del poder público, 
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por lo que tendríamos que generar una cultura distinta. 

Para que la descentralización de funciones otorgue sus frutos, es condición sine qua 

non fortalecer las estructuras de gobierno subnacionales. 

La heterogeneidad y pulverización característica del federalismo mexicano debe 

modificarse. Resultado de ello es la debilidad de la administración pública y la 

infraestructura operativa en los municipios más pobres. El periodo de gestión, demasiado 

corto, hace que los presidentes municipales no puedan planear acciones de largo plazo y 

con horizontes más amplios. A pesar de ser la instancia de gobierno más cercana a la 

ciudadanía es la que tiene menos controles en su operación y es la estructura más débil en 

la negociación con las instancias federales, sobre todo en lo que se refiere a recursos 

económicos. El pretender depositar las acciones contra 10 pobreza en este nivel es una 

falacia y una forma fácil para reducir la presión social en los gobiernos estatales y 

federal. 

Quizás, siendo optimistas, pudiera convertirse en el espacio de coordinación de las 

dependencias federales y estatales, pero no se vislumbro el camino paro ello. La 

pretendida relación interinstitucional operando en unidades territoriales delimitadas (como 

se propone con las regiones prioritarios) ha sido, hasta hoy, la arena de enfrentamientos 

entre funcionarios, desarticulación y fragmentación de funciones y corrupción. 

En Querétaro es notoria ausencia de una instancia que coordine las acciones tanto a 

nivel estatal como municipal y revela la poca preocupación que se tiene en este rubro. Los 

COPLADE (municipales y estatal) a pesar del potencial que pudieran tenor, se han 

convertido en instancias incómodas y molestas del poder gubernamental y se les ha 
reducido a simples espacios de capacitación para funcionarios medios. 

La falta de planeación a largo plazo ha resultado en una relación interinstitucional de 

sumatoria simple de acciones sin una estrategia de conjunto; peor aún, sin la presencia de 

organizaciones sociales, lo que pone en riesgo no sólo la vida de las personas sino de 

todo el tejido social. 

Finalmente, los ciudadanos de Querétaro no terminamos de comprender cómo y de 
qué manera pretende resolverse el enorme problema de la pobreza y de qué forma los 

niveles de gobierno concertarán sus acciones. ¿Será en los municipios con estructuras 
débiles y empequeñecidas?. ¿Será el gobierno estatal cuya indiferencia y desinterés en los 

problemas locales lo hace soportar el centralismo vertical por la comodidad que implica 

dejar esos asuntos a las dependencias federales?. ¿Será el gobierno federal con sus 
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políticas sociales fragmentadas y reducidas a la prioridad de mantener la buena 

conducción del modelo económico excluyente?. O ¿serán los organismos internacionales 

cuyos dictados determinan todo lo demás?. 

La respuesta parece clara, sólo que en esta apertura democrática los dictados del 

último eslabón no los decide el voto ciudadano. No es apología, es poner en el centro de 

la discusión que la política social es a fin de cuentas una arena política. 

En el segundo punto, hay que reconsiderar el gasto social, no como gasto, sino como 

inversión. 

La localización territorial de la inversión social, el esfuerzo interinstitucional y el 

desarrollo de metodologías que identifican a las personas y grupos pobres dentro de las 

oportunidades y carencias socio productivas de su entorno y para garantizar el acceso a 

un piso social básico es, sin duda, el camino adecuado. 

A pesar de ser válido este principio, una focolización que responde más a criterios de 

eficiencia del gasto y recortes presupuestales difícilmente logrará generar círculos virtuosos 

en el potencial endógeno de las localidades. 

Aún y cuando se motive a la población a generar iniciativas sobre la base de fondos 

concursables que involucran el esfuerzo combinado de los beneficiarios, los organismos 

públicos y organizaciones no gubernamentales; es natural que tanto en la preparación y 

diseño de los proyectos como en la inversión y gestión de los mismos lo que seguirá 

frenándolos es la disponibilidad de recursos económicos para su ejecución. 

No obstante lo anterior, la crítica más severa que hacemcs es que los recursos se usen 

para asegurar resultados electorales al dirigirlos a localidades con mayores volúmenes de 

población, un lugar común en varios análisis de Pronasol y que no se modificó durante el 

gobierno de Ernesto Zedillo. La desconcentración de recursos ha servido para hacer obra 

"más lucidora" aunque eficiente en la decisión electoral. 

Más grave resulta el reconocimiento de que los escasos recursos destinados a los 

pobres son apropiados por distintos intermediarios o desviados para beneficio de la elite 

burocrática, o de quien sabe quien. Registros de obra multiplicados, materiales y obras de 

mala calidad, obras inconclusas o inexistentes, etc., que desvían casi el 50% de los 

recursos. 

La transparencia de los recursos sigue siendo el talón de Aquiles en este tipo de 

programas.
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CAPITULO SEIS 

POLITICAS PARA EL DESARROLLO 
HUMANO





6.1 POBREZA DE CAPAaDADEs, UN NUEVO ENFOQUE 

A lo largo del documento hemos expuesto varios procesos que en su conjunto 

explican el porque los pobres tienen tan limitadas posibilidades para satisfacer el umbral 

mínimo de necesidades por sí mismos. 

Este capitulo lo vamos a dedicar a reconocer el impacto de los programas destinados 

exclusivamente al desarrollo de los individuos, los que buscan incrementar el capital 

humano y las capacidades de los pobres, en el siguiente revisaremos las políticas para el 

desarrollo productivo. 

En el capítulo tres dijimos que la definición de pobreza no está libre de polémica; sin 

embargo existe consenso en que hay que considerar tres dimensiones: los ingresos, las 

necesidades y las capacidades. 

La pobreza está estrechamente vinculada a la noción de necesidades humanas, a su 

privación o su insatisfacción. Y es precisamente en el terreno de las necesidades humanas 

donde requerimos tener presente que hay un mínimo indispensable, al que todos debemos 

tener acceso en nuestra calidad de ciudadanos. 

la pobreza también es una condición que impide el desarrollo de las capacidades 

básicas de las personas. El círculo de la pobreza se reproduce y amplía entre 

generaciones cuando, por fallas de la sociedad, se combinan condiciones inadecuadas 

de alimentación, salud, educación, vivienda; así como ingresos insuficientes e inestables y 

escasa participación en la toma de decisiones. Todo ello se traduce en una falta de 

oportunidades para el funcionamiento de las personas y el pleno despliegue de sus 

capacidades productivas, sociales, de participación y culturales; su desarrollo humano. 

Hay que establecer una diferencia entre aquellos sectores que teniendo todos los 

atributos para vincularse al mercado laboral se empobrecen por el abaratamiento de la 

fuerza de trabajo, de aquellos otros que nunca han podido incorporarse al empleo, 

consumo y bienestar de los otros sectores y que en el momento actual su pobreza 

adquiere características más cruentas en la medida en que se mercantilizan cada vez más 

los satisfactores esenciales. La población en pobreza extrema, no tiene las posibilidades 
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de acceder a los beneficios del crecimiento económico a través de los mecanismos del 

mercado. 

Bajo la perspectiva de combatir el rezago escolar, la precariedad en la salud y la 

desnutrición es que el Banco Mundial justifica la intervención estatal, ya que el Estado es 

capaz de garantizar que las nuevas generaciones, aún a pesar de no tener recursos, 

puedan educarse y mantenerse sanos. Por ello, como sostiene, se requiere de una 

estrategia activa y decidida del Estado, que busque romper el circulo intergeneracional de 

la pobreza en las poblaciones más vulnerables'. 

La noción de vulnerabilidad denota que la pobreza obedece a situaciones inherentes 

a los individuos y tiene una connotación de indefensión, por ello preferimos utilizar el 

concepto de riesgo social. Estas poblaciones están en riesgo social porque no tienen las 

capacidades para interactuar con el nuevo entorno debido a las condiciones estructurales 

que los determinan y ro por sus atributos individuales, como lo hemos señalado a lo largo 

de este trabajo. 

Implementar programas para reducir el riesgo social, tiene varias implicaciones: 

1.- Focalizar los programas en estas poblaciones requiere encontrar indicadores no 

sólo para su detección, sino para saber el potencial, capacidades y productividad a fin de 

saber con que se cuenta y que requiere ser estimulado; 

2.- Necesita de políticas flexibles, que no se apliquen indiscriminadamente, acordes a 

cada condición, sector o grupo pobiacional, lo que pone en riesgo el presupuesto y el 

buen manejo del déficit público. 

3.- Hacer evaluaciones periódicas de sus impactos para corregir errores, lo que 

puede poner en riesgo toda la estructura operativa de los programas. 

Los sectores vulnerables, son segmentos de población que por razones de edad, condición fisica, género o raza 
están más expuestos al mal trato. El libre ejercicio de sus derechos humanos se ve obstruido por esta relación de 
debilidad con el resto de la comunidad nacional, que tiende a ubicarlos en los márgenes del desarrollo. La 
vulnerabilidad de los menores se deriva de una cuestión esencial, no pueden proveerse de los satisfactores básicos 
para su existencia, por lo que se encuentran indefensos ante las contradicciones y diferencias sociales. En la mujer la 
vulnerabilidad que experimenta comprende circunstancias tales como el abandono, la violencia intrafamiliar, el 
maltrato, la indefensión jurídica, indigencia y abuso sexual, que se combinan con la migración, la doble jornada, las 
actividades informales y la explotación laboral. En la población indígena, su vulnerabilidad se da por la pobreza y 
marginalidad, el racismo, el olvido y el desconocimiento de sus valores. En los adultos mayores se debe a la 
insuficiente capacidad para atenderlos tanto en el ámbito de la salud, de las jubilaciones y en general de todo lo 
relacionado con su condición gerontológica. (Fuentes. M.,1998) 
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4.- Aún así se dejan poblaciones excluidas porque no se ajustan a los parámetros 

definidos o por la insuficiente cantidad de recursos. 

Razones por las cuales la idea de vulnerabilidad permea estos programas 

imprimiéndoles una consideración paternalista y asistencialista. Es más fácil que corregir 

las fallas que impiden el ofrecer oportunidades en su conjunto y desarrollar capacidades. 

Como señala el PNUD en su informe de Desarrollo Humano (1997), para potenciar a 

mujeres y hombres, asegurar su participación en las decisiones que afectan sus vidas y 

permitirles aumentar sus puntos fuertes y sus activos, resulta más pertinente que los 

encargados de adoptar las decisiones políticas tomen en consideración la pobreza de 

capacidades tanto como toman la pobreza de ingreso. 

Otras implicaciones de esta visión radican en cuestionar el peso que se da a los 

aspectos macroeconómicos por sobre los sociales; que en México, durante los años 

neoliberales, ninguno de los dos ha sido exitoso. 

Como lo señala Enrique Del Val (1999), refiriéndose a las cifras de crecimiento 

económico y atenuación de la pobreza difundidas por CEPAL en 1999, "De qué sirve 

escuchar en la rodio que nuestras exportaciones crecieron el doble que las de los 

brasileños, si este país bajó 12 puntos su pobreza y en el nuestro creció en siete puntos. 

De qué sirve mantener un déficit controlado, una inflación baja, un cumplimiento exacto 

de nuestras obligaciones financieras, incluyendo los 700 mil millones para el IPAB. De qué 

sirve todo esto, si lo más importante del país como son sus ciudadanos, se les descuida y 

deja caer en la pobreza e indigencia". 

Pero no es tan fácil enfrentar las carencias de un elevado número de población en 

pobreza con escasos recursos públicos. 

Un factor importante en el crecimiento de la pobreza durante el régimen de Ernesto 

Zedilio, sostenida y documentada por varios especialistas (Boltvinik, varios años; Soria, 

2000; Cordera, 2000), fue la crisis de finales del año de 1994 cuando la pérdida del 

poder adquisitivo de los mexicanos fue cuantiosa y no ha podido recuperarse. La falta de 

crecimiento económico afectó, por supuesto, la distribución del mismo entre la población 

y fue razón para que se modificara el rumbo de la política social, como lo veremos en las 

páginas siguientes. 

El cambio de rumbo, podríamos definirlo en dos aspectos: uno, la transferencia de 

recursos a estados y municipios poro bajar el peso político de la crisis al gobierno federal 

y distribuirlo entre todos los estados y, dos, reservar para sí cierta legitimidad a
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través de la aplicación de un programa de atención mínima e individualizado como es el 

Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progreso) aplicado en un número mínimo 

de localidades, para un mínimo número de beneficiarios. 

En este recorte de la política social hay una grave responsabilidad no sólo del 

Ejecutivo sino también del Legislativo, que se negó a otorgar más recursos para los 

Programas de Combate a la Pobreza para no agravar más el déficit público. 

6.11,1 Pocos recursos para muchos pobres 

La equidad en la distribución de los recursos del presupuesto público es en la 

actualidad uno de los temas de mayor debate; sólo una rápida referencia para 

dimensionar esta inequidad, en 1998 los montos con que se indemnizó a los 

concesionarios carreteros alcanzaron la suma de 20 mil millones de pesos, mientras que 

el programa de atención a la pobreza extrema, el Progresa, sólo alcanzó mil doscientos 

millones. De la misma manera, entre enero y septiembre del mismo año, el rescate 

bancario se llevó 36 mil millones, el equivalente o 6 veces el presupuesto destinado a la 

UNAM en el mismo aíio 2 . Aunado al reto que mp!ica la escasez de recursos está la 

discrecionalidad con la que se maneja el gasto. 

No obstante lo anterior, en los programas localizados a los pobres extremos, hay que 

sumar lo difícil que resulta contar con información clara y precisa para saber los ingresos 

de un hogar, la disponibilidad de servicios y bienes, a quienes llega y hasta dónde 

cubre'. 

2 
Nora Lustig (1998) señala que los gastos asociados con el Progresa representan el 0.18% del P18, una cifra 

pequeña comparada con el costo fiscal del rescate de la banca, a valor presente (1998) es de más del 15%. 

Existe un problema en la confiabilidad de los datos de ingreso reportados en el censo debido a la 
subdeclaración que hacen los encuestados, en realidad el ingreso se integra por cuatro componentes: el ingreso 
monetario, la renta empresarial, la renta de capital y las transferencias. Con el censo sólo pueden reconocerse el 
ingreso monetario y la renta empresarial (propiedades), en particular con el censo del 90 la subdeclaración se sesga 
más ya que éste se aplicó en un momento de baja actividad económica agrícola. Existen otros instrumentos que sirven 
para medir los ingresos como la EN!GH (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares) la cual fue diseñada 
para reconocer la inflación mediante los precios al consumidor, sí capta la renta de capital y las transferencias. Sin 
embargo, el censo tiene la bondad de registrar a todos los hogares, mientras que la ENIGH trunca a los hogares que 
quedan en los extremos de la Campana de Gauss, por tanto no registra los ingresos más altos, ni los más bajos, ambos 
tienen limitaciones. Boltvinik hace un ajuste a cuentas nacionales para subsanar el sesgo, pero los datos no están 
disponibles a nivel estatal. 

Como mi interés no es sacar la línea de pobreza, tomo estos datos con sus reservas sólo a manera de ejemplo. 

La discusión en tomo de los indicadores para medir pobreza abunda en controversias. Hemos mencionado la 
arbitrj-iad de algunos de ellos. En lo que refiere a la línea de pobreza, el recorte que se hace de manera



En términos generales las personas pueden tener acceso a los satisfactores de sus 

necesidades a través de cuatro formas: a) la autoproducción, es decir produciéndolos 

directamente; b) por la vía mercantil, comprándolos a cambio de dinero en el mercado; c) 

transferencias privadas, recibiéndolos de otra persona o de una institución privada, sin 

pago de equivalente; d) transferencias públicas, recibiéndolos de una institución pública, 

también sin contraprestación equivalente, lo que puede basarse en un derecho social, un 

derecho de clase, o tratarse de una decisión de política pública. Cada una crea una red 

de interacciones, así podríamos decir que la red de autoproducción, que la red mercantil, 

que la de transferencias privadas y la red de transferencias públicas, al combinarse entre 

todas ellas, generan una compleja red de redes. (Boltvinik:1996). ¿Dónde acaba la 

influencia de una y comienza la otra?, depende del momento histórico y el modelo de 

desarrollo. 

Así, en el modelo neoliberal lo que se busca es reducir las transferencias públicas 

para que operen las otras tres sin interrupciones y evitar que el Estado sustituya sus 

campos de acción, principalmente el de la vía mercantil, para dar pauta a que ¡as fuerzas 

privadas ocupen nuevos espacios y obtengan mayores ganancias de las áreas donde 

anteriormente operaba el Estado, restringiendo la influencia de éste a aquellos territorios o 

sectores donde no resulte interesante o rentable la inversión privada. 

Para contextualizar el surgimiento de Progresa vale la pena mencionar que en ese 

momento los recortes presupuestales ponían en jaque todo el Programa de Superación de 

la Pobreza propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. 

En enero de 1998 la caída de los precios del petróleo obligó a un ajuste 

presupuestario, que según dijo Zedillo de no haberse realizado, habría implicado "un 

sacrificio considerable de programas sociales y de inversión en infraestructura, así como 

un costo recesivo en términos de producción y de empleo". De este modo -ofreció-, se 

mantendrá la disciplina fiscal que ha sido y seguirá siendo fundamental para la 

recuperación y el crecimiento de la economía. Por actuar a tiempo, podrá seguir viéndose 

convencional puede caer en la indefinición de todos aquellos casos que están a poca distancia de ella, es decir ¿los que 

ganan 2.1 dls. diarios ya no son pobres?. Por otro lado, el carácter dinámico que adquieren los ingresos tampoco se 

contempla, ej. los empleos temporales podrían situar a las personas en no pobres durante algún tiempo mientras que 
al privarse del jornal ya serían pobres» Se dice también que la exclusión de bienes y servicios define la pobreza, en ello 
Amartya Sen es claro al diferenciar de la mera posesión de ellos y el hacer un uso adecuado de los mismos para 

desarrollar sus capacidades, lo que es clave en la diferencia entre tener escuelas y acudir a ellas, o en asistir y adquirir 

conocimientos.
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"con optimismo" la evolución futura de la economía, pues los ajustes al gasto no 

afectarán sensiblemente el crecimiento ni la creación de empleos que se habían previsto. 

"Se podrá invertir en importantes proyectos de infraestructura y mantener y respetar 

las mayores prioridades en el gasto social, generar los empleos que se requieren y contar 

con los recursos necesarios para apoyar el bienestar de los mexicanos, sobre todo los que 

viven en condiciones de pobreza" ..... "Los fondos del nuevo ramo 33 del presupuesto 

federal de aportaciones a entidades federativas y municipios se mantendrán como se 

había previsto" (Vargas, R. La Jornada, 15 enero de 1998) 

Más tarde lo desmentiría la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la 

Cámara de Diputados, Clara Brugada. "El gasto contra la pobreza se recortó en un 39%, 

la información recabada contradice los informes oficiales, ya que el gasto social, se 

redujo en 3 mil 340 millones 700 mil pesos, lo que implica diferir programas a pesar de 

que las necesidades de la población son cada vez más crecientes y apremiantes. La 

Secretaría de Desarrollo Social redujo su presupuesto en 780.5 millones de pesos y el 

programa más afectado es el Progresa, pero también afectó a otros como Jornaleros 

agrícolas, Fonaes y el de Crédito a la palabra. (Ballinas, V. La Jornada, 22 de abril de 

1998) 

Otros programas del ramo 20, tales como Vivienda Progresiva dejó de construir 76 

mil viviendas, Fideiist, Diconsa y Liconsa (todos referidos a alimentación) recortaron sus 

padrones por segunda ocasión. Razón por la que algunos legisladores señalaron "no 

podemos permitir que se sigan reduciendo los programas sociales y, en cambio, no se 

toquen compromisos como el pago de la deuda". 

Un año después en el presupuesto para 1999,  nuevos recortes, ahora de 17 a 20% 

en las partidas para salud y agro. Mientras que el Secretario de Desarrollo Social, 

Esteban Moctezuma, sostenía que "los recursos para Progreso crecerán 30% en 1999 en 

términos reales; los destinados al combate a la pobreza serán 12% superiores, es decir, 

se contará con 45 mil 500 millones de pesos. Indicó que en el presupuesto para 1999 el 

programa de empleo temporal crece 20% para generar 530 mil puestos, y el programa 

de crédito a la palabra tendrá 200 mil nuevos beneficiarios, que representará un apoyo a 

650 mil campesinos de bajos ingresos". 

Nada dijo el secretario sobre la reducción de recursos para desayunos escolares, 

para el subsidio a la tortilla, inversiones para la vivienda, menos apoyos a las zonas 

áridas y un menor presupuesto al ramo 20. 
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Clara Brugada, informó que en 1999 unos 3 millones 900 mil pobres dejarían de 

beneficiarse con los subsidios para leche y tortilla, desayunos escolares, créditos de 

vivienda y apoyos a jornaleros agrícolas. 

La legisladora apuntó que de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos 

para 1999, Liconsa retira el subsidio a 900 mil niños, el subsidio a la tortilla deja fuera a 

600 mil familias, se reducen 36.8% los recursos del programa de jornaleros agrícolas, 

Fonhapo dispondrá de 75% menos recursos, y lo destinado a vivienda progresiva será 

51% menor con respecto a 1998. 

Según Esteban Moctezuma, en su comparecencia en la Cámara de Diputados, "hay 

un acuerdo de todos los partidos para ir eliminando los subsidios generalizados a fin de 

utilizarlos en programas contra la pobreza extrema. Lo que se está haciendo es depurar 

los padrones para asegurar que los beneficios los reciban quienes realmente los 

necesiten". A partir de entonces se comenzó a discutir entre los funcionarios de Sedesol 

estatal la necesidad de conjuntar los padrones, "porque hay familias que están inscritos en 

varios y reciben mucho (a?) dinero". 

Ante estas condiciones la situación de pobreza de !a población se agravó, 

haciéndose más aguda entre los pobres extremos. 

6.1 .2 Severidad de la Pobreza y Desarrollo Humano 

Con el Índice de Severidad de la Pobreza', se mide la distancia de los individuos 

cuyos ingresos están más lejos de la línea de pobreza, mientras mayor es el índice más 

desigualdad existe entre los pobres. Nuevamente, la diferencia entre los estados es: todos 

los del sur son los que tienen más pobres extremos, mientras que los del norte se 

encuentran entre los de menor pobreza extrema, destaca que el Distrito Federal no 

encabeza la lista de estas entidades. 

El Índice de severidad de la pobreza, o de Foster, busca medir no sólo la proporción de pobres 'headcount 
ratio" (H) sino que toma en cuenta la brecha porcentual promedio del ingreso (1) respecto a la línea de pobreza, así 
como la desviación respecto a la media, que reflejaría las diferencias existentes entre los mismos pobres. Esta 
desviación se mide por el conocido coeficiente de Gini (G) que indica qué proporción de la población posee que 
determinadas proporciones del ingreso. La fórmula es así P = H fi (1-1) GJ
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CUADRO 6.1 INDICE DE SEVERIDAD DE LA POBREZA 
(por entidad federativa) 

Posición Entidad indice 
1 Chiapas 0.1698 
2 Oaxaca 0.1514 
3 Yucatán 0.1046 
4 Guerrero 0.1014 
5 Zacatecas 0.0978 
6 Puebla 0.0944 
7 San Luis Potosí 0.0881 
8 Hidalgo 0.0838 
9 Veracruz 0.0824 
10 Campeche 0.0811 
11 Tabasco 0.0810 
12 Michoacán 0.0780 
13 Tlaxcala 0.073 5 
14 Durango 0.0715 
15 Quintana Roo 0.0639 
16 Guanajuato 0.0633 
17 Nayarit 0.0614 

0.0566 18 Querétaro 
19 Tamaulipas 0.0513 
20 - Jalisco 0.0500 
21 México 0.0460 
22 Chihuahua - 0.0460 
23 Sinaloa 0.0430 
24 Aguascalientes 0.0430 
25 Morelos 0.0429 
26 Coahuila 0.0402 
27 Colima 0.0362 
28 Distrito Federal 0.0347 
29 Nuevo León 0.0346 
30 Bajo California 0.0325 
31 BajaCaliforniaNorte 0.0320 

- 32 Sonora 0.0296
ruenre: tsnmacfones de tduardo Lepeda 11 W4), 
citado por Mónica Gendreau (1998) 

Como es de esperar, los recortes presupuestales en los programas dirigidos a estas 

poblaciones y principalmente los alimentarios elevaron los índices de mortalidad y 

desnutrición infantil. Según datos de las ENIGH's los hogares más pobres destinan en 

promedio el 50% de su ingreso al consumo de alimentos, por lo tanto la línea de pobreza 

alimentaria debería ser de dos salarios mínimos y no como la calculó Santiago Levy en 
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1 .4 y que Julio Bohvinik cuestionó tanto ("El error de Levy", La Jornada, varias fechas). 

Otro error de Levy fue el haber considerado que la pobreza extrema se localizo en 

las zonas rurales exclusivamente, siendo ésta la razón fundamental de que Progresa se 

aplicará sólo en esos espacios, con ello casi el 30% de los pobres extremos que viven en 

las ciudades fueron excluidos de Progresa y, además, se redujeron los subsidios a la 

tortilla y la leche en las colonias populares. 

Si comparamos el índice de marginación con el de severidad de la pobreza y el de 

desarrollo humano, vemos como Querétaro pierde posición con respecto a las demás 

entidades federativas. Es decir, si la entidad ha ido ganando posiciones con respecto al 

índice de marginación (posición 14), como lo vimos en el capítulo anterior, su posición en 

el índice de severidad de la pobreza (lugar 18) y en el índice de desarrollo humano (lugar 

23), denota que el crecimiento económico no se ha traducido en una mejor calidad de 

vida entre toda su población, sino que se han concentrado en ciertas zonas y ciertos 

sectores. Muestra, además, que los esfuerzos contra la pobreza han privilegiado más la 

obra pública que 

El desarrollo no se puede medir por los individuos o territorios que ocupan mejores 

posiciones, sino sobre todo, y más que todo, por los que se quedan al margen de dicho 

crecimiento.
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CUADRO 6.2 Indice de Desarrollo Humano por entidad federativa. lii Ii 2 ib -o ' -g 8 8 8 Lu 
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Distrito Federal 96.0 0.960 95.1 0.951 0.957 22.8 0.751 '96.3 99.3 938 0.965 0.891 

Nuevo león 95.4 0.954 927 0.927 0.945 16.2 0.823 92.9 96.2 80.9 0.900 0.889 

Coahuila 94,5 0.945 89.8 0.898 0.929 13.2 0.856 91.7 94.5 68.2 0.848 0.878 

Durango 93.0 0.930 85.4 0.854 0.905 5.46 0.941 85.3 87.0 54.4 0.756 0.867 

Colima 90.710.907 85.7 0.867 0.894 19.8 0.785 92.8 93.9 82.3 0.897 0.858 
Sinaloa 90.2 0.902 86.2 0.862 0.889 '6.6 0.928 80.0 90.9 54.9 0.753 0.856 

Sonora •94.4 0.944 91.5 0.915 0.934 17.4 0.810 90.7 90.3 65.8 0.823 0.856 
Nayarit ' 0.887 86.5 0.865 0.880 9.3 0.899 83.5 91.5 60. 1 0.784 0.854 
Aguascalientes 92.9 0.929 86.8 0.368 0.909 227.0 0.706 95.6 95.1 86.1 10.923 0.846 
Jalisco 91.1 10-911 0.865 0.896 21.2 0.769 86.5 92.5 81.2 0.867 0.844 
Morelos 88.1 0.881 88.9 0.889 0.884 18.1 0.802 88.5 95.9 69.2 10.8,45 0.844 
B. California Sur 94.2 0.942 90.7 0.907 0.930 19.9 0.784 88.8 88.5 65.7 0-810 0.841 
'amaulipas 93.1 0.931 88.8 0.888 0.917 14.2 0.845 81.4 84.4 59.8 0.752 0.838 
Chihuahua 93.9 0.939 87.3 0.871- 0.917 21.5 0.766 87.7 87.1 0.804 0.829 
B. California 95.3 0.953

J84.5
0.889 0.932 23.9 0.740 80.5 89.5 66.8 0,789 0.820 

Quintana Roo 87.7 0.877 0.845 19.5 0.788 84.5 57.3 0.768 0.807 
México 91.0 0.910 0.908 0.909 32.1 0.651 85.1 93.8 74.0 0.843 0.801 

ichoacón 82.7 0.827 TÓ 0.780 0.811 15.3 0.833 77 87.2 31 0.743 0,796 
Zacatecas 90.1 0.901 8TY 0.827 0.876 19.7 0.785 '75.3 •87.0 47 .0' 0.698 0.786 
Tabasco 87.4 0.874 86.0 0.860 0.869 20.2 0.780 58.3 . 8 63.2 0.689 0.779 
Campeche 84.6 0.846 83.4 0.834 0.842 18.0 0.804 •70.7 85 .3 47.1 0.667 0.774 
Tlaxcala 88-910.889 91.2 0.912 0.897 35.3 0.616 '90.4 57.9 0.80710-773 
Querétaro 817 0.847 85.8 0.858 0.851 28.0 0.695 83.4 85.0 56.9 0.751 0.766 
Veracruz 81.8 0.818 82.3 0.823 0.820 14.0 0.847 74.4 53.2 0.625 0.764 
Yucatán 84.2 

•
0.842 84.2 0.842 0.842 122.5 0.755 71T' 90.4 46.2 0.694 0.764 

Guerrero 73.2 0.732 80.0 0.800 0.755 16.7 0.927 56.9 78.4 37.6 0.576 0.753 
San Luis Potosí 85.1 10.851 86.8 0.868 0.857 20.9 0.773 66.7 73.0 48.7 0.628 0.752 
Guanajuato 83.5 0.835 81.6 0.816 0.829 33.0 0.641 7 87.6 5'7 0.763 0.744 
Hidalgo 79.4 0.794 86.7 0.867 0.818 20.3 0.778 70.0 77.3 43.5 0.636 0.744 
Chiapas 70.0 0.700 71.3 0.713 0.704 12.4 0.865 58.4 66.9 41.2 0.555 0.708 
Puebla 0.808 TZ 0.824 0.813 4' 0.ó25 71.2 84.5 48.4 0.706 
Daxaca '5 0.725 TT 0.811 0,754 '''i 0,774 58.1 76.1 0.547 0.691 
República Mexicana 'YT' 0.876 85.8 0.858 0.87 20.7 0.775 79.4 87.5 j 63 .6 0.768 0.804

Fuente: Centro de Desarrollo Humano de Guanajuato. 
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Ante este panorama la mejor manera que encontraron los planificadores de la política 

social para resolver el dilema entre el creciente número de pobres y los continuos recortes 

presupuestales, fue la creación del Programa de Educación, Salud y Alimentación. 

El diseño de Progreso es una alternativa muy prometedora para ampliar las 

oportunidades de la población en riesgo social. Los componentes del programa ayudan a 

elevar los ingresos y las oportunidades en la generación de capacidades básicas y 

funcionamientos y son el camino adecuado; sin embargo, esta noble empresa sucumbe 

ante otros factores que veremos a continuación. 

Como el Progresa está únicamente orientado a los núcleos más desfavorecidos de lo 

población se justificaría moral y socialmente corno necesario, pero la realidad es que es 

un programa diseñado de acuerdo al presupuesto.. 

El llamado Capital Humano en el diseño de la política social zedillista reduce la 

intervención estatal a un esquema mínimo de necesidades: salud, educación y 

alimentación. Es una manera de reducir un problema social a un problema individual. 

El Progreso, tiene la virtud de proponerse desarrollar las capacidades más 

importantes del ser: la educación, la sa!ud y la alimentación, cuyos déficits son razón 

primordial de la pobreza, ese es uno de sus iogros. Uno de sus retos principales es 

superar el simplismo de la teoría del capital humano, que sostiene que la causa única de 

la pobreza se encuentra en las limitadas capacidades humanas de los pobres y, en 

consecuencia, busca la solución exclusivamente mediante el aumento de toles 

capacidades. Como propone el PNUD hay que reconocer los fallos en la sociedad que 

han impedido los adecuados funcionamientos de estos sectores y propiciar el acceso a 

esos bienes sin culpar a la víctima. Sin culpar a los pobres de su propio pesar. 

Las ventajas de la focalización del Progreso son motivo de discusión, porque 

privilegio a los elegidos y a la vez castiga a los excluidos. Cabría preguntar si tal como 

está diseñado, no es una manera de crear más desigualdad entre comunidades, entre 

familias y entre individuos. 

Otro error de Progreso es el excesivo hermetismo con el que opera, la información es 

importante para que la comunidad lo haga suyo y no se generen los enfrentamientos y 

divisionismos que está ocasionando en las localidades. En la evaluación del programa de 

International Food Policy Research Institute (1999), la voz de los usuarios no aparece. Sólo 

algunos investigadores de la evaluación hecha por el CIESAS (1998) la recogen.
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Si el aparato gubernamental está mostrando incapacidad para reformarse, parece 

necesario que la sociedad civil incido cada vez más en la materia. Las organizaciones de 

la sociedad civil han alcanzado logros extraordinarios en materia de derechos humanos y 

de transparencia electoral. Es el momento para que emprendan una nueva batalla por el 

fortalecimiento del desarrollo humano y su articulación sinérgica con lo económico. 

Progreso debe hacer un esfuerzo por integrarse a los otros programas de apoyo 

productivo. Es sumamente necesario vincular las políticas que generen capacidades 

humanas a las políticas orientadas a la generación de oportunidades de inversión, 

producción y empleo. De las cuales hablaremos en el próximo capítulo. Las mayores 

capacidades de la población, desarrolladas a través de educación, salud y alimentación 

de calidad, sólo se traducirán en menores niveles de pobreza si son complementadas con 

oportunidades económicas que permitan !a utilización productiva de tales capacidades. 

Hay otros señalamientos que pueden hacerse, pero los iremos integrando a 

continuación que vernos su aplicación en Querétaro. 
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6.2 EL, PROGRAMA DE EDUCAaÓN, SALUD Y ALIMENTACIÓN EN 
QUERETARO 

6.2.1 Antecedentes de Progresa 

Como dijimos anteriormente en el estado de Querétaro no se ha diseñado una 

po!ítica social de marca propia, los programas locales son una adecuación de los 

proyectos federales. Esto se debe básicamente a que el nuevo federalismo y la 

descentralización de recursos, tienen de entrada un candado. Los programas federales 

siempre exigen el establecimiento de mecanismos coordinadores que articulen los 

esfuerzos y recursos de los tres niveles de gobierno para planear, instrumentar, operar y 

evaluar los resultados de los programas. En este aspecto los COPLADEM o los COPLADE 

generalmente se encuentran restringidos en sus atribuciones a los dictados de la 

federación. Sin que tenga una referencia documentada de ello, supongo que es debido a 

Pa restricción que tiene el Banco Mundial de operar en los niveles subnacionales. 

Como en las mejores ocasiones, en las que se realizan miles de ensayos para que 

todo salga bien, a raíz de la desaparición del Pronasol y hasta 1997, se hicieron varios 

intentos de programas que no tuvieron la misma suerte que Progresa, en parte debido a 

problemas de estancamiento presupuestal, pero también a desorganización institucional (y 

algunos dicen a los pleitos entre las dos Figuras de entonces Carlos Rojas y Santiago Levy). 

"En febrero de 1995, se dio a conocer el Programa de Alimentación y Nutrición 

familiar (PANF), que prácticamente se quedó en el papel. En julio de 1995, se anunció el 

Programa Alianza para el Bienestar, sin embargo su aplicación fue lenta, indecisa y 

caótica, además de una corta vigencia. Nuevamente ese programa fue cancelado y a 

principios de 1996 se lanzó el Programa Alimentación, Salud y Educación (PASE), pero 

tampoco despegó. 

En octubre de 1996 otro programa lo sustituyó, la Alianza para el Crecimiento (PAC), 

con la participación del gobierno federal, el Banco de México y las asociaciones 

empresariales. "Este programa se proponía continuar con ciertos lineamientos del PASE 

para atender en 1997 a 400 mil familias en pobreza extrema, meta muy por debajo de 

los dos millones de familias rurales anunciadas en la Alianza para el Bienestar, pero 

tampoco sobrevivió, ya que en agosto de 1997,  Zedillo presentó el que sería su 

programa definitivo en el combate a la pobreza, el Progresa, que deberla
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atender un universo de 5 millones de familias. Su presupuesto conjunta el asignado a las 

Secretarías de Desarrollo Social, Educación y Salud" (Soria,2000) 

En el estado de Querétaro, del que se tienen más referencias es del Programa de 

Alimentación, Salud y Educación (Gobierno del Estado, 1997). Sus objetivos eran: 

Atacar frontalmente la desnutrición, el balo nivel educativo y atención en salud de 

13 mil familias en extrema pobreza, ubicadas en 295 comunidades de 9 municipios de 

alfa marginalidad". 

El cuadro siguiente muestra como quedaban fuera de la atención prácticamente el 

75% de las localidades y el 70% de la población que integra el universo de alta 

marginación. Además se omitió el municipio de Huimilpan que también estaba 

considerado como de alta marginalidad. 

CUADRO 6.3 Universo Considerado en el programa PASE. 

MUNICIPIO Loc. 
Total

Poblacióni 
Total 

Amealco 132 50,407 

Amoles, Pina¡ 188 26.864 

Arroyo Seco 1	89 13,203 

Cadereyta 197 51,641 

Jalpan 119 21,671 

Landa deM. 102 18,848 

Pefiamiller 139 17,748 

San Joaquín

-

61 7,490 

Tolimán 961 20,019 

Total 1,1531 227,891 

Total Estatal 2,112 1,250,476

Loc. 
PASE

% Loc. 
PASE

Población 
PASE

% de 
pob. 
DA

Familias 
PASE 

21 15.9'o 15,919 31.6% 3,184 

79 42.00% 14.568 54.2% 2,914 

28 31.5% 3,414 25.9% 683 

48 24.4% 9,606 18.6% 1,921 

34 22.8% 5,953 27.5% 1,191 
23 22.5% 4,414 23.4% 883 
351 25.2% 4.684 16.4% 937 
14 23.0% 2,518 33.6% 504 
13 13.5% 3,959 19.8% 792 

295 25.6% 65,035 31.3% 13,007

I-uente: bobierno del estado de Uuerelaro, 1 99,' 

Operaba bajo el siguiente esquema de coordinación: 
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ESTATAL
	

MUNICIPAL
	

LOCALIDAD 

iooroinacuon municipaj riir 

Funciones: 

*Coordinación municipal del 
programa 

• Aplicación de los lineamientos. 

• Instrumentación de acciones. 

Integrantes: 

- COPLADEM 

- CODEML'N 

- Representante SEDESOL 

-	Representante SESEQ 

- Conseio Mpal. de 
Participación Social 

-	DIF Municipal. 

- Representante D!CONSA 

- Representante FONAES 

- Representante SEDEQ

Coordinación Estatal PASE 

Funciones: 

*Coordinación general del 
programa. 

t Eniisión de lineamientos y 
estrategias. 

*Seguimiento y evaluación. 

integrantes: 

- COPLADEQ 

- SEDESOL 

- SESEQ 

- SEDEQ 

-	Pies. Mpales. 

- DICONSA 

- FONAES 

-	DIF Estata

Consejo Regional 

Funciones: 

*Definición de 
acciones prioritarias 

*Instrumentación de 
acciones. 

*Actualización del 
padrón de 
beneficiarios. 

Integrantes 

Representantes 

comunitarios electos 

democráticamente en 

sus localidades. 

Fuente: Gobierno del estado de Querétaro, 1997 

Este esquema aunque parecía interesante ya que considera la participación de 

representantes comunitarios electos democráticamente, en la práctica no se llevaba a 

cabo, solo se determinaba desde las oficinas centrales la operatividad. Un aspecto 

interesante del programa es que planteaba acciones de operación hasta el año 2000 y 

cada etapa comprenda lo siguiente: 

COMPONENTE ALIMENTACIÓN. Instrumentación

Primera Etapa (Abril- Diciembre 
1997)

Segunda Etapa (Enero- 
Diciembre 1998)

Tercer Etapa (enero 
1998-diciembre del 2000) 

Apoyo para 62 comunidades (21% del Apoyo para 295 comunidades, Ir construyendo y poniendo en 
padrón) (atendiendo 148 adicionales con operación	los	comedores 

Apoyo ara 82 comunidades ( 28°/) A POY P	 u
desayunos en frío) para alcanzar comunitarios	necesarios	para 
el 100% del padrón SEDESOL lograr una cobertura del t00% 

Apoyo para 148 comunidades (50 1/G) del	padrón,	con	desayunos 
calientes. 

(Desayunos escolares en Frío). 

Subtotal: 292 comunidades (99%)
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COMPONENTE SALUD. Instrumentación. 

Primera Etapa, 1997 Segunda Etapa. 1998 

Meta: Alcanzar el 64% de la cobertura total: de 83 a Necesidades: 

189 comunidades. Contratar 106 auxiliares de salud para completar al 

Dar	mantenimiento	a	los	23	centros	de	salud 100% de comunidades "PASE" 

existentes Construir ¡lO casas de salud para completar el 100% 

Construcción de 150 casas de salud por la comunidad de las necesarias.

Fuente: Gobierno del estado de Querétaro, 1997 

El programa tuvo muy corta vida ya que con el cambio de gobierno local en 1997 y 

la instrumentación del Progresa a nivel nacional se abortó. No se conocen resultados de 

dicho programa, casi toda la información se "disolvió" de alguna forma en los informes 

de gobierno. 
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6.2.2 El Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) 

Entre las diferencias importantes que inaugura Progreso con respecto a Pronasol 

resaltan cuatro: primera, toma como unidad de atención a la familia y no a la comunidad; 

segunda, prioriza el concepto de capital humano por sobre el de desarrollo social; 

tercera, Focaliza en las mujeres y los niños' (sin incluir a otros) y cuarta, su espacio de 

atención son únicamente los territorios rurales. 

Según sus lineamientos programáticos (1997, las orientaciones estratégicas en su 

operación son: 

- Se concentra en la familia 

- Tiene un enfoque de género 

- Fomenta la corresponsabilidad de los padres 

- Tiene un enfoque integral: educación, salud y alimentación 

- La ayuda que brinda es estructural 

Es un programa localizado en territorios y familias 

- La selección de beneficiarios se realiza con transparencia y objetividad 

- Fomento el apoyo comunitario y de las autoridades locales. 

- Se basa en una estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno 

- Propicia la complementariedad con otros programas 

- Sus impactos se evalúan periódicamente 

Progresa no podría ser ejecutado (en la Forma que está diseñado) si no hubiera 

contado con el antecedente de Pronasol ya que sus componentes básicos requieren la 

existencia de escuelas y clínicas de salud; además, de tener vías de acceso y centros de 

abasto cercanos. Factores que gran medida fueron habilitados por su antecesor. Las 

localidades que no cubren estos requisitos, de entrada están fuera. Y aunque se busque 

Cabe mencionar que la población de tercera edad no está incluída dentro de este concepto cuando es una de las 
más vulnerables por varias razones: la modificación en la estructura familiar de extensa a nuclear ha minado de 
manera significativa la protección que los viejos recibían de los hijos en sus años tardíos, sobre todo cuando la familia 
nueva emigra a otros lugares. Al concluir su ciclo productivo una gran mayoría no cuenta con esquemas de jubilación, 
sobre todo los más pobres. Al llegar a edad avanzada se requiere de mayor atención médica y más especializada (en 
las zonas rurales es prácticamente inexistente). Con excepción del INSEN (cuya cobertura es limitada a zonas urbanas 
y restringida a actividades de acompañamiento y descuentos en transportes públicos) la atención de los viejos está 
básicamente en manos de instituciones caritativas, principalmente religiosas que carecen de recursos y por tanto su 
radio de atención es insuficiente. Es recurrente que las autoridades municipales se hagan cargo de los gastos de 
defunción (siempre y cuando haya recursos) porque no hay nadie que responda por ellos. El abandono de los viejos 
ha adquiridos dimensiones dramáticas entre los más pobres
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justificar el hecho, "porque estas localidades tienen muy poca población", precisamente 

los más marginados quedan excluidos. 

El criterio que sigue Progreso es focalizar sobre localización. Es decir, focalizo 

municipios, focalizo localidades, de ahí focalizo familias y localiza escuelas, después 

focalizo entre las familias a los hijos para obtener la beca. 

El mecanismo de focalización utilizado por Progreso consta de tres etapas: La 

primera, es una localización geográfica que reconoce los municipios de alta y muy alta 

marginación seleccionando en ellos las localidades que cuentan con los servicios (escuela, 

clínica y caminos) para cubrir la contraparte con la que las familias se comprometen a 

cambio del apoyo monetario. "Para su identificación se definió un Indice Básico de 

Marginación que considera indicadores sobre analfabetismo, asistencia escolar, 

instrucción, características de la vivienda, promedio de ocupantes por cuarto y población 

ocupada en el sector primario" (Progreso-Querétaro. Documento de trabajo, 1998). 

El indice de marginación por localidades (Conapo-Progresa, 1 995) capto la gran 

diversidad de situaciones microregionaies que prevalecen en el interior de los municipios y 

las similitudes o diferencias intramunicipales; basado en un Sistema de Información 

Georeferenciada, se conjugan sistemas cartográficos automatizados con ¡os de 

información estadística que se recogen con la Encuesta de características de las 
loccilidades rurales, (ENCEL) y capta información sobre la infraestructura de servicios 

básicos, de educación, salud, caminos y comercial, entre otras. 

La segunda, es lo evaluación de la condición de pobreza de la familia a partir del 

ingreso y las características socioeconómicas de sus viviendas y los bienes que poseen; 

mediante la aplicación de la Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares 

(ENCASEH), que capta información sobre la estructura, composición y residencia de la 

familia, escolaridad, ocupación, ingreso y característicos de la vivienda. Esta encuesta fue 

diseñada ex profeso, por lo que no existe ninguna semejante (idem). Con esta información 

la selección de beneficiarios se realiza aplicando criterios de puntaje, basado en 

procedimientos estadísticos multivariados, en los que se consideran las diversas 

dimensiones que intervienen en la condición de pobreza de cada uno de los hogares 
encuestados (idem). 

La tercera es la ratificación ante asamblea comunitaria de la lista de familias 
beneficiarias. 

La información recabada con este procedimiento debe ser muy valiosa, pero no es 
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factible consultarla; cuando hemos solicitado a la delegación los resultados, o por lo 

menos una panorámica de la situación del estado, la respuesta es que los cuestionarios se 

envían a México donde se integra la base de datos y no puede dividirse por estados 

porque se sesgaría la selección. Lo más que obtuvimos fue el padrón de localidades y de 

promotoras. 

La rigurosidad del procedimiento podría parecer una ventaja para situar más 

eficientemente los recursos económicos, pero también es su punto crítico, ya que la 

selección implica discriminar a buena parte de la población objetivo. 

Las comunidades elegidas son en su mayoría dispersas, por ejemplo, en los 

municipios serranos las distancias de varias comunidades hacia el centro escolar más 

cercano llega a ser de una a dos horas caminando. 

Hay diferentes versiones de cómo se aplicó el cuestionario al inicio, en algunas se citó 

a los padres de familia en la escuela para que lo contestaran, no todas pudieron ir porque 

se encontraban fuera de la localidad trabajando, o porque implicaba un gasto extra por 

el transporte. Otras dicen que se enteraron después que estaban dando el apoyo. Así, la 

exchisión del programa también tiene que ver por las condiciones de pobreza o de 

ignorancia que pretende abatir. 

La ratificación de los listados ante asamblea es ficción, de ello resultan muchas 

suspicacias y una queja generalizada de que se está beneficiando a familias que no lo 

necesitan. El programa ha aumentado su cobertura de acuerdo a la demanda de las 

madres (que se enteran por los vecinos) y no porque haya habido una campaña de 

difusión' 

De acuerdo al Histórico de Cobertura Nacional en 1997 las familias beneficiadas 

eran 300.705; para 1998 llegaron a 1.930.032; en 1999 sumaban 2.306.325 y para 

el 2000 alcanzaron 2.455.780 de los cinco millones de familias que según las 

estimaciones estaban en pobreza extrema. La base de datos de Progresa tiene dos 

partes, la de los seleccionados y la que queda en espera para nuevas etapas, ésta sirve 

como "grupo control" para evaluar, comparativamente, el impacto en la aplicación del 

programa. 

En Querétaro, el número de familias creció así: 

En el 2000, mediante una encuesta aplicada con estudiantes de la FCPyS de la UAQ, el 500/ de los 

encuestados desconocía al programa. (Arce, García, Ortiz y Rivera, 2000)	
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CUADRO 6.4 Histórico de cobertura en Querétaro 

AÑO MUNICIPIOS LOCALIDADES FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

1997 11 380 8.936 
1998 18 876 34.870 
1999 18 1.034 38.205 
2000 18 1.036 37.288

Fuente: Progresa (datos hasta el bimestre enero-febrero 2001 

Como es habitual en los datos oficiales, las cifras no coinciden. Progresa-Querétaro, 

reporta 1.034 localidades y 38,732 familias (una diferencia de 1 444 familias y dos 

localidades) en mayo del 2000. A pesar de la diferencia de fecha (8 meses antes) en 

Querétaro la suma es mayor. Puede deberse a que se recortó el número (salieron 

familias), o bien, se inflaron los datos, como también es común. 

Si salieron familias parece una tragedia, porque en el 2000, Bolivinik (La Jornada, 

24 noviembre 2000) estimaba -usando los criterios de Progresa'- un 25% de hogares en 

pobreza extrema a nivel nacional. Si mantenemos esa proporción para Querétaro, 

entonces de los 295 mil hogares reportados en el censo 2000, aproximadamente 73.750 

hogares9 estarían en condicicnes de pobreza extrema; por tanto, en el padrón están 

exdusivamente inscritos 50% (con los dolos de Progreso-Querétaro) de los hogares 

extremadamente pobres. 

A pesar de esto, como el programa incluye acciones integrales en alimentación, salud 

y educación; se ha considerado que ¡sustituya¡, paulatinamente, a los programas de 

abasto social de leche, subsidio al consumo de la tortilla y diconsa, lo que queda de 

manifiesto en los recortes a esos programas, como vimos anteriormente. Por fortuna es 

"paulatinamente", de haber sido inmediatamente habría condenando a la hambruna al 

otro 50% de los indigentes. 

El que las familias salen del programa es cierto, en parte porque acaba cuando 

terminan la secundaria los becarios, pero también porque se castiga a quienes infrinjan 

8 El autor utiliza los datos preliminares del censo 2000, las cifras varían ya que usa criterios de diferentes 
agencias. 

Son aproximados, ya que el dato de hogares no es el mismo que el de familias. El hogar es el conjunto de 
personas que hacen vida en común dentro de una vivienda, unidos o no por parentesco, comparten los gastos de 
manutención y preparan alimentos en la misma cocina. El hogar se define por criterios de de convivencia, 
manutención y gasto compartido, haciendo comúnmente referencia al concepto de olla común. Mientras que la familia 
se define por los lazos de consanguinidad y afinidad entre sus miembros, no importando si comparten gasto común. 
Sin embargo, en Progresa es fundamental el concepto familia, o más acertadamente el binomio madre-hijo. 
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las reglas. En sus lineamientos programáticos se establece que para fomentar la 

corresponsabilidad, la familia se compromete a: 

- Inscribir a sus hijos en la escuela y a vigilar que asistan regularmente a clases. 

- Registrar a su familia en la unidad de salud y cumplir con las citas médicas. 

- Asistir a la plática educativa mensual para prevenir enfermedades y accidentes. 

- Destinar los apoyos monetarios para mejorar la alimentación y el bienestar de su 
familia. 

Esto también da pauto para que se les amenace con quitarles la beca si no hacen las 

faenas (limpiar la escuela, el centro de salud, lavar las sábanas o pagarle a la 

promotora). 

6.2.3 ¿En que consisten los beneficios de Progresa? 

1.- En el COMPONENTE DE SALUD, atención gratuita a "toda" la familia (se 

enfatizo en el binomio madre-hijo) mediante el paquete básico de servicios de salud`, que 

incluye: 

- Saneamiento básico a nivel familiar 

- Planificación familiar 

- Atención prenatal, del parto y puerperio 

Vigilancia de la nutrición y el crecimiento infantil 

- Inmunizaciones 

- Manejo de casos de diarrea en el hogar 

- Tratamiento antiparasitario a las familias 

- Manejo de infecciones respiratorias agudas 

- Prevención y control de la tuberculosis pulmonar 

- Prevención y control de la hipertensión y diabetes 

- Prevención de accidentes y manejo inicial de lesiones 

- Capacitación comunitaria para el cuidado a la salud 

- Detección y control del cáncer cérvico-uterino y de mama 

2.- En el COMPONENTE AUMENTARlO, suplementos alimenticios a: 

'° Como vemos no incluye a las enfermedades de la tercera edad, ni al alcoholismo, una de las enfermedades 
más comunes en las localidades pobres, pero como esa ataca principalmente a los hombres no cuenta igual.
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- Niños de 4 a 24 meses 

- Menores de 5 años desnutridos 

- Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 

3.- En el COMPONENTE EDUCATIVO: 

- Paquete de útiles escolares o dinero para comprarlos 

- Ayuda para reposición de útiles escolares en primaria a mitad del ciclo escolar 

- Beca que varía de acuerdo al nivel escolar 

El documento Avance de! Programa de Educación, Salud y Alimentación en el 

Componente Educativo, dice que los apoyos monetarios que recibe la familia (datos de 

enero-junio del 2000)11, son: 

CUADRO 6.5 Apoyos monetarios de Progresa 

¡	CONCEPTO MONTO 

APOYO ALIMENTARIO To 

UTILES ÉSCOLARES 

Primaria $ 110.00 

Secundaria $ 205.00 

BECA	PRIMARIA 

NIÑOS Y NIÑ 

Tercero 

Cuarto $ 85.00 

Quinto $ 100.00 

Sexto $ 130.00 

$ 170.00

Avance del Programa de Educación, Salud y Alimentación en el Componente Educativo, Progresa-CONAFE, 
mayo del 2000 mimeo. Fueron presentados por la Lic. Cecilia Mier y Terán en el Diplomado Política social y 
combate a la pobreza", desarrollado de julio-diciembre 2000 en la Universidad Autónoma de Querétaro. 
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BECA	SECUNDARIA 

NIÑOS

Primero $ 250.00 

Segundo $ 265.00 

Tercero $ 280.00 

NIÑAS

Primero $ 265.00 

Segundo $ 295.00 

Tercero $320.00 

Estos recursos deben orientarse primordialmente a mejorar la alimentación y vestido 

de la familia, con especial cuidado en los menores de edad. 

El tope máximo que cada familia recibe de Progresa asciende a 635 pesos 

mensuales; si tomamos el máximo como parámetro, una familia obtiene $ 21.80 diarios. 

En el caso de que tenga dos hijos aceptados se ajusta a $750.00 (no se duplica) pero 

con el fin de integrar más familias para elevar el record cada año se ha limitado esta 

posibilidad; sólo 1000 familias tienen el privilegio de tener dos hilos Progresa, por lo 

regular son los hijos de las promotoras, que de alguna forma sirve para compensar su 

esfuerzo. 

Las 38,732 familias beneficiarias tienen inscritos 39,723 niños y constituyen el 17% 

del total de la matricula inscrita en esos niveles en el 2000. La matrícula escolar para el 

ciclo 1999•2000, era de 226,581 en total; en primaria estaban inscritos 144.517 niños y 

en secundaria 82,064 niños. 

Según dice el documento que estamos consultando "se observó un cambio que 

favorece a la equidad de género". En las escuelas telesecundarias, en el ciclo 96-97, de 

cada cien niños inscritos, 74 eran niñas y pasaron a 81 en el ciclo 1999-2000. Mientras 

que en las escuelas con beneficiarios 2, en el ciclo 96-97 había 84 y crecieron a 93. La 

diferencia es que en las de sin beneficiarios la matricula femenina creció 10%, mientras 

que en las que tienen beneficiarios el crecimiento fue de 11 %. 

2 Progresa no distribuye a los becarios entre todas las escuelas, selecciona algunas de ellas, las llamaremos 

escuelas-Progresa.
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podría afirmar que eso es un logro, pues como vemos la población femenina en las 

telesecundarias es de por sí mayor (becadas o no) que la masculina; el sostener que 

Progresa implica un cambio de actitud para propiciar la mayor escolaridad de las mujeres 

sólo lo podremos ver a más largo plazo. 

El programa está orientado no a abatir la pobreza en el presente sino más bien 

busca romper la transmisión intergeneracional de la pobreza; la apuesta a futuro es 

relativa, ya que la mejora de los salarios y de la calidad de vida se comienza a hacer 

evidente cuando se obtienen grados superiores de escolaridad; primaria y secundaria no 

generan rendimientos importantes. 

Pero, dándole el beneficio de la duda al programa, quizás si pueda generar un 

cambio cultural en lo que refiere a la igualdad de género, sí y sólo si logra mayor 

educación (no escolaridad) en las niñas y en sus hijas y en sus nietas... para cuando eso 

suceda, Progresa ya se citará en los libros de historia. 

6.2.4 ¿Logra Progreso que los niños cursen más grGdos? 

Un tema crucial del Capital Humano es elevar la educación, no sólo en cuanto a 

escolaridad, sino en calidad. Progresa es complemento del sector educativo, su mérito 

está en la condición de que los niños no deserten porque sus familias no los pueden 

sostener durante los once años de escolaridad básica, dejando la calidad a la SEP. 

Esfuerzo por demás loable. 
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Vamos a sus lineamientos programáticos. "En el área educativa, PROGRESA orienta 

sus acciones para apoyar la incorporación, permanencia y aprovechamiento escolar de 

los hijos de las familias beneficiadas inscritos en los niveles de primaria y secundaria, 

enfatizando la equidad de género, para que un número creciente de niñas y adolescentes 

concluyan con éxito la educación básica". 

Cuatro años de ejercicio son insuficientes para evaluar este objetivo, vislumbrar la 

tendencia sólo es posible siguiendo los casos con el padrón, porque puede ser que el 

número no se modifique ya que una beca pasa a otra familia y ello no implica que se esté 

beneficiando a las familias seleccionadas inicialmente; como seguir el padrón es 

imposible (no nos lo proporcionan), resumiremos el cuadro llamado Matriz de Transición 

del ciclo escolar 1998-1999 al 1999-2000, a manera de ejemplo. 

CUADRO 6.7 MATRIZ DE TRANSICIÓN (porcentajes) 

NO REINSCRITOS 

NIVEL GRADO General Hombres Mujeres 

P 32• 7.78 7.57 8.01 
R___________  

42 5.30 5.65 1	4.95 
M

-	5. 5.02 5.47 4.56 

62 . 32.70 29.27 36.06 

S 1. 15.016 15.66 14.40 
¡

22. 11.13 12.70 9.19 
D 
A

Y. 5/registro 5/registro S/registro 
A

Similar a la tendencia general, entre los becarios de Progresa (en el cambio de ciclo 

1998-1999 al ciclo 1999-2000) el nivel más critico de no ¡nscripción 13 es en el cambio 

de nivel primaria a secundaria; 32.70% de los que salieron de 6 2. grado no se 

inscribieron para continuar sus estudios secundarios, siendo que sólo había reprobado el 

El término no-inscripción es más adecuado, ya que anteriormente se usaba "deserción", pero eso implica que 
ya renunciaron a seguir estudiando, mientras que la no-inscripción puede ser sólo transitoria.
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1.76%. Sigue en orden descendente el cambio de primero a segundo grado de 

secundaria, 15.08% no inscripción y reprobación 0%. De segundo a tercer grado de 

secundaria 11. 13% no se inscribieron y reprobó el 1.72%. Sin embargo a nivel primaria 

la no inscripción es menor. De tercero a cuarto grado 7.78% no inscritos y 10.68% 

reprobados. De cuarto a quinto, 5.30% no inscritos y 7.15% reprobados. De quinto a 

sexto 5.02% no inscritos y 5.27% reprobados. Esperemos que en los próximos reportes se 

reduzcan estas cifras para reconocer que Progresa está manteniendo más tiempo a los 

niños en la escuela. 

Progreso debe incidir más profundamente en abatir la deserción escolar y para ello es 

importante que actúe de forma más integrada con las autoridades educativas y maestros. 

Durante las entrevistas que hicimos para este rubro encontramos una gran indiferencia 

entre los maestros por vincularse con el programa, varias razones rondan este 

distanciamiento. 

En varias comunidades la presencia del maestro se restringe al tiempo escolar y hay 

mucha rotación, tienen poca relación con las problemáticas locales. La selección les 

parece injusta, una buena parte considera que las becas se deberían de otorgar por 

desempeño escolar y no por el grado de pobreza de la familia ya que, según 

argumentan, "hay niños que asisten o clase sólo para recibir el dinero" (Mesillas, 

Amealco), "tengo alumnos brillantes que si recibieran beca llegarían muy le/os pero, como 

ocurre muchas veces, las becas no las recibe quien las necesita" (Ajuchitlancitc, Pedro 

Escobedo). 

Un aspecto crítico es que ningún maestro ha recibido pláticas, la relación que 

mantienen con el programa es burocrática, "sólo nos piden que llenemos las listas de 

asistencia ' (Lagunillas, Huimilpan), "que yo sepa a ningún maestro le han dado 

capacitación" (La Luz, Querétaro). 

Aunque la mayoría reconoce que ha ayudado a abatir el ausentismo, la oportunidad 

de tener a los niños mayor tiempo en la escuela se minimiza porque varios de ellos 

responsabilizan a los padres del bajo aprovechamiento, "los papás lo toman como 

negocio, los mandan por la beca, en casa no los ayudan con sus tareas y los mandan a 

trabajar a la milpa o a cuidar anima/es" (San Juan Dehedo, Amealco), "muchos llegan 

sin útiles" (Alfajayucan, El Marqués); no obstante, otros manifiestan un mayor compromiso 

"yo participo con Progresa ayudando a los niños que tienen un nivel de aprovechamiento 

bajo con clases por la tarde" (Villa Progreso, E. Montes). 
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subsidio de este organismo. Valdría la pena mencionar que los integrantes de Progresa no 

pueden estar inscritos en otro padrón de apoyo alimentario como Fidelist o Líconsa. 

Sin embargo, una encuesta aplicada por el programa (comparando hogares en 

condiciones similares incorporados y no incorporados al programo) revela que en los 

hogares-progreso se ha aumentado el gasto mensual destinado a alimentos, de mayor 

diversidad y calidad. 

Sedesol en 2001 anota que entre las familias Progreso en Querétaro, el número de 

niños con desnutrición registrados tanto en la Secretaría de Salud como en IMSS un 42% 

presentan algún tipo de desnutrición. Son los que reciben la papilla alimenticia y se 

mantienen bajo control médico. 

CUADRO 6.9 Niños menores de cuatro años con desnutrición 
(bimestre enero-febrero 2001) 

Registrados En	control iPorcentaje 

Menores de 2 años 9,965 1,418 14 

Entre 2 y 4 años 16,833 4,858 28 

TOTALES 26,798 6,276 42
I-uente: bedesol, JU 1 

Veamos otras fuentes de información sobre este problema. 

En 1993 se realizó el Estudio nutricional y de hábitos alimentarios en los 1 

municipios del estado de Querétaro, en la primera etapa se aplicó una encuesta 

(utilizando la Encuesta Nacional de Nutrición-ENAL) a 274 familias de seis municipios: 

Amealco, Arroyo Seco, Corregidora, Humilpan, Pedro Escobedo y Tequisquiapan, en la 

que participaron varias secretarías y dependencia (INI, PROFECO, SALUD, DIF y la UAQ. 

Todas estas coordinadas por LICONSA). (Rodríguez, C.,2001) 

El apartado más importante se refiere a los indicadores antropométricos de los 

menores de cinco años; la relación peso-talla/edad y perímetro mesobranquial/talla; 

incluye también la historia alimentaria de la familia y hábitos de ablactación. Los datos de 

desnutrición en el rubro peso/talla/edad, son: 
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CUADRO 6.10 Indicadores antropométricos peso/tallo/edad en niños 
menores de cinco años (porcentajes) 

MUNICIPIO  PESO/TALLA/EDAD 
DESNUTRICION 

NORMAL ADAPTABLE AGUDA SEVERA 

Amealco 65.0 23.3 10.0 1.6 

Arroyo Seco 71.6 18.3 6.6 3.3 

Corregidora 58.3 30.2 8.3 3.1 

Huimilpan 47.1 30.0 18.5 4.2 

Pedro Escobedo 60.0 30.0 5.7 4.2 

Tequisquiapan 46.8 43.7 6.2
Fuente Rodrguez, Carlos. (2001) 

La encuesta realizada puso en claro que aproximadamente el 50%14 del total de 

niños menores de 5 años encuestados, evidenciaron algún grado de desnutrición (leve, 

media o aguda), lo que ponía en riesgo no sólo su vida, sino el padecer secuelas 

irreversibles motivadas por la misma desnutrición, tales como deficiencia mental o alguna 

otra discapacidad grave. 

Posteriormente, en base a los resultados del trabajo realizado por el Instituto Nacional 

de la Nutrición en mayo del 2000, se estima que Querétaro ocupa el onceavo lugar en 

prevalencia de desnutrición, considerándose una media del 18.07% en ¡a población 

infantil. 

Otro estudio, el Tercer censo de tallo del Sistema Nacional OIP, efectuado en 1999- 

2000  en la población de primero a sexto grado de primaria y en jardín de niños, estima 

una prevalencia de niños con tolla baja del 12.3% en primaria y del 9.3% en jardín de 

niños. Lo que sumado nos daría un 21.6%. 

Los datos por municipio de ambos estudios podríamos compararlos en el siguiente 

cuadro: 

"Hay que resaltar que aunque estos datos son considerando una muestra de sólo seis municipios, los incluidos 
son una buena representación del estado.
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MUNICIPIO Prevalencia de 
desnutrición 

(INNSZ)

Prevalencia de 
talla baja 
primaria 
(SNDIF)

Prevalencia de 
taita baja en 
preescolar 
(SNDIF) 

Landa 27.68 23.3 20.2 
Pina] 23.61 23.4 28.5 
Peñamiller 1	 23.11 20.0 21.5 
Tolimán 21.95 24.7 19.0 
Amealco 20.60 23.7 19.1 
San Joaquín 20.06 15.7 23.2 
Huimilpan 19.85 20.2 13.5 
Cadereyta 19Á7 16.4 17.2 
Colón 18.92 14.4 15.2 
El Marqués 18.43 15.7 10.6 
Jalpan 18.31 15.6 17.2 
Ezequiel Montes 17i9 10.9 11.5 
Pedro Escobedo 14.93 11.5 7.8 
Tequisquiapan 14.11 11.1 9.3 
Arroyo Seco 14.11 13.5 14.2 
San Juan del Río 1107 9.3 6.5 
Corregidora 11.67 9.2 11.8 
Querétaro 9.27 7.5

-

4.1 
TOTAL 18.07	1 12.3 9.3

Fuente: Luna González, José (2001) 

CUADRO 6.11 Distribución por municipio de la prevalencia de 
desnutrición en Querétaro (porcentajes) 

Estos estudios nos ayudan a dimensionar el problema, no es posible compararios ni 

constatar a través de ellos el impacto de Progresa, pero si nos demuestran la poca 

efectividad que han logrado los apoyos alimentarios que en forma irregular u ocasional 

ltegar a estos grupos familiares. 

Parece importante señalar una contradicción del programa, la suspensión de la beca 

en los meses de vacaciones escolares, ello ignora que uno de los rasgos básicos de la 

pobreza extrema rural es el carácter estacional del hambre. "Los meses previos a la 

cosecha, en la mayor parte del país de julio a octubre, ya que la cosecha de temporal se 

levanta entre septiembre y noviembre, son los de hambre más aguda. En algunos países 

ha sido documentada la baja de peso de las personas durante este periodo. Dada la 

forma en la que se pagan las becas, a bimestre vencido, el primer pago de cada ciclo 

escolar llegará en noviembre, de/ando un enorme hueco de percepciones entre julio y 
noviembre en la que se puede agudizar el hambre" (Bolivinik, J. La Jornada, 2 de junio 
del 2000) 
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6.2.6 ¿Qué opina la población sobre Progresa? 

En este apartado nos apoyaremos en los resultados del estudio hecho por la Red 

nacional de promotoras y asesoras rurales (Carbala1,2000) aplicado en varios estados y 

se completa con datos obtenidos en la investigación "Fundamentos y estrategias para el 

combate a la pobreza en el medio rural del estado de Querétaro" (García, et al, 2000) y 

con entrevistas propias hechas en varias visitcs a las localidades. 

El objetivo de Progreso es mejorar las condiciones de educación, salud y alimentación 

para que las Familias superen su condición de pobreza, pero muchos beneficiarios lo 

reciben con escepticismo "El dinero nos lo dan para que los niños vayan a la escuela y 

nos hacen creer que así tendrán más trabajo, pero eso es pura mentira, porque como no 

hay trabajo y somos muchos pobres nos pagan muy poco", "yo no creo que por estudiar 

mucho vayan a ganar más". 

La asistencia a la escuela repercute en mayores gastos paia la familia. Aunque no se 

acepte, sabemos que !as escuelas cobran cuotas a las que se destino parte de la ayuda de 

Progresa; no obstante eso, se pretende corresponder la ayuda cubriendo faenas para el 

mejoramiento de la escuela, o el centro de salud, "esta bien que nos ayuden, pero que 

luego no nos lo quiten para pagar la escuela", "primero nos dan Progreso y luego quieren 

que estemos trabaje y trabaje en la escuela", "yo no voy a faena a la escuela, si quieren 

que lo haga que me paguen Progresa", "hay veces que hasta quieren que limpiemos las 

casas de los maestros". 

Daniel Hernández (coordinador de Progreso), señalaba "por medio de Progresa se 

ha logrado que se incremente en 50 mil el número de niños que ingresan a la escuela en 

esas localidades, pero no se ha tenido éxito en que regresen al estudio los menores que 

tenían dos años de haberlos abandonado cuando recibieron la ayuda del programa" (La 

Jornada, 14 de noviembre del 2000). 

Este crecimiento de la matricula no ha venido acompañado de mejoramiento o 

crecimiento en la infraestructura escolar; como bien sabemos, en las localidades más 

pobres la mayoría de las escuelas son incompletas y se ocasionan sobrecupos sin que se 

mejore la calidad de la educación. 

También informa el coordinador del programa, "anualmente 50 mil familias son 
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dadas de baja del programa por no cumplir con los requisitos que se les exige". Las 

razones para estas entradas y salidas del padrón no están tan claras para los 

beneficiarios, a pesar de la información que supuestamente se da. Si el programa busca 

comprometer a las familias, debería utilizar medios más convincentes y participativos 

porque hay muchas quejas en torno a que los criterios son muy rigurosos y son más una 

imposición institucional, "para que se paren el cuello los funcionarios". 

Los valores que Progresa busca inducir en las madres, mayor educación, mejor 

cuidado de la alimentación y la salud, se relativizan por la poca información que reciben 

los maestros y personal de salud, ellos son un factor dinámico del programa poco 

explotado. 

De igual modo, varias promotoras reportan nunca haber recibido capacitación. 

Desconocen por qué están unas y otras no, desconocen por qué se modifican los montos 

de ingresos, desconocen por qué se los quitan (una dijo que porque no tenía limpia su 

casa). Tampoco es clara la selección de las promotoras, a pesar de que debe hacerse por 

elección de las mismas beneficiarias. 

Esta desinformación es un mecanismo de control poÍitico, tanto de los funcionarios 

como de las promotoras, porque provoca un clima de incerlidumbre y de temor a que el 

día de mañana ya no estén en el padrón, "al principio yo no quería ni que salieran mis 

hijos a jugar, porque me dijeron que los niños deberían estar estudiando para sacar 

buenas calificaciones, tenía miedo de que si reprobaban ya no nos dieran el dinero", no 

falta el viejo esquema de que se apoya a personas con mejor posición económica, o 

pertenecientes al PRI, "yo no sé como esa señora tiene el dinero, dicen que le ayudaron a 

contestar el cuestionario para parecer muy pobre". 

Algunas sienten las reglas como una intromisión a su vida privada, a veces con 

razón, con lo que no están de acuerdo. "nos dan dinero y luego tenemos que gastarlo en 

lo que ellos quieren, ¿por fin es nuestro o de ellos?, ya no somos chiquitos para que nos 

digan que tenemos que hacer-, "yo estoy de acuerdo en que el dinero es para que los 

niños estén mejor, pero me molesta eso de que no se lo dé a mi marido, ¿por qué creen 

que van a mandar en mi casa?. 

Salomón Nahmad (1998) en el análisis de Progresa realizado por el CIESAS, expone 

con precisión cómo el programa está generando alteraciones en el orden interno de 

algunas localidades, principalmente indígenas, y las autoridades manifiestan 

preocupación e inconformidad por el procedimiento externo y vertical que transgrede sus 

346



mecanismos de cohesión social. 

Pareciera ser que los diseñadores del programa, en su afán por borrar cualquier 

vestigio del salinismo, quieren acabar con la solidaridad que es inherente a la cultura de 

estas sociedades. 

La participación no es el eje del programa, en las reuniones las beneficiarias 

expresan ideas, pero no se favorece ni la conciencia colectiva, ni la independencia 

personal. La corresponsabilidad se comprende más como una dependencia tutelada y 

asistida, al no permitir un papel activo en la ejecución, evaluación o modificación del 

mismo. La construcción de un verdadero desarrollo humano está lelos de alcanzarse por 

esas prácticas antidemocráticas. 

La atención básica a la salud de todos los miembros ha incrementado la demanda de 

los servicios que antes se encontraban subocupados y ahora sobresaturados. La mayor 

demanda no se ha acompañado de incremento del gasto, ni en infraestructura ni recursos 

humanos. Ante esta circunstancia, las familias Progreso aportan cuotas para recibir el 

servicio, en teoría gratuito. Hay reportes de que los médicos presionan para el control de 

la natalidad, amenazando incluso de que quedarán fuera si no se practican a 

salpingoclasia. Que se retrasan o no se entregan los resu!tados del Papanicolau. Incluso 

problemas muy graves "me quitaron una bolita que mandaron a analizar, pero resultó que 

perdieron la muestra". 

Si el programa busca la equidad de género, debería ir en contra del fenómeno de 

feminización de la pobreza, pero no es así, el trabajo de las mujeres se considera 

gratuito. Progreso mantiene sus costos de operación bajos, apoyándose en el trabajo 

gratuito de las mujeres y reproduce en otro espacio el patrón familiar de trabajo 

doméstico no remunerado. "Las mujeres que no están conformes con las faenas en la 

escuela o el centro de salud, entonces las castigan y las ponen a deshierbar, a sacar 

piedra, a barrer". El trabajo en las cocinas populares es muy duro y de todo el dio, por 

ninguna actividad reciben remuneración "me molesta porque hay mucho trabajo, ya me 

fastidió, si no tuviera hijos ya les hubiera botado él papel". 

Progreso requiere que las promotoras dediquen varias horas del día, en promedio 30 

horas al mes, ¿por qué no se paga ese trabajo?. En realidad muchas promotoras 

entienden el apoyo como una manera de pagarle su esfuerzo, pero eso también es un 

gran compromiso y fuente de conflictos. Son ellas la cara del programa en la comunidad, 

son ellas quienes reciben los reclamos de las madres y los regaños de las autoridades del 
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programa o de la localidad "si todo va bien, nadie se acuerda de mí, pero que no se 

retrasen los pagos, que no les den mucho trabajo en la escuela, porque entonces tengo la 

casa llena de gritos". 

La obligatoriedad de asistir a las ¡untas de Progresa y realizar las tareas del 

programa ha afectado la participación de las mujeres en otras organizaciones a las que 

pertenecen. El viejo esquema clientelista sigue presente, varias asocian la ayuda con el PRI 

más que con el gobierno. Aunque algunas lo hacen por decisión propia también se les 

conmino a abandonar su filiación a otro partido, "yo si me asusto cuando dice mi marido 

que va a votar por Fox, si ese señor gana ya no vamos a tener Progresa". 

Progreso está minando los avances que habían logrado las comunidades en la forma 

de pensar su condición porque el discurso de sus dirigentes siempre está incidiendo en la 

situación individual y familiar, no comunitaria y mucho menos en las condiciones 

estructurales que causan su pobreza. 

En su esquema no hay espacio para la interacción y el intercambio con 

organizaciones sociales. Tampoco hay reciprocidad con los otros programas de apoyo 

social o productivo. No induce a realizar acciones de seguimiento y verificación de 

calidad de los servicios recibidos. 

La intención de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza puede 

ocasionar consecuencias negativas, porque ahora los niños culpan a los padres de su 

pobreza, porque no estudiaron, porque no los alimentan bien, porque no se asean. 

E punto central del programa, está sentado sobre bases insuficientes. En estudios 

previos se ha observado que aún en momentos más graves de las crisis, los padres no 

desisten de mandar a sus hijos a la escuela, que los índices de mortalidad infantil, 

desnutrición o morbilidad se habían venido reduciendo desde principios de la década, 

incluso en esas localidades, y esos logros se dieron en base a políticas sociales de 

cobertura universal. 

Para concluir insistiría en que Progreso tiene aciertos, pero también errores, los cuales 

necesitan ser reconocidos para perfeccionarlo. La política social, como toda política, 

requiere de interlocutores críticos, de formas organizadas de la sociedad civil que 

reorienten su quehacer. El abatir la pobreza es un trabajo de todos, de esfuerzos 

colectivos y no acabamos de encontrar cómo podría participar la sociedad civil en un 

programa tan herméticamente diseñado, conducido y protegido como es Progresa. 
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programa o de la localidad "si todo va bien, nadie se acuerda de mí, pero que no se 

retrasen los pagos, que no les den mucho trabajo en la escuela, porque entonces tengo la 

casa llena de gritos". 

La obligatoriedad de asistir a las juntas de Progreso y realizar las tareas del 

programa ha afectado la participación de las mujeres en otras organizaciones a las que 

pertenecen. El viejo esquema clientelista sigue presente, varias asocian la ayuda con el PRI 

más que con el gobierno. Aunque algunas lo hacen por decisión propia también se les 

conmina a abandonar su filiación a otro partido, "yo si me asusto cuando dice mi marido 

que va a votar por Fox, si ese señor gana ya no vamos a tener Progresa". 

Progresa está minando los avances que habían logrado las comunidades en la forma 

de pensar su condición porque el discurso de sus dirigentes siempre está incidiendo en la 

situación individual y familiar, no comunitaria y mucho menos en las condiciones 

estructurales que causan su pobreza. 

En su esquema no hay espacio para la interacción y el intercambio con 
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social o productivo. No induce a realizar acciones de seguimiento y verificación de 

calidad de los servicios recibidos. 

La intención de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza puede 

ocasionar consecuencias negativas, porque ahora los niños culpan a los padres de su 

pobreza, porque no estudiaron, porque no los alimentan bien, porque no se asean. 

El punto central del programa, está sentado sobre bases insuficientes. En estudios 

previos se ha observado que aún en momentos más graves de las crisis, los padres no 

desisten de mandar a sus hijos a la escuela, que los índices de mortalidad infantil, 
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Para concluir insistiría en que Progreso tiene aciertos, pero también errores, los cuales 
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reorienten su quehacer. El abatir la pobreza es un trabajo de todos, de esfuerzos 

colectivos y no acabamos de encontrar cómo podría participar la sociedad civil en un 

programa tan herméticamente diseñado, conducido y protegido como es Progresa. 
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Progresa insiste en que con el propósito de garantizar la transparencia y objetividad 

en la identiFicación de las familias beneficiarias, se utiliza un procedimiento riguroso y no 

discrecional, pero no hacerlo público es ya de por sí una discrecionalidad. Sus bases de 

información, nos permitirían ahorrar tantos esfuerzos en el debate de cuántos son los 

pobres. Una institución que no nos dice de donde parte, cómo opera, que controla, etc. lo 

que logre será intrascendente y siempre habrá recelo y suspicacia de lo logrado. 

En últimas fechas se habla de encontrar una sinergia entre la política social y la 

económica, la esperanza es que comenzara por darse entre los mismos programas 

sociales. Se ha discutido mucho la visión reduccionista en la orientación rural del 

programa que elimina de un solo golpe a los pobres extremos que viven en las ciudades, 

pero hay algo más que parece importante resa!tar. 

Como dijimos al principio del capítulo, los grupos sociales satisfacen sus necesidades 

participando de manera diferenciada entre redes de subsistencia: la red mercantil, la de 

producción doméstica, las redes solidarias o filantrópicas y la red de apoyos públicos. En 

las localidades rurales pobres, la red mercantil está totalmente fracturada las pequeñas 

tiendas que existen en la mayoría de las localidades de ninguna manera pueden 

comprenderse como mecanismos de mercado eficientes, sus productos son escasos y sus 

precios incluso son más altos que los que encontramos en las ciudades. El 

desmantelamiento de las tiendas campesinas de Conasupo, así como la reducción de 

créditos para la creación de tortillerías, molinos, panaderías, etc que había iniciado 

Solidaridad ocasionó que el proceso que se venía gestando para reactivar la economía 

social comunitaria se truncara. La de producción doméstica también se ha afectado por la 

falta de insumos, créditos, etc. para "el gasto", es decir esa cosecha que el campesino 

guardaba para racionarla a lo largo del año. Por tanto quedan dos como más fuertes: la 

solidaria que necesita reactivarse y la pública. 

Hoy, se habla de retirar los otros programas de atención alimentaria para concentrar 

sus recursos en Progresa, que según su evaluación demuestra que los niños crecen un 

centímetro más por año, están mejor alimentados, pueden caminar siete por ciento más y 

se enferman diecisiete por ciento menos. Si bien plausibles los resultados, el hecho de que 

esta medición pueda hacerse es evidencia que hay algo contra que comparar, todos esos 

niños y familias marginadas en el país y en el Progresa; los cuales, si se retiran los otros 

programas es condenarlos a la hambruna y a la muerte irremediablemente. 

Pareciera ser que no hay nada escrito todavía en cuanto a tomar una posición entre: 
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programas universales o focalizados, programas holísticos o de esquema reducido, 

programas de atención comunitaria o familiar e individual. 

La pregunta que los encargados de la política social tendrían que hacerse es ¿por qué 

volver incompatibles dos aproximaciones para atender el problema de la pobreza, si en 

la realidad deberían ser complementarias?. Progresa debe ser el primer piso de la política 

social pero una edificación de un solo piso no vale para mucho. Solo la 

complementariedad de las políticas nos alelará de este flagelo. 

Como señala Nadine Gordimer (1995) "Hay que desafiar la idea de que la pobreza 

es inevitable, ya que el mundo tiene los conocimientos, la capacidad científica y la 

capacidad técnica para eliminar la mayoría de las causas de la pobreza". Para 

erradicarla se requiere de un esfuerzo sostenido y a la vez múltiple, de acuerdos básicos y 

de movilización de recursos. 
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A MANERA DE BALANCE 

Como mencionamos en capítulos precedentes, el crecimiento económico no-es un fin 

en sí mismo, sino el medio privilegiado para ampliar las oportunidades y capacidades de 

las personas en todas las esferas. El poseer bienes materiales no es el mejor indicador del 

bienestar, el más adecuado es el desarrollo de capacidades para que los individuos 

logren lo que valoran. 

El desarrollo de capacidades humanas requiere, por sobre todo, contar con 

oportunidades suficientes para que los individuos puedan gozar de la libertad política, 

económica, social y cultural; es decir, la disponibilidad de oportunidades con fines 

productivos o de creación; para el respeto y el ejercicio pleno de los derechos humanos; 

para beneficiarse de la participación y pertenencia a una comunidad; para el respeto de 

sí mismos y de los demás, etc. 

El consenso creciente alrededor de estas premisas permean en el diseño del Programa 

de Educación, Salud y Alimentación, el cual se propone atender algunas de las 

capacidades esenciales de! desarrollo humano, como son la de permanecer vivo y gozar 

de una vida larga y saludable; la de adquirir conocimientos, comunicarse y participar en 

la vida de la comunidad, y la de acceder a recursos necesarios para disfrutar de un nivel 

de vida digno. 

Su meto más importante, romper la transmisión de la pobreza entre generaciones, es 

razón fundamental para convocar a toda la sociedad a participar en ello. Emprender 

acciones que amplíen las perspectivas de desarrollo familiar es responsabilidad que no 

atañe sólo al gobierno, sino a la sociedad en conjunto. La debilidad del programa es no 

trascender el ámbito familiar para hacerlo comunitario; la falta de información amplia 

entre las instituciones y los actores y el hermetismo son factores que juegan en su contra 

ocasionando susceptibilidades y recelos que desdibujan sus objetivos, tan importantes, 

para comprenderlos como simple ayuda, o caridad. 

Para que los pobres puedan recuperar la confianza en sus propias decisiones y 

capacidades, la educación desempeña un papel preponderante. 

Un diagnóstico real entre oferto educativo y demando desagregando indicadores no 

sólo cuantitativos (cobertura o permanencia), sino cualitativos como habilidades escolares 
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o procesos cognitivos, modificarían el escenario que le da sustento al Progreso, 

escolarización no es lo mismo que educación. 

No estaría por demás preguntarse si la deserción escolar obedece únicamente a falta 

de ingresos o si se refiere también a los contenidos escolares o a la Formación çl e los 

maestros. Como lo develó Bourdieu (1980), la escuela impone de manera violenta, 

aunque simbólica, contenidos educativos que son ajenos a los habitus de las clases 

dominadas; es una violencia pedagógica que arbitrariamente elimina formas de cultura 

popular, incluso la más fundacional, la lengua. Violencia pedagógica como una Forma de 

la violencia social que parece justificarse en las virtudes del progreso técnico y del 

desarrollo económico poro reproducir la estructura de las relaciones de poder y de los 

privilegios. 

El logro educativo, el que provoca la enajenación de su entorno, que no reconoce las 

condiciones socioculturales de la población campesina e indígena, es la historia de 

nuestras comunidades pobres, es la historia del desdén e indiferencia con los excluidos y 

marginados. 

Para que la educación sea una práctica de libertad (Freire, 1982), es necesario 

generar acciones pedagógicas que propicien la socialización en un marco de justicia y 

equidad, que transite en la identificación con lo suyo y para bien de lo suyo, que no 

estimulen la denigración, la devaluación, la identificación con lo otro en desdén de lo 

propio. Búsqueda de libertad que movilice a la sociedad en conjunto. 

las autoridades educativas de distintas instancias, universidades, normales, escuelas 

tecnológicas, deberían ser convocadas por Progresa a fin de planear y establecer un 

programa que cumpla el doble objetivo de desarrollar prácticas de ejercicio profesional y 

atender los problemas y carencias que enfrentan estas comunidades, el modelo ideado 

por Pronasol en este sentido mostró su viabilidad y pertinencia. Es evidente que muchos 

pasantes cumplen (incluso becados) su servicio social de manera intrascendente en 

distintas dependencias públicas, sin que ello les aporte ninguna experiencia en su 

formación profesional, ni los comprometo. 

Otro factor discutible en el diseño de Progreso es otorgar la beca hasta el tercer año 

de primaria, sin razón paro ello, es un error de información creer que ese es el punto 

crítico. Se supone que los padres envían a sus hijos a la escuela sólo para aprender los 

conocimientos básicos (leer, escribir y aritmética simple) y no es así. 

La tendencia mostrada en la década es que los niños están ingresando a la primaria 
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a edades avanzadas 7 u 8 años, puede haber varias razones, pero esto implica que no 

cursan el preescolar que es un nivel sumamente importante para el desarrollo de 

estructuras cognitivas básicas en los aprendizajes posteriores, para la autonomía y para la 

autoestima. El logro educativo, el positivo, se cimienta en estos factores. 

Si el interés de Progreso es aumentar el ingreso de la Familia (con la beca) para 

propiciar mayor escolarización, debería comenzar desde el jardín de niños porque el 

material didáctico que se requiere es más abundante y más caro. 

La educación que finca sus bases adecuadamente debe continuar hasta los niveles 

avanzados. El desarrollo de capacidades autogestivas requiere un esfuerzo de formación, 

desarrollo de talentos y capacitación de recursos humanos en los distintos planos de¡ 

desarrollo comunitario, sus prácticas productivas y su cohesión política y cultural. Ello 

supone trabajar en tres líneas básicas: 1) Formación de cuadros técnicos que manejen los 

conocimientos y destrezas necesarias para el desarrollo de procesos productivos, 2) 

Formación de cuadros profesionales en la administración y control de recursos, la gestión, 

manejo y conducción de los proyectos que se emprenden, el conocimiento de procesos de 

comercialización y el desarrollo competitivo de los bienes y servicios que se producen. 31 

Formación de líderes y promotores de desarrollo de la comunidad en los ámbitos de la 

organización social, la investigación y la planeación participativa, la educación, lo salud, 

la comunicación, la creación y el patrimonio cultural (Bohórquez, et al; 2002). 

Problemas corno la autosuficiencia alimentaria y la sobrevivencia misma de ¡a 

economía campesina en un entorno desfavorable y desventajoso por la apertura 

comercial, reclama la urgente necesidad de desarrollar capacidades técnicas, 

mercadotécnicas y organizacionales para sacar adelante organizaciones de productores, 

si no exitosas, si viables. En el campo encontramos una creciente participación de 

organizaciones no gubernamentales, que insisten, no con mucho éxito, en la capacitación. 

No obstante, este esfuerzo en Querétaro es aún incipiente, la debilidad de 

organización no gubernamental, debilito a su vez, la acción gubernamental. La 

experiencia de los técnicos SINDER, en el marco de Capacitación y extensión rural 

integral de la Alianza para el campo", debería integrar a las organizaciones más pobres 

y no concentrarse en las que ofrecen mayor potencial productivo. 

Los objetivos de este programa son: invertir en capital humano, aumentar la producción, capacitación 
permanente, ofertas de servicios locales, creación de empleos en el campo, nuevas formas de asociación económica, 
mayores niveles de eficiencia, rentabilidad y calidad en el manejo de las empresas, esquemas justos de 
comercialización, sostenibilidad de los proyectos y sostenibilidad de los recursos. (García Espejel, 1998)



Procesos de capacitación efectiva, capaz de impactar en grupos de regiones rurales 

marginadas no puede darse en poco tiempo, pero si es urgente la planeación del 

desarrollo de organizaciones y comunidades pobres con el mismo interés que se tiene 

para planear otras esferas. 

Partiendo del principio de que la cooperación recíproca es garantía de fortaleza 

mutua, la planeación del desarrollo no puede quedar en manos de los gobiernos 

exclusivamente, es necesario revitalizar Consejos de Planeación Regional donde 

participen delegaciones, municipios, instituciones públicas, privadas y educativas, en la 

convicción de que los saberes cuando se ponen en movimiento le dan a la sociedad 

cohesión, identidad, permanencia y sentido. 

Fortalecer organizaciones de producción campesina es de importancia estratégica en 

el desarrollo. A ello dedicamos el capítulo siguiente. 

354



CAPITULO SIETE 

FOMENTO Al DESARROLLO PRODUC[IVO DE 
ORGANIZACIONES CAMPESINAS





7.1 EL PROGRAMA PARA LA MODERNIZAciÓN DEL 
CAMPO 

Es un lugar común asociar la pobreza a la condición cultural de los pueblos indios o 

• la escasa vocación empresarial de los sectores campesinos, con Frecuencia escucharnos 

• los Funcionarios públicos estataies decir que: "los recursos ahí están, los apoyos que 

otorga el gobierno no se aprovechan porque no quieren... "; "la gente no esta organizada 

y por lo mismo no participa"; "los hombres le quitan el dinero a las mujeres para gastarlo 

en borracheras"; "es pobre aquel que no se esfuerza por superarse a sí mismo"; "los 

pobres son responsables del deterioro ambiental puesto que siguen utilizando tecnologías 

inadecuadas para el aprovechamiento de sus recursos, ya se acostumbraron a que el 

gobierno nomás les regale... "; "la gente campesina no aprovecha los servicios de 

educación que le brinda el gobierno, prefieren que sus hijos se ausenten de la escuela en 

tiempos de fiesta y en ocasiones los propios padres de familia sacan a los niños de las 

escuelas para ponerlos a trabajar"; "la gente indígena es muy pobre porque es indígena, 

así es su forma de ser... son incapaces de entender las propuestas que hacemos en su 

beneficio". Las oportunidades ahí están, "todo es cosa de querer... '. Obviamente, la 

explicación de las autoridades no deja satisfechos a los pobladores quienes resultan, al 

final de profundas reflexiones, víctimas de su destino, de su falta de iniciativa y progreso 

colectivo y culpables de su propia condición de marginados y excluidos (Rodríguez, 

2001). Pero ¿cuál ha sido la derrama de oportunidades del sector público que estos 

sectores han desaprovechado?. 

La comprensión de los mecanismos de modernización en el medio rural queretano en 

los noventa, atraviesa por la recomposición de las relaciones que a raíz de la 

implementación de las políticas neoliberales se da entre el Estado y los campesinos y entre 

el Estado y los pueblos indios. La complejidad del tema obliga a dar algunos elementos de 

contexto para enmarcar los programas de apoyo a la producción diseñados en la 

década. 

Las reformas a los artículos 42 y 272 constitucional se consideran como el parteaguas 

en la responsabilidad que el Estado tenía para compensar las desigualdades estructurales 
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producidas por los distintos regímenes de propiedad de la tierra y en el desarrollo de los 

campesinos y los pueblos indios. Para cumplir con este compromiso, a través de la política 

social, se instituyeron formas diferenciadas en el trato a los ejidatarios y a las 

comunidades indígenas, de las asumidas con los propietarios privados. Al respecto 
Miguel Szekely (1988) apunta: 

"(...una vertiente importante de la política social se enfocó en crear formas 
específicas de articulación entre la acción del gobierno y la de los campesinos en 
alguna medida organizados para avanzar sobre el espacio dominado por 
terratenientes, intermediarios, acaparadores, usureros y caciques. Fue bajo este 
enfoque que se crearon numerosos programas vinculados a la reforma agraria -con 
grados y formas diversas de participación campesina-, cada uno de los cuales se puso 
en marcha para desplazar a los monopolistas en un ámbito específico: el de crédito 
financiero, el de distribución e insumos productivos, alimentos y artículos de primera 
necesidad y el de la comercialización de productos campesinos, principalmente. Estos 
programas fueron apoyados por acciones diversas en materia de infraestructura 
productivo-social: caminos, electrificación, educación, salud, agua, etc. ( ... ) El 
planteamiento fundamental consistió en considerar los gastos gubernamentales 
correspondientes como una inversión y no como un subsidio, cuyos rendimientos 
atractivos provenían de ¡os efectos multiplicativos alcanzables mediante la recap furo 
de las ganancias de los monopolistas" (citado por Martínez y Sarmiento,] 996; 
pp.312-313) 

Por todos es conocido que una derivación negativa de esta situación fueron el 

asistencialismo y el paternalismo; que los vicios que pretendía resolver nunca Fueron 

erradicados; que el control de la administración pública sobre los recursos crediticios, 

tecnológicos y materiales hacía que estos fueran aplicados de manera discrecional 

debilitando el desaz rollo de estructuras autónomas y autogestivas y, además, que el 

coorporativismo, a diferencia del vivido por otros sectores, entre los campesinos e 

indígenas fue todavía más violento. Esto y muchas otras razones llevaron no sólo al 

debilitamiento de la clase campesina, sino de toda la estructura productiva del sector, 

poniendo en riesgo la suficiencia alimentaria del país. 

En lugar de revisar esta situación, el presidente Miguel de la Madrid inicia la apertura 

abrupta del mercado nacional como exigencia de los acreedores extranjeros', limitando 

Desde mediados de los años ochenta, el Banco Mundial formuló recomendaciones especiales a los gobiernos 
que favorecía con créditos. Una de sus recomendaciones era que los gobiernos impulsaran cambios políticos en el 
agro con el fin de crear un marco jurídico más seguro a los inversionistas privados y de darles mayor libertad de 
acción a los ejidatarios. Del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural del Banco Mundial salió el documento 
"México, Agricultura¡ Sector Report" en el que se sugerían reformas al sector agropecuario para facilitar la apertura 
comercial, la privatización de las empresas paraestatales del sector agropecuario, la reducción del sector social, la 
intervención de empresas extranjeras al sector agrícola y agroalimentario y la disminución del gasto público en 
desarrollo rural en términos reales. (Appendini, 1992) 
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los apoyos al sector social. Ello trajo como consecuencia el agravamiento acelerado de la 

crisis del sector debido al descenso en la inversión pública y el crédito. El aumento en los 

precios de los insumos y equipo, el abatimiento de los precios de garantía y la reducción 

de la superficie cosechada. 

Para 1990 la participación del sector en el producto nacional era de menos de 8% 

(Calva, J, La Jornada, 24 de mayo de 1989). El país perdió la autosuficiencia alimentaria 

y de exportador se convirtió en uno de los principales importadores de granos básicos y 

alimentos en general. El salario medio anual por persona ocupada en el sector estaba 

muy por debajo del promedio en el resto de las actividades económicas. La magnitud e 

intensidad que alcanzó la pobreza en las poblaciones rurales acabó con tos sueños de 

progreso de millones de familias. 

En el mismo año, el presidente Carlos Salinas dio a conocer el Programa Nacional de 

Modernización del Campo 1990-1994 (Pronamoca), se planteó como propósito 

fundamental volver eficiente el campo mexicano aumentando su productividad y la 

producción dirigida al mercado externo mediante apoyos financieros y técnicos. En ese programa 

el sujeto de la acción va a ser el producto, sin importar ya las desigualdades estructurales de 

antaño, características en los sectores campesinos e indígenas, se buscaba beneficiar a los 

productos más rentables (oleaginosas, hortícolas y frutícolas, fundamentalmente) para captar 

divisas, lo que expone la intención de separar la política económica de la política social 

en el campo. (Martínez y Sarmiento, op.cit.) 

El programa menciona tres tipos de productores; el primero, los que tenían la 

capacidad de exportación y podían obtener créditos de la banca comercial; segundo, los 

de cierto potencial productivo y susceptibles de apoyo financiero de Banrural y el FIRA; y, 

tercero, los de escaso potencial que sólo obtendrían apoyo de los Créditos a la Palabra y 

los Fondos de Solidaridad. 

Esta tajante diferenciación, bajo la lógica de la eficiencia propugnada por el modelo 

neoliberal, de ninguna manera es una solución global ya que esconde la idea de la 

exclusión de sectores que de plano no entran o no caben en el modelo y las posibilidades 

de vincular los tres niveles se eliminan. Como dice Kirsten Appendini (1992), la exclusión 

de una gran parte de los productores rurales indica una fase diferente del proyecto 

campesino. En esta etapa se cierra definitivamente un proyecto "campesino" ya que se 

excluye al productor marginal y semiproletario. 

Con la reforma del artículo 27 constitucional que dio por concluido el reparto agrario, 
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calificada por Salinas como "reforma de justicia, de libertad, democrática" (52. Informe de 
Gobierno, 1993), también se abre la posibilidad de la privatización de la propiedad 

social. Con esto los bienes comunales de los pueblos indios se ven en peligro, 

especialmente los que poseen recursos naturales importantes. 

Pese a que en el modelo neoliberal las políticas de subsidios deberían ser inexistentes, 

las realidades que impone la política y las medidas recomendadas por el Banco Mundial 

para disminuir las tensiones sociales que pudieran generarse con la aplicación de estas 

transformaciones, a raíz de la reforma se crean nuevas instituciones para el campo, tales 

como: la Procuraduría y los Tribunales Agrarios a fin de resolver los litigios por tierras que 

estaban pendientes; el Programa de Certificación de Derechos E l idales (Procede) para dar 

seguridad jurídica a los ejidatarios sobre sus parcelas y a los que buscaran asociarse con 
ellos. 

Para sanear el sistema financiero se crea Asemex y se reestructura el Banrural. Se 

crea el organismo Apoyo y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), el cual 

sustituirá a Conasupo y, a manera de prevenir movimientos de inconformidad, se instaura 

Procampo. 

7.1.1 La sustitución de Conasupo por Aserca, ¿el subsidio del 
Estado al mercado? 

a Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), desde 196 1, 

conjuntamente con otros organismos operó y reguló los precios de una proporción 

considerable de la producción agropecuaria nacional y la producción de alimentos 

industrializados de consumo popular y de comercialización de leche pasteurizada, harina 

de trigo y maíz, galletas, aceites, pastas para sopa, mantecas vegetales y alimentos 

balanceados para ganado. Esto permitió que se desarrollara la producción de granos en 

el país. Sin embargo, a partir de 1983, bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, 
comenzó el adelgazamiento de la Conasupo, con el argumento de que el Estado no tenía 

la capacidad financiera para mantener su participación predominante en el mercado de 
granos. Hasta 1988 la Conasupo mantuvo los precios de garantía para maíz, frijol, 

sorgo, soya, trigo, arroz, ajonjolí, cártamo, cebada, copra, girasol y semilla de algodón. 

Con Carlos Salinas de Gortari, en 1989, se eliminaron esos precios para el sorgo, soya, 

cebado, trigo, arroz y oleaginosas, y se abrieron las fronteras a la importación de éstos. 
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En 1991, el gobierno creó Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 

(Aserca), que coordina las negociaciones de los precios de concertación", otorgando 

apoyos fiscales (subsidios) a los compradores de granos. 

En ese mismo año se licitó Industrias Conasupo, que fue adquirida por Anderson 

Clayton, transnacional importante en la producción y comercialización de alimentos. 

Para 1998, con la estrategia de liberalización del precio de la tortilla y del maíz, se cayó 

la tumba de la Conasupo y se dejó totalmente en manos de los particulares la 

comercialización de los alimentos. 

Sin lugar a dudas, la Consupo fue el soporte fundamental en la alimentación del 

pueblo mexicano, al desaparecer, agricultores y consumidores tendrán que adecuarse a 

nuevos esquemas de abasto impuestos por los modelos de la globalización de la 

economía y la libre competencia. 

Xochitl Meseguer (1997) argumenta que la política social alimentaria se orientó a 

garantizar el abasto a las ciudades mediante la regulación de la compraventa de granos 

básicos y leche a través de la paraestatal. Las acciones de asistencia alimentaria se 

basaban en el subsidio generalizado de pan, frijol y tortilla, y el subsidio de la leche, así 

como la dotación de desayunos escolares en las escuelas urbanas. La lógica económica 

de estas y otras acciones de subsidio al consumo era, finalmente, apoyar la fuerza de 

trabajo y posibilitar el pago de salarios bajos a los obreros (...) a la reproducción barato 

de la Fuerza de trabajo. 

Si bien el organismo se había viciado profundamente, su retiro metió en serias 

dificultades a 3.5 millones de agricultores que se dedicaban a la producción de maíz y 

frijol, fundamentalmente, porque esos campesinos carecían de capacitación y 

organizaciones sólidas para comerciar sus cosechas con las grandes intermediarias que 

dominan el mercado. Se esperaba la concurrencia de las grandes empresas 

comercializadoras y de productores al mercado de granos, esto no sucedió porque en 

México aún no existe una estructura sólida para ello, el 85% de los campesinos siembran 

parcelas de una a diez hectáreas, con una productividad de 2.8 toneladas. 

Además, la pulverización de la tenencia de la tierra y lo apartado de las zonas 

productoras de grano, conjuntamente con la falta de infraestructura en caminos para 

comunicar los lugares de producción con los de acopio y consumo, propició un excesivo 

intermediarismo "coyote/e". Los coyotes, y no el productor, eran los que llevaban cerca 

de 40% de las cosechas a las bodegas de la Conasupo, donde las vendían a precios de 
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garantía, mientras que ellos se las pagaban al campesino hasta 50% abajo del valor 

oficial. Sólo los grandes agricultores hacían tratos directos con esa empresa, de la cual 

siempre se quejaron. 

Liquidar dicha empresa para coadyuvar al saneamiento de las finanzas públicas 

eliminando los subsidios, argumentando que los apoyos no llegaban a quienes deberían, 

no significa la solución al problema de la pobreza y la baja rentabilidad del campo. Los 

subsidios no se suspendieron, sólo se transfirieron a otras dependencias; por ejemplo, la 

leche y tortilla (Liconsa y Fidelist) y abarrotes (Diconsa) pasaron a la administración de 

SedesoL 

Los recursos que se destinaban a la comercialización de las cosechas, ahora son 

entregados a los agroindustriales y comercializadoras por Aserca, bajo el siguiente 

mecanismo: los precios de las cosechas se fijan con base en las cotizaciones en el 

mercado internacional, a lo cual se le suman los gastos de impertación hasta el lugar de 

consumo y la diferencia que se tenga con el valor del mercado interno lo retribuye Aserca 

a las comercializadoras, con dinero de un presupuesto que aporta el gobierno federal, 

derivado de recursos fiscales y que para 1999 es de mil 600 millones de pesos. 

La liquidación de la Conasupo propicia el incremento de los precios de alimentos 

básicos, porque con el cierre de alrededor de 500 tiendas donde se expendían éstos con 

precios menores que los de las cadenas de autoservicio y centros de abasto populares ya 

no habrá un equilibrio en el mercado de básicos. Otro problema es el desencadenamiento 

de un proceso de monopolización en la compra-venta de las cosechas, ejercido por las 

grandes transnacionales que tienen todo lo necesario para apoderarse del mercado 

nacional de granos, como ha sucedido en otros países en vías de desarrollo. Hasta en los 

países más desarrollados existen organismos públicos que regulan la comercialización de 

los productos del campo para evitar prácticas monopólicas y crisis de mercado 

provocadas por la especulación. 

La paraestatal llegó a comercializar cerca de ocho millones de toneladas de maíz, 

sorgo, trigo, arroz, cártamo y frijol, cubriendo más de 40% de la cosecha nacional, 

porcentaje que empezó a descender a partir de 1995, año en el que se abrió el proceso 

de liquidación. Concisupo llegó a abastecer las necesidades de maíz subsidiado de 2 

050 localidades en 830 municipios, así como los requerimientos de frijol por medio de 23 

mil tiendas en siete estados del país, donde se ubican las zonas con mayor pobreza. 

Obviamente en el proceso del cierre de la empresa comercializadora más importante 
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de México, hay opiniones encontradas en el sector productivo y oficia 
12. 

7.1.2 La reestructuración del Banrural. 

Con el Programa de Modernización y Fortalecimiento del Sistema Banrural, se 

pretendía resolver el critico estado financiero causado por la baja recuperación de los 

créditos otorgados, el programa establecía: 

Redefinir la política crediticia bajo el principio de equidad y justicia para atender 

exclusivamente a los productores de bajos ingresos con potencialidad productiva. Dejar 

de atender directamente las zonas de siniestros constantes sin capacidad productiva. 

Solucionar la cartera vencida de los productores de bajos ingresos. 

Se estimaba que alrededor de 2.1 millones de campesinos quedaban al margen en la 

obtención de créditos de avío, para sufragar un poco esta situación se transfirió una parte 

de la cartera vencida de Banrural a Solidaridad sin que esto significara "borrón y cuenta 

nueva". Era necesario dar una solución que permitiera poner a disposición de la 

comunidad medios para reactivar su productividad y emprender acciones de beneficio 

común. Para entonces, Salinas de Gortari informaba "..realizamos un esfuerzo 

extraordinario para resolver las carteras vencidas con el Banrural, traspasando la de casi 

400.000 productores a un fideicomiso creado con ese propósito, y la de 500.000 más a 

Solidaridad; ello restauró la viabilidad del financiamiento de los ejidatarios.... Persiste un 

problema de carteras vencidas pero que no tiene ni el mismo origen ni la misma 

magnitud.....estamos canalizando para su atención 7.000 millones de nuevos pesos 

adicionales para la restructuración de sus carteras, pero con respeto a la enorme mayoría 

de los acreditados que en similares circunstancias sí cumplieron. En el campo hoy no falta 

crédito, falta capital" (3o. Informe de Gobierno, 1993). 

En el tratamiento de la cartera vencida del Banrural se delimitaron tres grupos. El 

primero se formó con los campesinos de las regiones con alto potencial productivo, para 

lo cual se estableció un fideicomiso con el Banco de México, encargado de recuperar la 

cartera vencida por los conductos normales. En el segundo quedaron incluidos los 

2 Los datos fueron tomado del documento entregado por la Dirección General de la Conasupo a la Cámara de 

Senadores el 9 de diciembre de 1999 y publicados por el Semanario Epoca el
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productores que tenían adeudos con Banrural y que podrían contar con créditos más 

blandos; en el tercero, los campesinos deudores de zonas de limitado potencial productivo 

y alto índice de siniestros, para ellos se abrieron los Fondos de Solidaridad para la 

Producción. 

La depuración de la cartera vencida, dejó bajo la atención de Solidaridad a los 

campesinos que probaran ser productores de bajos ingresos, que dispusieran de tierras de 

temporal con poco potencial productivo y alto riesgo de siniestros, que sus adeudos no 

fueran por morosidad y que se comprometieran a cumplir los compromisos que el ejido 

adquiriera con Solidaridad. 

La cartera vencida del Banrural, identificada a noviembre de 1991, era de 2,784 

billones de pesos, de los cuales pasaron a Solidaridad 536 mil 402 millones. Para 

recuperar los adeudos se presentaron diferentes opciones de pago: 

"En efectivo. - Mediante el pago inmediato del 30% de su adeudo al Fondo de 

Solidaridad; el resto se reestructuró de acuerdo con su capacidad productiva. 

En especie.- Con producción excedente de su actividad (las aportaciones se valoran a 

precios de mercado u oficiales), o bien, realizando obras de carácter productivo para el 

desarrollo del núcleo agrario, las cuales pueden incluir las siguientes formas: 

Con mano de obra. - Con trabajos realizados directamente por los productores en 

obras para beneficio de la comunidad. 

Con aportaciones en electivo. - Destinadas a la contratación de servicios por mano de 

obra especializada, arrendamiento de maquinaria o equipo requerido en la ejecución de 

las obras". (Solidaridad, 1993; p.87) 

En 1992, se concertó la cartera vencida de los campesinos de 29 entidades 

federativas y del Distrito Federal, casi 200 mil productores se comprometieron a reintegrar 

un 33% del monto total de la cartera vencida. De la recuperación lograda, un 74% se 

captó en efectivo y un 24% en obras de bienestar colectivo y con los recursos se 

estableció en cada estado un Fondo de Solidaridad para la Producción o diversos Fondos 

Regionales de Solidaridad para el Desarrollo de los Pueblos Indios (idem). 

Los recursos de los Fondos de Solidaridad para la Producción provienen, por tanto, 

de: las recuperaciones de la cartera vencida del Banrural transferida a Solidaridad; los 

recursos autorizados por la federación; las aportaciones de los gobiernos de los estados y 

municipios y una línea de crédito del Banrural (selectiva para ciertos productores). Los 
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fondos también pueden recibir contribuciones complementarias de los productores rurales 

o de empresarios interesados en el desarrollo rural. 

7.1.3 Procampo, el catalizador 

En 1993 la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos saca a la luz el Programa 

de Ayuda al Campo (Procampo) para mitigar la abrupta transformación en los apoyos 

que recibían los productores, en la comercialización (Conasupo) y en los servicios 

crediticios y financieros (Banrural); sus objetivos son: 

"Brindar apoyo directo a más de 3,3 millones de productores rurales, de los cuales 

2,2 está al margen de los sistemas actuales. Estos últimos destinan una parte significativa 

de su producción al auto consumo, por lo que no los beneficia el hecho de que los precios 

de garantía sean superiores a los que prevalecerían en un mercado no inten.'en ido. 

Fomentar la reconversión de aquellas superficies en las que sea posible establecer 

actividades que tengan una mayor rentabilidad, dando certidumbre a los productores en 

lo referente ci la política agropecuarias durante los siguientes años. 

Compensar los subsidios que otros países, especialmente los desarrollados, otorgan a 

algunos productores agrícolas. 

Estimular la organización de los productores del sector paro modernizar la 

comercialización de productos agropecuarios. 

Lograr que los consumidores nacionales tengan acceso a alimentos a menor precio, lo 

que tendrá un importante efecto en el bienestar de las familias de bajos ingresos, sobre 

todo de las que viven en zona rurales. 

Incrementar la competitividad de las cadenas productivas relacionada con el sector 

agrícola, en especial la actividad pecuaria. 

Frenar la degradación del ambiente, propiciando la conservación y recuperación de 

bosques y selvas, así como coadyuvar a reducir la erosión de suelos y la contaminación 

de las aguas causada por el uso excesivo de agro químicos, en beneficio del ambiente y 

del desarrollo sustentable" (SARH, 1993) 

Procampo surge como mecanismo de negociación y convencimiento a los productores 

para reducir la animadversión que generó la firma del TLC. La apertura de fronteras entre 
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los tres países y la "mutua eliminación de subsidios", generó reacciones en cuanto a que 

ello llevaría a la ruina a los productores mexicanos. En particular para los productores de 

maíz, "reconociendo el carácter estratégico de este producto para la sobrevivencia de la 

gran masa de población rural mexicana, plantearon llevar a cabo un proceso gradual y 

compensatorio: las cuotas de importación de maíz autorizadas por México irían 

aumentando anualmente y el precio oficial de protección al productor nacional disminuiría 

al mismo ritmo. Hasta llegar al precio internacional en 15 años; pero los compesinos 

recibirían un pago en dinero similar a la reducción de los precios, (Procampo), para 

subsidiar el esfuerzo con el que pudieran hacerse competitivos, o para transitar hacia 

otras líneas de producción en las que pudieran competir". (Szekely, 2000) 

En medio de tan vertiginosos cambios, se inicia lo que se llamó el "brazo productivo" 

de Pronasol, veamos sus características particulares en Querétaro. 
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7.2 LOS APOYOS A LA PRODUCCIÓN DE PRONASOL 

En los lineamientos programáticos del Pronasol (Consejo Consultivo del Programa de 

Solidaridad,1990), se proponía iniciar una nueva estrategia promoviendo actividades 

altamente rentables que les permitieran a los pobres participar en el mercado 

competitivamente y ser autofinancicbles. El acento se pone en el concepto de 

rentabilidad económica como beneficio social, que se comprende como remontar 

la idea de rentabilidad en si misma para dirigirla fundamentalmente en los beneficiarios 

de dicha rentabilidad. El sentido que busca es convertir la rentabilidad económica en el 

motor para la educación, la capacitación y la asistencia técnica como elementos claves en 

el desarrollo de los proyectos productivos y evitar la desca pita¡ ización, o escasez de 

recursos, que provoca ineficiencias y desperdicios. 

Su objetivo era promover el desarrollo de las capacidades productivas y competitivas 

de las comunidades, con apoyo financiero, técnico y tecnológico en actividades 

agropecuarias, agroindustriales, piscícolas, forestales, extractivas y de transformación. 

Para el desarrollo de proyectos productivos se necesitaba contar con antelación de 

infraestructura física y social. Esto significa que previo a la operación de acciones 

productivas era necesario dotar de servicios básicos a las comunidades (caminos, escuela, 

electricidad, agua, bordos : etc.) ya que "la infraestructura física es la vía por donde debe 

transitar Ja otra infraestructura básica: la sociaP' (idem) 

¿Qué significa la infraestructura social?. Es aquella que alele definitivamente a los 

grupos marginados de sus niveles de carencia, requiere además de modificar los 

mecanismos paternalistas y de administración de la pobreza, estimular aquello que les 

permita -con su trabajo- superar su condición. Es, a fin de cuentas, el rescate de la 

experiencia y conocimientos que tienen las comunidades para llevarlos a las instancias de 

concertación (idem). 

El esquema se complementaba con la idea de que el efecto multiplicador de las 

inversiones y recursos de los proyectos productivos quedara entre los mismos grupos y 

comunidades (aprovechando los materiales locales de construcción, creación de mercados 

regionales de abasto, contratación de mano de obra local, etc.) ampliando sus 
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posibilidades regionales de desarrollo. Además, debía buscar incluir en los proyectos los 

conocimientos, sabiduría, tecnologías, formas de organización y solidaridad de las 

comunidades y grupos y enriquecerlos con los aportes del conocimiento científico (sic) de 

las sociedades urbanas. 

Lo anterior implicaba que las instancias ejecutoras (federal y estatal) "alienten y 

apoyen el esfuerzo de las comunidades, elevando sus capacidades técnicas y reduciendo 

las exigencias de normatividad en los proyectos que asuman". (idem) 

La vertiente productiva de Pronasol se integraba por tres ramas, que a su vez 

contentan los siguientes fondos y programas: 
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Apoyo a comunidades indígenas

Fondos regionales de solidaridad 
para el desarrollo de los pueblos 
indios 

Apoyo a cafeticultores 

Fondo de solidaridad para la 
promoción del patrimonio cultural 
indígena 

Procuración de justicia INI-
Solidaridad 

Jornaleros agrícolas 

Solidaridad con campesinos y 

grupos urbano-populares 

Solidaridad para el desarrollo 

Sustentable

(	Fondos de solidaridad para la 
producción 

Cajas solidarias 

Fondo nacional de empresas en 
solidaridad 

Mujeres en solidaridad 

Ecología productiva 

-	Apoyo a productores forestales 

Solidaridad Forestal.
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7.3 LAS POLÍTICAS DE FOMENTO A LA PR0DUCaÓN EN 
QUERETARO 

7.3.1 Condiciones productivas de la población rural 

El sector agropecuario ha venido perdiendo paulatinamente su importancia en el 

desarrollo de la entidad; en 1970 constituía el 20.3% deI PIB, para 1985 representaba el 

11.6%, en 1993 era el 4.5% y en 1999 sólo el 3%. A partir de la década de los noventa 

la relación de los sectores agrícola y ganadero se transforma debido a que la demanda 

de forrajes hace que se destinen grandes extensiones antes dedicadas a la producción de 

granos básicos y se conviertan en fuentes de producción de insumos para la ganadería, 

en demérito del abastecimiento de alimentos básicos para el consumo humano Esta 

situación se afectó aún más con el Programa de Modernización para el Campo impulsado 

por Salinas, porque el poco desarrollo que habían logrado las pequeñas unidades 

productivas, de pronto se ve limitado por la carencia de créditos, insumos, canales de 

comercialización, etc. Siendo menos afectadas las zonas más cercanas a los centros 

industriales. 

En los municipios de Pedro Escobedo, Ezequiel Montes, San Juan del Río, El Marqués, 

se había desarrollado ya una pequeia y mediana industrio vinculada con su entorno, 

principalmente procesadora de lácteos, avícola, empacadora de granos, forrajes y de 

producción de ganado porcino y vacuno, mismas que siguieron contando con políticas e 

incentivos para vincularse a otras industrias con relaciones comerciales a nivel nacional e 

internacional. 

Mientras que los municipios serranos, los del centro-norte y algunos del sur se les 

abandono a la producción de subsistencia, quedando sometidos a un excesivo 

¡ntermediarismo que encarece los productos y dificulto el abasto. 

Como ya hemos visto, según el censo de 1990 en estas zonas es donde se 
concentraba la mayor cantidad de población ocupada cuyos ingresos eran menores a dos 
salarios mínimos. En Arroyo Seco el 82%; en Landa de Matamoros y Amealco el 
porcentaje alcanza 84%, de entre ellos una parte no tiene ingreso alguno; manifestación

de las formas tradicionales de explotación agropecuaria y comercial 
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caracterizadas por el trabajo familiar sin retribución. El alto porcentaje de no 

remunerados posibilita, definitivamente, pocas opciones para solventar las necesidades 

básicas. 

En la medida en que empezó a ganar preeminencia el desarrollo de! corredor 

industrial Querétaro-S. J. del Río absorbió no sólo el interés y la preocupación de las 

autoridades estatales sino también gran parte de los recursos. Los flujos de inversión 

pública durante el gobierno del Lic. Palacios Alcacer (1985-1991) se distribuyeron de la 

siguiente manera: los municipios serranos (Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Landa de 

Matamoros, Arroyo Seco y San Joaquín) absorbieron el 10.0% de la inversión pública. 

Los municipios del semidesierto (Cadereyta de Montes, Colón, Peñamiller, Tolimán y 

Ezequiei Montes) concentraron el 11.9%, los municipios del sur (Huimilpan y Amealco de 

Bonfil) alcanzaron el 6.4%. A la zona del corredor se destinó el 70.5% restante, el 

municipio de Querétaro captó 48.3%, S. J. del Rio el 10.7%; Pedro Escobedo, 

Tequisquiapan, El Marqués y Corregidora en conjunto recibieron el 11.5% (Palacios 

Alcocer, 62 Informe de Gobierno, 1991). Por el lado de la inversión privada, el 87.0% su 

destino fue Querétaro, un 10.7% en S. J. del Río, el resto de los municipios no tuvieron 

inversión privada (Secretaría de Desarrollo Económico, 1989). 

La evidente disparidad en los flujos de inversión pública puede ser comprensible de 

acuerdo al crecimiento poblacional mostrado en los municipios industriales; pero también 

es claro que !os municipios rurales recibían menos oportunidades del sector público, 

cuando eran los que más lo necesitaban; también hay que tomar en cuenta que la 

inversión pública es un factor importante para atraer capitales privados, la restricción de 

ambas provocó la polarización territorial y social de la entidad. 

La desigualdad producida por la concentración de capitales en los sectores 

productivos más dinámicos sumaba la inequitativa asignación del presupuesto público, de 

tal forma que la participación del sector agropecuario en el P18 estatal mantenía un 

decrecimiento constante; esta tendencia se acelera con la drástica caída de la producción 

y la productividad agropecuarias suscitadas a nivel nacional. De los años setenta a los 

noventa, todos los municipios registran disminuciones en la PEA ocupada en el sector 

primario, incluso los eminentemente rurales.
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CUADRO 7.1 Población económicamente activa por municipio, 
ocupada en el sector primario 1970-1990 

(porcentajes) 

1970 1980 1990 

Amealco 77 69 61 
Pinol 66 75 61 
Arroyo Seco 81 75 57 
Cadereyta 52 36 23 
Colón 66 42 36 - 
Corregidora 61 23 13 
E. Montes 42 26 24 
Huimilpon 75 57 48 
Jalpan 81 66 50 
Landa 84 82 69 
Marqués, El 70 45

- 
30 

P. Escobedo 72 47 31 
Peiiamitler 56 59 39 
Querétaro 17 6 3 
San Joaquín 48 46 58 
S. J. del Río 51 27 13 
Tequisquiapan 53 25 14 
Tolirnán 67 49 24

ruenie: uonsejo isiatai ae I-'oDIacIon; 1b, p.161 

Las condiciones fisiográficas de la entidad hacen que sólo el 38% del suelo sea de 

labor, un 52% es agostadero o monte, el 8% son bosques y el resto sin vegetación. La 

tierra con mayor potencial agrícola es la de los valles centrales, en ellos se concentro la 

mayor inversión en infraestructura. Es también el espacio planeado para albergar el 

crecimiento del corredor industrial y las nuevas ciudades que surgirán con el mismo, por lo 

que buena parte de esta tierra es motivo de especulación esperando aumentar su valor en 

algunos años y por lo pronto permanece ociosa. 

Otra realidad es la que englobo a las unidades de producción. En 1990 existían 
56,575 unidades de producción rurales, 46,098 tenían superficie de labor; de éstas 

últimas, 28,273 (el 61%) tenían menos de 5 has. y su dotación representaba el 24.6% de 

la superficie total de labor, el 18% de la superficie de riego y 28% de la de temporal. 

Mientras que los productores que poseían el 75% de la superficie de labor restante eran 
17 825 (39%) con más de 5 has, por unidad, tenían el 70% de la superficie de riego y el 

70% de las de mejor temporal, siendo los principales productores. El total del valor de la 

producción de los años 1995 y 1996 fue de 82% en la superficie de riego y el 18% en la 
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de temporal, por lo que los productores sin riego tienen muy pocas oportunidades de 

capitalizar su trabajo agrícola. 

Aunque los principales cultivos siguen siendo el maíz y el frijol (en gran medida 

destinados al autoconsumo), cada vez gana más importancia el cultivo de forrajes para la 

cría y explotación de animales; la tasa de participación de la ganadería queretana en el 

PIB nacional pasó de 1.36% en 1988 a 2.87% en 1993, con 40 mil unidades de 

producción. 

La mayor producción es la avícola, la cría de bovinos, puercos, cabras, borregos y 
caballos.

Fuente: SAGAR, Delegación Querétaro, 1996 

En el rubro forestal existen 12 mil unidades de producción, se dedican principalmente 

a manzana, durazno, nuez, orégano y la explotación maderera. Su participación en 

1993 al PIB nacional fue de 0.7%, poco significativa, pero esta actividad es la más 

importante en los municipios serranos de Querétaro. 

Vale la pena insistir en lo dicho en el capítulo cuatro, es en los municipios rurales y 

sus localidades, todas ellas bien definidas, donde se viven las mayores carencias 

productivas, el más alto riesgo social y, como conclusión de esa circunstancia, la más 

fuerte expulsión poblacional. 

En la medida en que se transforma la vocación agropecuaria por la industrial, 

amplios sectores de población rural no sólo cambian su vida material y productiva con 

mayores desventajas, sino que son obligados a moverse de sus comunidades y a 

modificar sus saberes para adaptarse a nuevas condiciones. Para la población rural la 
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realidad se presenta "como una muerte lenta, primero de nuestros valores y de nuestra 

dignidad como personas, luego de nuestras esperanzas y de nuestros sueños y finalmente 

de nuestros cuerpos... nuestra única alternativa es buscar lejos de nuestro pueblo". (Sr. 

Teodoro Reséndiz Rincón, Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indios). 
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7.3.2 Fondos de Solidaridad para la Producción 

Como ya mencionamos la crisis de los ochenta afectó de manera más profunda a la 

agricultura, la baja rentabilidad de los cultivos descapitalizó al sector, fomentó el 

desempleo y la migración rural. La problemática se agudizó cuando a finales de la 

década el Banrural dejó fuera de su cobertura financiera a las zonas temporaleras de alta 

siniestralidad y reducido nivel de producción. Para mitigar el conflicto se creó en 1990 el 

Fondo de Solidaridad para la Producción, que tenía corno antecedente el programa 

Crédito a la Palabra. 

Los beneficiarios del Fondo debían cubrir los siguientes requisitos: ser campesinos 

(ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios) con menos de tres hectáreas, contar con 

derechos agrarios reconocidos 3, demostrar dedicación al cultivo de la tierra y arraigo en 

la localidad y marginados del financiamiento de Banrural. Por lo tanto, este programa se 

dirigía a los productores de mayor riesgo, cuyas posibilidades de capitalización y 

producción son más restringidas. Su producción es básicamente para el autoconsumo. 

Los apoyos eran en efectivo, o mediante la expedición de cheques, de manera 

individual y con la libertad de que los usaran en los términos que estimaran más prudentes 

en el cultivo de sus parcelas. No causaban intereses y la recuperación entraba a un Fondo 

revc!vente para financiar ciclos de cultivo posteriores (quienes no pagaban no disfrutaban 

de nuevos créditos). 

Para operar el Fondo se creó en cada núcleo agrario un Comité de Solidaridad 

integrado por los mismos productores, esta figura viene a duplicar y en ocasiones a suplir 

a las ya existentes, sean asambleas ejidales o asociaciones de productores. Debía crearse 

un Comité Municipal de Validación y Seguimiento, cuyo presidente era el Presidente 

Municipal, un secretario, un tesorero y los vocales. También participaban en él los 

Para tal efecto se tuvo que hacer la certificación de parcelas (PROCEDE). En el entorno de Pronasol se 
desarrollan muchos programas que no están directamente vinculados a su estructura presupuestal pero que son 
utilizados como mecanismo para inflar los beneficios obtenidos por el programa Uno de ellos es el PROCEDE que 
como resultado a la reforma del Art. 27 Constitucional tuvo que regularizar la tenencia de los predios ejidales. Otro, 
ya mencionado, fue el de Regularización de Tenencia de la Tierra (CORETT). Su objetivo era solucionar el problema 
de la irregularidad jurídica de los predios en donde existen asentamientos humanos, ya sea porque sus ocupantes le 
dieron un uso de suelo diferente, fundamentalmente asentamientos urbanos en zonas ejidales, o bien, porque no eran 
legalmente propietarios del predio. 
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comisariados elidales, las organizaciones de pequeños propietarios, las de bienes 

comunales y las acreditadas en el ayuntamiento. 

Esta estructura autorizaba las solicitudes (conforme el padrón) y validaba la 

información de acuerdo a las reglas de operación del programa, una vez aceptadas 

pasaban a los Coplade, para que de manera conjunta con las delegaciones estdtales de 

SARH y SEDESOL se analizara la capacidad de pago de los productores y estableciera el 

monto del apoyo que podía recibir el campesino. (Solidaridad: 1994) 

Supuestamente ba lo esta estructura de concertación los recursos y los beneficios 

llegaban a quienes más los necesitaban, cumpliendo un doble propósito pues, además de 

apoyar en la producción de alimentos básicos, con los recursos recuperados se realizaban 

pequeñas obras de bienestar social y de apoyo productivo definidas y ejecutadas por los 

mismos productores. 

Sin embargo, en los recorridos por las comunidades era frecuente oír que los 

padrones de beneficiarios se inflaban, que se registraban en él personas inexistentes, que 

los presidentes municipales decidían quienes serían los vocales o tesoreros, que las 

organizaciones autónomas o críticas se excluían de los beneficios, que no se respetaba la 

organización elidal sino que se imponían los comités de solidaridad sobre ellas. Y, 

aunque resulta difícil de comprobar, que los recursos recuperados entraban a la 

construcción de obras y que posteriormente esas mismas obras se registraban en otros 

programas corno el de Fondos de Desarrollo Municipal, duplicando y desviando los 

recursos asignados. 

De acuerdo a los resultados del período 1990-1994, Solidaridad para la Producción 

en Querétaro inició apoyando 10,146 hs. terminando con 22,000 hs. mientras que los 

beneficiarios crecieron de 4,168 a 7,500, (los datos del estado son de 6,279) 

suponemos (ya que no hay precisión en los datos) que una gran cantidad se quedó 

recibiendo el crédito a lo largo del período. Sin embargo, de acuerdo a datos de la 

SARH, en 1991 Querétaro tenía aproximadamente 160 mil has. de temporal, lo que 

implica que al iniciar sólo el 5.3% recibía los beneficios, terminando con un 14%. 

Uno de ¡os proyectos estelares fue el de desarrollo agrícola de Tziquía-Tzibanzá, 

ganador del Premio Nacional de Solidaridad en 1990. Su esencia fue la construcción de 

160 viviendas para concentrar a la población y dotarla de servicios básicos: clínica de 

salud, letrinas, luz y la habilitación de cien hectáreas para producir ¡¡tomate mediante 

riego por goteo. La localidad está situada al margen del Rio Moctezuma, el cual viene 
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contaminado por las descargas de la zona de S. J. del Río; era necesario bombear el 

agua y subirla 200 metros aproximadamente, filtrarla en la planta de tratamiento y 

posteriormente correrla por los goteros. Se crearon invernaderos para germinar y crecer la 

planta antes de sembrarla. 

El trabajo de los pobladores no tuvo límites, tanto en la construcción de las casas, el 

centro cívico del poblado, el tendido de la tubería, los goteros, el despiedre, etc. El 

programa tuvo que suspenderse en varias ocasiones, por la falta de presupuesto para 
operar totalmente el proyecto. 

Cuando se echó a andar se levantó una buena producción, la cual tuvo que venderse 

a los intermediarios por carecer de las condiciones para comercializarla, "muy poco se 
pudo meter en tiempo a la central de abasto y luego nos querían cobrar un montón para 

transportarla". Tres años después el retiro de los técnicos y la falta de recursos hizo que el 

proyecto se debilitara y la gente optó por sembrar maíz y frijol para el consumo familiar, 

"no podemos comer sólo ¡itomate, además ya está lleno de plaga y los goteros se 

rompieron' "se veía re bonito cuando estaba todo verde, ahora ya está muy triste"' (Sra. 
Juana Segundo; Tziquía, Cadereyta). 

Este es un signo de la destrucción, inutilización o subutilización de capacidades y 

recursos productivos por la desarticulación del mercado para conectar capacidades 

productivas en el medio tradicional. 

as buenas intenciones que pudiera tener la vertiente de Solidaridad para la 

Producción, aún y cuando cubriera los insumos, la tecnología, el crédito para elevar la 

producción agrícola, se confronta con un desajuste en los canales de comercialización y 

los precios de los productos. las redes de intercambio generan este fenómeno de 

excedentes que se inutilizan justo en medio del hambre y la desnutrición de la gente. 

Este libre juego del mercado funciona muy bien para algunos que, efectivamente, han 

logrado concentrar recursos, inversiones e incrementar su capacidad productiva y 

competitiva, pero funciona muy mal para la mayoría de los productores y consumidores al 

no lograr cumplir con lo elemental, conectar capacidades productivas existentes (pero 

inutilizadas) con la satisfacción de necesidades alimentarias. 

En este contexto el éxito de programas de apoyo a la producción agropecuaria sin la 
regulación en los mecanismos de intercambio resulta inalcanzable; pero se agrava más 

aún, cuando en la operación del Pronasol el criterio fundamental para recibir nuevos 

créditos era el haber cubierto con el anterior, ya que era una pretensión absurda creer 
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que la recuperación podía lograrse inmediatamente. 

La devolución de los recursos por parte de los campesinos, no tuvo mucho éxito en un 

principio. En 1990 sólo se recuperó el 27% (quienes no regresaron el préstamo quedaron 

automáticamente fuera del programa). Según las explicaciones de los funcionarios es que 

"el estilo paternalista de épocas pasadas influyó para que la gente tomara como regalo el 

apoyo que había recibido" (Solidaridad en Querétaro: 1994). En realidad esto puede ser 

cierto, pero no hay ninguna referencia a las condiciones de desarticulación entre los 

insumos para la producción, la comercialización y el consumo (ya mencionados) que se 

estaban imponiendo por sobre el interés de los campesinos para lograr mejores 

condiciones productivas. Para 1991 se recuperó el 62% y en 1992 "por la sensibilización 

que impulsaron los Ayuntamientos" se recuperó el 67%. (idem) 

Tres años después, con la crisis de 1995, la sensibilización de los Ayuntamientos no 

sería suficiente para recuperar los enormes montos de cartera vencida en que cayeron 

miles de productores no sólo deudores del Fondo de Solidaridad, sino también de la 

banca comercial. 

Como dice Lara Ovando (2000) "en la medida en que, a partir de la reestructuración 

del sector financiero, la banca comercial se dedica a los productores comerciales y la 

banca de desarrollo a los productores de bajos ingresos, el monto de la deuda media que 

cada productor debe al banco es mucho más elevado para la banca comercial que para 

el Banrural". Con datos de la SARH, el autor nos muestra que, 110 productores 

queretanos tienen con la banca comercial una deuda de $13 millones 500 mil pesos, 

mientras que 212 productores de bajos ingresos deben a Banrural $9 millones 800 mil 

pesos. Las razones de este comportamiento no interesa explicarlas aquí, pero si conviene 

evidenciar un problema estructural y no sólo de individuos o de territorios limitados para 

la producción. 

Para adentramos un poco más es conveniente ver la forma en que operaron otros 

apoyos crediticios para los productores más pobres a través de los Fondos Regionales de 

Solidaridad para los Pueblos Indios, posteriormente Fondos Regionales y el Fondo 

Nacional de Empresas en Solidaridad, posteriormente Fondo de Empresas Sociales.
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7.3.3 Fondos Regionales para el Desarrollo de los Pueblos 
Indios (FRS) 

7.3.3.1 Antecedentes 

Para el apoyo a comunidades indígenas Pronasol se fincó en la larga experiencia de 

casi cuarenta años acumulada por el Instituto Nacional Indigenista, a través de los Centros 

Coordinadores Indigenistas (los cuales son la estructura operativa del ¡NI en cada uno de 

los estados), así como por la experiencia de otros programas de desarrollo social, 

aplicados en décadas anteriores. 

Entre 1971-1976, el Programa Integral de Desarrollo Rural (Pider) instrumentado por 

varias instituciones del sector agropecuario y el ¡NI, tenía como objetivo fundamental 

elevar la productividad agropecuaria en zonas indígenas. 

Posteriormente, en el periodo 1977-1982 las inversiones destinadas a las regiones 

indígenas siguieron los lineamientos de la Coordinación General del Plan Nacional de 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), este nuevo esquema buscaba 

atender mayor amplitud de necesidades básicas, entre ellos: 

El Programa de Solidaridad Social por cooperación comunitaria 1MSS-COPLAMAR, 

consistía en la creación de unidades médicas rurales para la atención de primer nivel y las 
clínicas hospital campo para la atención de segundo nivel y hospitalización. 

El programa CONASUPO-COPLMM,R de abasto a zonas marginadas, con el que se 
crearon almacenes regionales y tiendas campesinas. 

Programa SAHOP-COPLAMAR para el mejoramiento de la vivienda rural en zonas 

marginadas, propició mejores condiciones a través de la construcción de letrinas, fogones, 

colocación de ventanas, pisos y el reforzamiento de estructuras; así como en mejoramiento 

y conservación de espacios públicos. (Ovalle, 1.; 1988 citado por Oemichen: 1994) 

En 1986, se marca un nuevo derrotero al promover en las comunidades indígenas el 

desarrollo de proyectos productivos autónomos y autogestivos, con el fin de garantizar su 

permanencia independientemente de la acción gubernamental. 

Los Comités Comunitarios de Planeación (COCOPLAS) se vuelve un modelo 

organizacional en el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos, los cuales 
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se desarrollan siempre con la participación de los beneficiarios. A pesar de que operaron 

con un reducido presupuesto lograron avances significativos; uno de ellos, el más 

importante, consistía en que la acción institucional se apoyó en métodos de trabajo 

participativo, tales como: el diagnóstico comunitario regional; la definición colectiva de 

los proyectos; y el compromiso en la recuperación de las inversiones, esta base 

estratégica hizo que las comunidades se apropiaran de los proyectos propiciando así su 

desarrollo autónomo. 

En 1989 los COCOPLAs operaban 1,162 proyectos, su valor de recuperación 

llegaba a casi el 60% y se utilizaba para financiar nuevos proyectos. Por ello, en la 

perspectiva de traspasar funciones institucionales hacia comunidades y núcleos indígenas, 

el Consejo Directivo del NI dispuso que los fondos comunitarios quedaran balo la plena 

responsabilidad de los miembros de las organizaciones. (idem) 

El éxito logrado no se restringe únicamente a la recuperación de la inversión, que por 

sí sola es importante; la experiencia había demostrado que las organizaciones indígenas 

tenían capacidad para administrar los recursos destinados a su desarrollo. Esta 

experiencia será aprovechada para regular los criterios de operación de los Fondos 

Regionaies de Solidaridad (FRS). 

En 1990 Carlos Sainos anuncia la creación de 100 FRS, con un capital inicial de 

500 mil pesos cada uno para impulsar proyectos productivos autosostenibles y rentables 

en las zonas indígenas. 

La creación de Fondos especialmente destinados a comunidades indígenas hay que 

inscribirlo en una doble dimensión: primera, para el Estado sus actividades productivas no 

son competitivas y resultan poco atractivas para el gran capital; con excepción de algunas 

experiencias como el café', la pimienta, la vainilla o la miel, en general están excluidos 

La producción de café había sido una de las principales fuentes ingresos para los indígenas, aunque sus 
ventajas siempre se habían visto mermadas por los coyotes. Sin embargo, para los setenta, el café se había convertido 
en el primer producto agropecuario de exportación, la organización de productores (UEPC's) en los estados de Puebla, 
Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Na y arit y Querétaro, con el apoyo gubernamental, a través del Instituto 
Mexicano del Café (principal agencia comercializadora) habían desarrollado variedades bien cotizadas en e! mercado 
internacional; aunque las grandes transnacionales como Nestlé, General Food y Anderson Clayton siempre habían 
condicionado la venta en procesamiento primario, reservando para sí las fases propiamente industriales (torrefacción, 
molienda, solubilizacion, liofilización y envasado). 

En 1989 se suprimen las c!áusulas económicas del Convenio Internacional del Café, con el cual (desde 1963) los 
productores protegían sus precios y los consumidores garantizaban el abasto seguro y precio estable, el mercado se 
libera y sume en la crisis más aguda de la historia a los productores mexicanos. En 1989, cien libras de café mexicano 
se cotizaban a 135 dls. en julio de 1992 llegó a 48 dls. Ello representó un notable incremento en las utilidades de los 
compradores. ya que no redujeron el precio al consumidor.
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de la economía y de la política al considerarlos parte de la población sacrificada para 

impulsar al país hacia el mercado mundial. 

Segunda, el surgimiento de un movimiento indio más vigoroso que exige un nuevo 

pacto fincado en el respeto a la pluralidad política y cultural, ya que a pesar de que 

aportan su gran riqueza cultural e integran una de las partes constitutivas de la Nación, 

sus condiciones de vida son las más bajas de todos los sectores sociales. Sus demandas se 

vinculan a la defensa de sus territorios, sus recursos y una mayor capacidad de decisión; y 

en un escenario sumamente adverso, buscan reconstituir sus estructuras y redefinir su 
identidad. 

El indigenismo oficial anuncia su desaparición, en tanto ideología de la política del 

Estado Mexicano y de las modalidades asumidas a lo largo de los años (integracionismo, 

etnodesarrollo, culturalismo) en las cuales, los indios no han visto reflejadas sus 

aspiraciones; y no podía ser de otra manera, puesto que el indigenismo no es una 
ideol ogía de los indígenas (Roldán y Rodríguez, 1997). 

Aunque las condiciones que ori!lan a la polarización no son retomadas aquí ya que 

rebasan los límites del documento, es pertinente lo aclaración para exponer el por qué el 

Programa de Desarrollo para los Pueblos Indios tiene una estructura paralela a la de 

Pronesol en estos sectores. 

El esquema era novedoso en cuanto al conjunto de programas vinculados por 

Solidaridad, ya que la estructura implementada por el INI se sostendrá sin que se 

imponga sobre ella la de los comités de solidaridad. En 1992 el INI se incorporo corno 

organismo desconcentrado de la Sedesol y el Fondo sigue operando hasta la actualidad. 

En realidad el FRS es más que un fondo financiero, debemos entenderlo como un 

conjunto de acciones que incluyen: el financiamiento a proyectos productivos, la 

preservación de la cultura, la procuración de justicia, construcción de infraestructura 

productiva y la introducción de servicios básicos. 

El esquema de proyectos autónomos y autogestivos —se asume- garantiza su 

permanencia independientemente de la acción gubernamental y más aún, se propone 

Esta terrible crisis evidenció la incapacidad de las autoridades mexicanas para defender el precio a través de una 
liberalización negociada. El gobierno mexicano achacó el conflicto a la helada que sufrieron en ese mismo año las 
zonas productoras de café. Por otro lado se le acusa a Salinas de provocar la bancarrota de los productores, ya que el 
sector social (minifundistas de entre 1 a 5 hectáreas) representaban el 91.4% de los cafeticultores, para entregarla a 
sectores más poderosos. (Hernández: 1993. Moguet:l993) 
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modificar la distribución y asignación de los mismos. Hagamos un breve resumen de su 

estructura. 

Los FRS son parte del conjunto de varios programas estructurados bajo la propuesta 

de establecer una nueva relación Estado-pueblos indígenas' declarando a estos últimos 

como sujetos de su propio destino y entendiendo que su libre desarrollo parte de la 

capacidad de los mismos pueblos y comunidades de ser sujetos de las decisiones que les 

son propias en el ámbito económico, sociocultural y político. La participación de las 

organizaciones y comunidades indígenas en la planeación de proyectos definidos por 

ellas mismas, busca favorecer la descentralización en la toma de decisiones referidas al 

qué hacer con sus recursos, la administración directa de éstos y el manejo de sus 

excedentes. 

El objetivo fundamental de los FRS es el fortalecer los procesos organizativos de las 

comunidades indígenas para que sean interlocutores de las acciones gubernamentales en 

la definición de acciones y obras destinadas a su propio desarrollo. A la vez que apoyar 

la realización de proyectos de desarrollo comunitario regional, técnica y socialmente 

viables, que contribuyan a mejorar las condiciones de ingreso y bienestar de sus 

poblaciones. Así como contribuir a crear instrumentos financieros, a partir de las cuotas de 

recuperación y las aportaciones gubernamentales para ampliar, mejorar y consolidar la 

infroesfructura productiva o de apoyo que ella misma determine. 

Para operar el Fondo fue necesario ejecutar varias actividades, a través de los 

Centros Coordinadores Indigenistas; desde el diagnóstico de la situación socioeconómica 

hasta la constitución de la Asamblea General de Delegados para la firma del Convenio 

de Concertación y Transferencia de Recursos. De este diagnóstico, surgen los siguientes 

puntos: 

En el estado de Querétaro se identifican tres regiones indígenas: otomi del sur, que 

abarca 32 comunidades del municipio de Amealco; otomí del semidesierto, que 

comprende 71 localidades distribuidas entre los municipios de Cadereyta, Colón, Ezequiel 

Montes y Tolimán y la región pame de la Sierra Gorda con 7 localidades en Jalpan y 

Arroyo Seco. En 2000 aparecen tres localidades más (Roldán y Rodríguez (1996). 

La reforma al artículo 40• Constitucional (por la que tanto habían luchado los indios) significó el 
reconocimiento de la composición pluricultural de la Nación Mexicana, lo cual sentó las bases para la protección y 
promoción del desarrollo de las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización 
social, poniendo de manifiesto el derecho de los pueblos indígenas a acceder efectivamente a la jurisdicción del 
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La aguda pobreza y alta marginación aún permanecen como signos estructurales de 

la vida de las comunidades indígenas. Un breve resumen de cómo han evolucionado en 

los últimos diez años nos ayudará a entender sus condiciones de vida. 

De acuerdo al censo del noventa, la población indígena era de más de 55 mil 

habitantes, tanto los hablantes de lengua indígena como los que conservan sus usos y 

costumbres y se reconocen como tales. En términos relativos representan 

aproximadamente el 5% de la población total. 

El 29% de las localidades carecían de agua potable, la energía eléctrica cubría sólo 
el 50%, un 8% de las viviendas contaba con drenaje (ahí fue donde se detectaron varios 

brotes de cólera y padecimientos de amibiasis, amigdalitis y angina estreptocócica) más 

del 40% de las localidades no tenían servicios de salud. 

El 36% de la población era analfabeta y sólo el 18% completaba la educación 

primaria. De la población de 6 a 14 años, uno de cada cuatro no asistía a la escuela. El 

promedio de escolaridad en todas las localidades era de 3.8 y en la zona otomí del sur 
era de 2.8 en promedio. Las razones se circunscriben básicamente a la lejanía de las 

escueas, el que la mayoría de los maestros no habla la lengua, el nivel de enseñanza es 

bajo y el aprovechamiento se reduce por el alto grado de desnutrición y el ausentismo en 

temporadas agrícolas (idem). 

El problema de distribución de la población sobre el territorio, tiene un enorme peso a 

la hora de definir acciones concretas que eliminen rezagos sociales; ya que la dispersión 

geográfica y baja densidad de población, el 79% de las comunidades indígenas es 

habitada por menos de 100 familias y sólo el 2% por más de 500, hace que la 

introducción de servicios convencionales resulte altamente costosa. 

Es evidente que los municipios indios, con sus micro-regiones y localidades, son las de 

mayor déficit social y atendiendo a esa circunstancia se podría concluir que para 

eliminar los rezagos basta con realizar más obra pública; como dice Bartra (1996, p.35) 
"Si de lo que se trata es de ir proporcionando paulatinamente los servicios ausentes, la 

regionalización (así definida) basta. En cambio, silo que se busca es actuar también 

sobre las raíces de la marginación, erradicar productivamente la pobreza impulsando un 

bienestar social económicamente sustentable, el mapeo resulta de/todo insuficiente". 

Estado. Sin embargo, ¡a Ley complementaria nunca pudo concretizarse, hasta el 2001 los pueblos indios siguen 
luchando por el reconocimiento a la libre determinación y su autonomía. 

382



En todas se resienten de manera grave las consecuencias de la descapitalización del 

campo, la falta de inversión productiva, la bola productividad, altos niveles de erosión del 

suelo y las escasas posibilidades de agregar valor a sus productos. La agricultura es la 

actividad generalizada de su economía, en Amealco el cultivo del maíz es de primer 

orden; sin embargo, su aportación a nivel estatal es de sólo el 14%; no sucede lo mismo 

en las otras regiones donde la agricultura ocupa un lugar menos importante por la 

naturaleza de los suelos y el clima. La ganadería es potencialmente un campo estratégico; 

la cría y explotación de animales es una actividad importante para la economía Familiar, 

el municipio de Amealco (no hay desagregación de datos por localidad) llega a aportar 

al estado el 20% de carne en canal. 

En la región del semidesierto, se explota el ganado caprino bajo sistema de pastoreo 

y traspatio, los municipios de Cadereyta y Tolimán, participan con el 38% a la producción 

estatal de carne en canal de esta especie. 

El trabajo artesanal es clave para el sustento familiar. Su práctica implica un 

aprovechamiento especializado de los recursos naturales, aunque se incorporo de manera 

creciente el uso de materias primas industrializadas. Destacan los productos textiles, 

jarciería, tallado de mármol, cesteria y alfarería. Aunq ue cuentan con minerales no 

metálicos, hasta la fecha su explotación poco beneficia a los indios. 

El nivel de ingreso en la población mantiene el fenómeno recurrente de elevado 

porcentaje de población ocupada sin, o muy bajos, ingresos. 

En 1991, en reuniones de trabajo en Bomintzá (Totimán) y Yospi (Amealco) las 

organizaciones y comunidades indígenas habían trabajado en el autodiagnóstico de su 

realidad, misma que presentaron, en 1992 en Sombrerete (Cadereyta), al gobernador 

Enrique Burgos. Esta propuesta definía las formas y contenidos de su realidad y 

planteamientos alternativos a los múltiples y complejos obstáculos que impiden el 

desarrollo de sus comunidades. En esa ocasión y en el marco de la política de 

concertación social impulsada por el gobernador se definió el Programa Integral de 

Desarrollo para los Pueblos Indígenas del Estado de Querétaro. 

Dicho programa se integró al Programa Nacional de Solidaridad que en 

coordinación con el INI definieron la estructura de asesoría, realización y seguimiento del 

programa de desarrollo para las zonas indígenas. De ahí surgió el Consejo Estatal para el 

Desarrollo de los Pueblos Indios y se determinó la aplicación del Fondo Regional de 

Solidaridad (Lic. Marco A. Rodríguez, Delegado de INI en Querétaro, 1995).
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7.3.3.2 La Estructura Operativa del Fondo Regional 

La operación del FRS significaba una modificación sustancial de los mecanismos y 

procedimientos tradicionales de definición, aprobación y financiamiento de proyectos en 

el ámbito de la administración pública. De acuerdo con los objetivos de Solidaridad el 

trabajo directo con comunidades y organizaciones exigía un marco jurídico que 

contemplara la transferencia directa de recursos a las organizaciones y comunidades, 

para que balo los criterios de corresponsabilidad, éstas tuvieran la posibilidad de definir 

los proyectos a ejecutar y administrar directamente los recursos destinados a su desarrollo. 

Para fortalecer los objetivos del FRS, el IN] se encarga de la difusión, evaluación y 

seguimiento, a fin de adecuar el programa a las estrategias comunitarias, priorizando la 

atención en las comunidades de extrema pobreza o de mayor dificultad de acceso a las 

diversas fuentes de financiamiento. El FRS debe respetar las formas de organización social 

ya establecidas, sean esras: 

Organizaciones Formales. Que tienen registro legal de algún tipo (ejido, unión de 

ejidos, comunidad o unión de comunidades, cooperativas, sociedad de solidaridad social, 

sociedad mercantil, sociedad anónima, sociedad de producción rural, etc.) que pueden, 

ser de ler., 2do. ó 3er. nivel. 

Organizaciones Coyuntura/es. Agi upadas especifica mente para recibir e; recurso del 

Fondo Regional o de otras fuentes de financiamiento. 

Organización Comunitaria. La que surge de las formas de representatividad que 

adoptan las comunidades permanentemente como son las Asamblea de Pobladores de 

Localidad o Anexo. 

Organización Tradicional. Aquella que se deriva de la estructura tradicional de cada 

grupo étnico (Gobernadores, marakames, mitoteros etc.) 

Organización Grupa! Productiva. Agrupación de productores sectoriales (grupo 
productor de maíz, etc.) 

Todas las comunidades y organizaciones del área de influencia del CCI pueden 

participar en el Fondo Regional, pero su ingreso debe ser respaldado por la asamblea 

general de su comunidad u organización. La estructura organizativa que surja de la 

Asamblea Constitutiva del fondo será correspondiente a la tradición cultural de la región. 
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Las organizaciones participantes nombran a sus delegados para integrar la 

Asamblea General de Representantes que es la autoridad máxima del FRS. En ella 

descansa la reglamentación y ejecución de la vida interna del FRS; la aprobación de los 

proyectos, y las sanciones en caso de incumplimiento; también le corresponde nombrar al 

Consejo Directivo y la Contraloría Social. 

La dictaminación de los proyectos para aprobación es responsabilidad del Consejo 

Directivo (integrado por las comisiones financiera, técnica y de evaluación), es el brazo 

operativo; sus funciones van desde la difusión del Fondo, hasta el seguimiento y 

evaluación de todos los proyectos financiados. Es el responsable de administrar los 

recursos y representa al Fondo para coordinarse con el INI o cualquier otra institución 

gubernamental y no-gubernamental. 

Todos los proyectos deben ser productivos, rentables, autosostenibles, tener un amplio 

número de beneficiarios y tender a dinamizar procesos productivos de mayor 

envergadura. En todos los casos las organizaciones deben aportar un 25% del costo del 

proyecto y no pueden tener más de dos proyectos incluidos. 

En 1994, la Sedesol establece una nueva normatividad para los FRS que modifica los 

procedimientos relativos al suministro y manejo de los recursos. A partir de entonces las 

organizaciones deben presentar sus proyectos y anexos técnicos a la Sedesol, la cual 

emitirá las autorizaciones y el INI los distribuye a través de los CCI. De tal forma, la 

responsabilidad de proponer los proyectos es de las asambleas generales de delegados; 

la autorización es de la Sedesol y el manejo y aplicación de los proyectos autorizados es 

responsabilidad del FRS. Los recursos siguen manejándose en cuenta mancomunada entre 

el titular de la comisión financiera del fondo y el director del CCI. 

7.3.3.3 Principales resultados 

En Querétaro se constituyeron dos fondos; uno en el municipio de Amealco y el otro 

en los municipios de Tolimán y Cadereyta, en ambas regiones la vocación productiva es 

el cultivo-de maíz y cría de animales, aunque el segundo se beneficia con yacimientos de 

mármol existentes en la zona aunque diezmado debido a lo caro que resulta la 

maquinaria para su explotación. El Fondo sigue siendo hasta la actualidad un vehículo 

importante de transferencias de recursos y se complementa con financiamiento de otros 
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programas, tales como Alianza para el Campo, Fira y Fonaes. 

Durante los diez años transcurridos, los recursos transferidos por Sedesol al Fondo 

"Unidos para el trabajo del campo" de Amealco alcanzan los 18 millones de pesos, los 

productores han aportado un capital de ,4 millones. 

La zona indígena de Amealco la conforman cuatro regiones: Santiago Mexquititlán, 

San Ildefonso Tultepec, San Miguel Tlaxcaltepec y Chiteje de la Cruz, incluyen 58 

localidades donde se concentra el 60% de la población indígena de la entidad. El Fondo 

integra varias organizaciones y un total aproximado de 1 500 productores, con los 

recursos se han financiado proyectos diversos, tales como: perforación de pozos, cultivos, 

engorda de ganado, molinos de nixtamal, transporte, producción y comercialización de 

artesanías, entre otros. 

Durante los primeros años los proyectos fueron mayormente cultivos y engorda de 

ganado, en la medida que avanza lo recuperación de los créditos y se capita!iza más el 

Fondo se incluyen proyectos de beneficio comunitario, tales como: transporte colectivo, 

obras y motobombas para riego, explotación de bancos de material, talleres artesanales, 

panaderías, farmacias, compra de instrumentos musicales para grupos diversos y una 

estación de gasolina, lo que va mostrando mayor diversidad de sus beneficios. 

La recuperación de los créditos, si bien no es un éxito total, ha ¡do en aumento, 

muchas ocasiones los productores mezclan los recursos que reciben por Procampo o 

remesas para potencializar el recurso, varios trabajan como jornaleros para cumplir el 

compromiso. 

Sin embargo, aunque la zona encierra un gran potencial productivo con el paso de 

los años se ha ido deteriorando, en la que una vez fue considerada el granero de la 

entidad, hoy los productores se debaten entre la posibilidad de abandonar sus tierras 

para incorporarse al e j ercito de migrantes y reconstituir sus economías mediante el 

impulso de novedosas estrategias. 

Pese a todo sigue siendo la producción maicera la principal fuente de ingresos de las 

Familias indígenas, aunque para un amplísimo sector de productores temparaleros esto sea 

cada vez menos redituable, debido a varias debilidades que se agravan con el paso del 

tiempo, tal es el caso de los costos de producción que según dicen llega hasta 5 mil pesos 

por ha. y el precio en que se vende es de 1,300 pesos. 

Varios factores juegan en contra de la producción maicera: los altos costos de 

fertilizante e insumos químicos provenientes del exterior; la escasa capacitación y 
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asistencia técnica a los productores; el uso excesivo de Fertilizantes que provocan la 

acidez del suelo; gran dependencia de los subsidios y del control que las dependencias 

públicas ejercen sobre la decisión de los productores. 

La carencia de una estrategia adecuada de comercialización organizada que los 

hace presa fácil del intermediarismo, debilidad organizativa que no ha sido cbpaz de 

estab!ecer control de los procesos de adquisición y distribución de insumos, ni en el 

comercio de sus productos. 

No suficiente lo anterior, los continuos siniestros (sequíos, plagas, inundaciones, 

heladas) que no le permiten a los productores recuperar sus inversiones. 

Para los miembros del Fondo de Cadereyta, las cosas no son distintas. Estando 

situados en una zona semidesértica su potencial es más reducido, veremos más adelante 

las dificultades que enfrentan para explotar los yacimientos de mármol que tienen en sus 

localidades. 

En el territorio queretano los grupos indígenas enfrentan uno situación de pobreza y 

marginación secular que ha derivado en graves rezagos y necesidades que se agudizan 

por el aislamiento y la dispersión geográfica de sus asentamientos. Como comentamos 

anteriormente, Querétaro cuenta con un marco de concertación gobierno-sociedad, el 

Programa de Desarrollo Integral para las Zonas Indígenas del Estado de Querétaro, con 

objetivos muy claros, y a lucha constante del Consejo Estatal de Pueblos Indios, a pesar 

de ello la ejecución participativa de los programas orientados a responder a ¡as 

necesidades y expectativas de estos pueblos, sobre todo en materia de educación, cultura, 

salud, alimentación, servicios básicos y apoyo a sus actividades productivas sigue con 

varios pendientes que revisaremos al final de este capitulo.
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7.3.4 Fondo Nacional para Empresas Sociales (FONAES) 

7.3.4.1 Fundamentos 

"En el equipo de PronasoI. Carlos Rojas hizo converger a dos sectores. Uno ligado a 
la organización popular con experiencia de varios años con colonos, organizaciones 

populares y campesinos en defensa de la tierra y otro que había trabajado con 

organizaciones que tenían experiencias productivas, que ya no buscaban la tierra sino 

desarrollos productivos. El de menor número de presencia e influencia fue el productivo. 

Ese grupo no sólo comprendía a la política social como la satisfacción de obras o 

servicios, sino como la respuesta a poblaciones que estaba necesitada de apoyos 

productivos" (Lic. Juan M. Albarrán, Representante de FONAES en Querétaro, 1999). 

Los antecedentes de FONAES se encuentran en las modificaciones al Artículo 27 

Constitucional y en particular en la reforma de la banca de desarrollo, ya mencionada, 

que desde 1990 dejó de otorgar créditos a los productores de menos recursos que no 

podían ofrecer garantías para obtener préstamos y que por la escasa rentabilidad 

estimada de sus actividades no eran sujetos de crédito. Para responder a esta situación, al 

finalizar 1991 se constituyó el Fondo Nacional de apoyo para Empresas de Solidaridad; 

este organismo tiene características novedosas en la redefinición de la política social 

orientada al apoyo de proyectos productivos demandados por la población. 

FONAES se propone como un nuevo modelo de financiamiento. Parte de la idea de 

que el crédito ofrece la desventaja de mantener al financiador "fuera" de la operación del 

proyecto cuyo riesgo puede ser una creciente cartera vencida; para evitarlo se buscó la 

asociación en participación que se amoldo a la figuras existentes en los grupos. Bajo este 

concepto FONAES no es socio de la empresa financiada, sino asociado en sus negocios 

ya que no establece relación en el patrimonio del grupo; se asume la necesidad de 

acompañar y de participar ¡unto con los grupos sociales beneficiarios en el desarrollo de 
los proyectos, así los representantes de FONAES adquieren la figura de comisarios 

sociales con voz pero sin voto en la administración, esto implica ejercer la condición de 
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asociado en el negocio, pero más que un seguimiento para controlar la gestión, el 

compromiso es involucrarse en su buen desarrollo. (idem.) 

Otra innovación es el concepto de capital de riesgo, con el cual el organismo asume 

un riesgo propio en los negocios sociales y corre la misma suerte que la de ellos. La 

modalidad de financiamiento que incorporo FONAES es una innovación fundamental ya 

que los recursos que se asignan al programa no se otorgan como crédito, el ejecutivo 

asume la doble responsabilidad de compartir el riesgo y asociarse en los negocios del 

sector social sin participar de su patrimonio para no crear un remedo de la participación 

paraestatal. El capital de riesgo brinda derecho porcentual para participar de los 

resultados del negccio, con la posibilidad de pérdida, pero también en el reparto de 

beneficios, la recuperación del financiamiento se realiza con base en un programa que 

atiende a la capacidad de pago del proyecto y puede reprogramarse de acuerdo con 

resultados diferentes a los esperados y de común acuerdo con el grupo. 

A fin de garantizar que los proyectos fueran rentables se puso un tope máximo de 

35% en capital de riesgo pero que participo de las utilidades; se impulsó la mezcla de 

recursos provenientes de diversas fuentes evitando la dependencia de una sola. Se vigiló 

que los proyectos emprendidos fueran acordes con la experiencia, organización, 

características y patrimonio original del grupo, evitando la tradición de proyectos 

inducidos desde las entidades estatales. 

Junto con la modalidad de capital de riesgo destinado a proyectos ya formulados, 

elegibles por la institución y con evaluación favorable, se creó otro fondo especial para la 

formulación de proyectos, con el interés de acercar la capacitación y el apoyo técnico a 

las ideas de inversión del grupo. 

La institución inició el desarrollo de sus actividades apoyada en esos tres instrumentos: 

capital de riesgo, fondos de inversión y garantía y el fondo para la formulación de 

estudios y proyectos y se orientó a impulsar el trabajo productivo de los campesinos, 

indígenas y grupos populares de las áreas urbanas, en actividades agrícolas, forestales, 

agro¡ ndustriales, extractivas, microindustriales y otras similares; buscando integrar los 

activos físicos, financieros, sociales y personales de los productores más pobres, para 

disminuir su vulnerabilidad y aumentar su capacidad para resistir y luchar contra la 

pobreza por sí mismos. 

Es pertinente dividir en dos momentos la operación de FONAES, cada periodo 

responde a enfoques y estilos diferentes; el primero que corre durante la segunda mitad 

389



del sexenio de Carlos Salinas y se caracteriza por una excesiva exigencia en el nivel de 

desarrollo que deberían tener las empresas y organizaciones elegibles para estos apoyos. 

El segundo, fa administración de Ernesto Zedillo, donde cambia radicalmente a partir de 

la crisis de 1995, que sacude el modelo anterior y como respuesta a la situación 

económica prevaleciente se incorpora el Programa de Empleo Productivo (PEP), que 

flexibiliza la normatividad previa ya que el nuevo enfoque permite acercarse a 

organizaciones más incipientes (menor organicidad) y también más pobres (sin tanta 

acumulación de activos), en este momento lo que se prioriza es que el proyecto pueda 

generar autoempleo y empleo permanente y ser la simiente de un negocio social. 

A pesar de que en su origen se constituyó dentro del esquema de PRONASOL, el ser 

un organismo desconcentrado le permite operar con relativa autonomía respecto de las 

instancias de atención de la política social, en ese entonces PRONASOL, posteriormente 

SEDESOL y actualmente dentro de la Secretaría de Economía'. 

En el primer periodo se pedía que las organizaciones tuvieran una Fuerte 

consolidación interna, los proyectos debían ser rentables, proyectos de inversión; por lo 

que requerían de incluir todos los aspectos considerados desde un punto de vista 

empresarial; es decir, "deben señalar claramente qué se va a producir, cómo se va c 

producir, dónde, cuánto, con qué costos y recursos y las utilidades estimadas y, sobre 

todo, cómo y dónde se va a vender lo producido y bajo qué modalidades se cobrarán los 

bienes o servicios producidos" (Al barrári; 199 3,  p. 24) 

Estas exigencias respondían a la modalidad de FONAES, que se asocia a la inversión 

del grupo contribuyendo con capital de riesgo, aunque sin participar en la propiedad de 

los activos (sin ser socio de la empresa). El capital de riesgo lo es porque en caso de 

fracasar FONAES pierde junto con los productores; si hay utilidades el Fondo recupera su 

inversión, después de que el grupo ha efectuado el pago de sus adeudos. 

Es un organismo desconcentrado con personalidad jurídica y recursos propios, con amplio espacio de decisi 
Esto ayuda a mantener en el nivel central, funciones básicas de reconocimiento de solicitudes, evaluación de l 
proyectos y autorización del financiamiento. En cada entidad federativa cuenta con una representación, " fue un 
definición fundamental Ja de no crear delegaciones en los estados, en primer lugar porque no se les delegó autorida. 
alguna más allá de la representación, además, ello permitía su virtual coordinación con los delegados de SEDESOL 
con objeto de evitar una estructura contradictoria en la operación estatal de esa Secretaría" (entrevista con J. M 
Albarrán en noviembre de 1996 
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La intervención de FONAES respondía a tres ejes fundamentales: la fortaleza en la 

organización del grupo como condición necesaria, el Financiamiento compartiendo el 

riesgo y el fortalecimiento de capacidades productivas, administrativas y empresariales. 

Para ello, fue necesario establecer criterios para la promoción y el fortalecimiento de 

las empresas; las políticas para apoyarlas con infraestructura; identificar mercados y sus 

acciones de comercialización; lineamientos para promover, fomentar y financiar los 

proyectos y los criterios para transferir los recursos para tales Fines. 

A partir de 1993,  otra veto importante fue la tarea de acompañar el proceso de 

constitución, desarrollo y promoción de las cajas sclidarias que operan como verdaderas 

instituciones de crédito y ahorro de los productores que reciben recursos de cualquiera de 

los programas de apoyo a la producción. Bajo este modelo se busca dar fin a los 

financiamientos a fondo perdido o con tasas subsidiadas que predominaron en la banca 

de desarrollo cuyos enfoques paternalistas obedecían a "una actitud despreciativa de la 

capacidad de ahorro y/a cultura financiera de este sector" (Conde; 2001, p.ó?') 

Desde su constitución FONAES, a nivel nacional, ha apoyado con capital de riesgo 

más de 5 300 iniciativas productivas que agrupan alrededor de 555 mil productores 

sociales. Casi 6 mil proyectos de empleo productivo, que han generado más de 300 mil 

empleos temporales. Apoyado y acompañado la constitución de 173 calas solidarias, que 

asocian a 148 mil productores (Fregoso, 2000) 

En un entorno económico inestable y complejo como el de los años recientes, destaca 

que alrededor de 80% de las iniciativas apoyadas con capital de riesgo se encuentran en 

operación, que 2 753 de ellas estén recuperando sus aportaciones a FONAES, además 

de que 613 ya liquidaron totalmente sus compromisos. De los proyectos con 

financiamiento del programa de empleo productivo (PEP) el 90% de ellos operan y tienen 

condiciones de recuperación; por su parte las cajas solidarias tienen más de 179 millones 

' Existen múltiples instituciones que realizan o promueven alguna actividad microfinanciera en México tanto de 
iniciativas no gubernamentales, así como diversos programas gubernamentales. A raíz de ello se han realizado 
reformas en materia jurídico fiscal. Ello generó que muchas organizaciones hayan desistido de continuar operando, 
mientras que otras son reguladas por la Ley Agraria, por la Ley de Sociedades Mercantiles, por el Código Civil, la Ley 
General de Sociedades Cooperativas, La Ley General de Sociedades de Solidaridad Social y la Ley General para el 
Fomento de la Micro Industria. Dependiendo del marco jurídico cada figura asociativa determina el número de socios 
y sus características, pero el registro resulta tan complicado que muchas empresas sociales no se han constituido 
legalmente, o bien, al hacerlo, analizan poco las implicaciones del marco jurídico de cada iniciativa, lo que provoca 
que la figura escogida no corresponda a los objetivos de la empresa. Otro factor de importancia es el determinar si son 
o no lucrativas y por lo tanto, sujetas al pago de contribuciones, impuestos, a activos de las empresas, al valor 
agregado y derechos federales y locales, etc. Sin embargo, toda la normatividad no es garantía para evitar los fraudes 
que afectan constantemente a muchos ahorradores. (Conde, Carola:2000)
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de pesos en préstamos vigentes y una captación de ahorro superior a los 73 millones de 

pesos, en tanto sus activos totales son del orden de los 380 millones de pesos. (idem) 

FONAES ha desarrollado una forma de gestión en la que la población atendida lleva 

la iniciativa; en este sentido, es un programa orientado por la demanda. Como es de 

esperar, durante el primer periodo (1992-1994) dicha demanda provenía de 

organizaciones con mayor desarrollo y activos de capital, ya que se perfilaba para 

desarrollar actividades con elementos empresariales formales mínimos. Con la 

modificación en 1995, que se orienta por la generación de empleo, el número de 

proyectos apoyados ha venido en aumento, por ser las exigencias menores y 

corresponder más a lógica de la producción campesina. Lo que hace evidente y necesario 

entender y atender en tanto más cerco se está de grupos con peores condiciones 

agroecológicas, de comunicación y de marginación en general. 

Otro cambio significativo es el registrado en la operación de los fondos de 

financiamiento (con NAFIN) y de garantía (con BANRURAL), en el primer momento 

operaron 60 fondos de financiamiento y 32 de garantía. Con los conflictos de la crisis de 

1995 en la que cayeron miles de productores en carterc vencida e! esquema se orientó a 

formar fondos de inversión y reinversión operados por organizaciones sociales, ONG's, 

gobiernos municipales o estatales. En esta modalidad, las instancias que los operan llevan 

a ventaja de mayor cercania con los demandantes y como en ello han comenzado a 

participar los ayuntamientos aplicando recursos del Ramo 33 se crean condiciones para 

una mayor recuperación y liquidez. 

7.3.4.2 Principales resultados en Querétaro 

La experiencia de FONAES en Querélaro es relevante porque se comporta de manera 

diferente a la ocurrida en otros estados. El modelo de FONAES, durante el sexenio 

salmista, exigía que las organizaciones elegibles tuvieran un nivel de organización 
consolidado. 

Durante varios años a lo largo y ancho del país se había desarrollado un gran 

movimiento de organizaciones campesinas, a través de las uniones de ejidos, que en 

Querétaro no logra consolidarse; a pesar de ello, podríamos mencionar algunas como las 
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más importantes: la "Francisco Villa", con cabecera en Pedro Escobedo; "Alfredo V. 

Bonfil" en Amealco; la de Colón y la de El Marqués, otras organizaciones rurales como 

"Unión Regional de Apoyo al Campo". Esas eran quizás las únicas organizaciones que se 

acercaban al modelo establecido por FONAES en el primer momento. 

Aunque hay gran cantidad de organizaciones de productores agrícolas, no todas 

están constituidas legalmente, que era la primera condición del Fondo; la segunda 

condición era que tuvieran una acumulación de activos importantes y liquidez para poder 

asociarse; la tercera era que tuvieran un horizonte empresarial amplio. Hablando de 

empresos sociales eso era muy difícil de lograr en el conjunto para las organizaciones, el 

modelo era adecuado para sólo una pequeña porción de las organizaciones queretanas. 

En Querétaro, aunque se apoyaron varias uniones de ejidos, la vinculación no tuvo 

resultados notables. Los casos citados, Unión de Ejidos "Francisco Villa", quizás sea la 

que obtuvo mejores resultados; la de Amealco, "Alfredo V. Bonfil", tuvo que reestructurar 

en varias ocasiones; la Josefa O. de Domínguez" en Huimilpan, fracasó cuando se 

decidieron por poner una gasolinería que las hizo entrar en quiebra hasta que la 

vendieron. En Corregidora, la "Unión de Ejidos de Corregidora" tuvo la misma suerte, 

aunque posteriormente se refuncionalizó al convertirse en sociedad anónima; por citar las 

más importantes. Todas ellas fueron apoyadas por FONAES para negocios de maíz y 

compra de fertilizantes. 

Hubo otras que fueron apoyadas debido o que tienen recursos naturales de alto valor, 

pero no lograron consolidar esquemas empresariales, porque no tenían la suficiente 

organización, o bien, porque la exigencia puesta por FONAES, paradójicamente, les 

impuso un reto que no pudieron superar. 

Uno de los ejemplos más importantes de esto, quizás, fue la organización "Unidad de 

Producción Socioeconómica de Explotación de Mármol" de Sombrerete, Cadereyta, en la 

que participan cuatro localidades indígenas. Cuando inició FONAES ya estaban 

aprovechando la piedra de mármol que abastecía a los grandes compradores de S. J. del 

Río y Cadereyta. Conjuntamente con el Fondo se hizo un estudio geológico y técnico muy 

ambicioso para pasar de la pedacería de mármol a la extracción de bloques, ello 

requería de tecnología muy avanzada. El proyecto se cotizó en un millón de dólares (en 

pesos de 1993,  tres millones) y aunque el banco es sumamente valioso la explotación 

requería no sólo enormes recursos sino de la preparación de los productores; según los 

expertos, la explotación de un banco de mármol requiere, por lo menos, cinco años de 
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trabajo. La experiencia dejó gran frustración y un enorme monto de recursos en deuda. 

Después de 1997 se vuelve a la idea original, es decir, trabajar la pedacería de 

mármol como punto de partida de un proceso evolutivo; es decir, se debió haber 

comenzado como estaba la organización y no como el modelo de FONAES requería. 

Algo similar sucedió en otras empresas forestales. En el Ejido el Madroño, Landa de 

Matamoros, se estaba explotando encino de muy buena caiidad, pero no tiene el mismo 

reconocimiento comercial si no está estufado (lo que se hace es secar la madera y darle 

mayor vida); se metió el proyecto de comprar una estufa que hasta este momento no ha 

funcionado. Se impuso a un proyecto campesino elemental la necesidad de un proyecto 

productivo muy grande, que no interesaba a ningún miembro de la organización más 

que al asesor; lo mayoría de los ejidatarios son mayores y no les interesaba emprender un 

nuevo negocio, porque el negocio que tenían les daba para vivir. 

Nuevamente, como en el caso de Sombrerete, en lugar de reconocer lo que la gente 

estaba haciendo se inventó e impuso un nuevo proyecto que desbordó las capacidades 

del ejido. 

Otra experiencia es el Ejido "Benito Juárez" en Pina¡ de Amoles, donde hay un 

aserradero; el proyecto se presentó, se apoyó y se realizaron diferentes acciones. Lo 

crítico de esta experiencia es que la organización dejó en manos de los asesores el 

proyecto que lo saquearon hasta que dejaron empobrecida la organización. 

Igual suerte corrió el Ejido de San Juan de los Durán en Jalpan de Serra, su 

especificidad estriba en que este ejido estaba en un proceso legal de división de tierras. 

Cuando ya FONAES había comprometido recursos resultó que el ejido se dividió y abortó 

definitivamente el proyecto. 

Son las experiencias más frustrantes, porque la gran exigencia empresarial del 

esquema FONAES no se correspondía y no entendía el modesto esquema organizativo de 

los productores pobres. 

Cuando inició FONAES aprobó un total de 33 proyectos, para 1995 era evidente 

que 18 estaban sin ninguna oportunidad de avance. Este absurdo, por supuesto obedece 

a diversos intereses muy distintos al fomento y la promoción de las organizaciones pobres, 

es interesante entender por qué esos proyectos se metieron y fueron aceptados por 
FONAES. 

Durante la candidatura del Lic. Enrique Burgos, se levantaron una gran cantidad de 

394



demandas referidas a la generación de empleo; ya electo, "encargó a sus colaboradores 

integrar una cartera de proyectos, la gran mayoría relacionados con la CNC; sin 

embargo, una buena parte eran puros deseos de algunos cuantos asesores, terriblemente 

mal hechos y mal concebidos, pero ninguno de ellos era... inocente. Por poner un 

ejemplo, siendo contralor el C. P. Francisco Cevallos, le fue encargado, quien sabe por 

qué razón, un proyecto pi/oto especial en la zona marmolera y tuvo a su cargo un 

proyecto enormemente ambicioso de meter infraestructura caminera en la zona, 

empezando por Sombrerete, pasando por Chavarrías y terminando en El Doctor, no se 

sabía exactamente por qué. Años más tarde, yo me encontré (...) que el C.P. Ceval/os 

encabezaba un grupo de inversionistas —él, así se presentaba conmigo- no se exactamente 

quienes son, que tiene una inversión impresionante en Vizarrón. Tiene un banco de 

mármol que promete ser el banco de mármol más moderno, no el de mejor calidad, sino 

el más moderno de Querétaro. Yo simplemente vi, en ese día, un "bulldozer' (...) de 

medio millón de dólares que estaba recientemente comprado. ¿Qué quiere decir esto?, 

que esas inversiones que se canalizaron por diferentes vías estatales al mármol, tuvieron 

que ver con un interés personal del contador y del grupo de inversionistas a quien él 

representa para fortalecer una zona marmolera que es de tipo privado y de gran capitat 

no precisamente de interés social (Lic. Juan Manuel Albarrán, entrevista citada). 

Experiencias de este tipo se repitieron en varios de los otros proyectos. Es decir, los 

"horizontes empresariales" eran vistos por inversionistas con intereses mezquinos y no 

precisamente por las organizaciones. En el fondo de estos fracasos está que las 

organizaciones fueron tomadas como pretexto para esos intereses. Si bien esto no ha 

cambiado, el FONAES si tuvo que reestructurarse. 

La crisis de 1995 develó a las autoridades de FONAES que necesitaban reducir sus 

exigencias de alto nivel organizativo y de horizonte empresarial; sobre todo, tratándose 

de una unidad de fomento a organizaciones constituidas por pobres. Si bien era cierto 

que eran pobres con potencia! de desarrollo, eran precisamente eso, pobres; y por tanto 

habría que otorgar condiciones para que la empresa generara sus activos. 

El segundo replanteamicnto fue entender que una gran cantidad de los pobres con 

potencial empresarial no tienen organizaciones formales, pero que eso era el punto de 

llegada y no el punto de partida y FONAES asumió en lo años iniciales que ese era el 

punto de partida. 

Como mencionamos, la sacudida de la crisis de 1995 hizo que FONAES introdulera 
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un nuevo programa. Al programa original de capital de riesgo que operó durante los 

primeros años, se añadió el Programa de Empleo Productivo (PEP). 

Esto trajo consigo varias modificaciones a la normatividad del organismo; una, 

apoyar a las organizaciones de mayores carencias; dos considerar la selección de un 

proyecto en medida del potencial que ofrece para generar empleo, en el sentido de auto-

empleo; tres, priorizar proyectos que en conjunto puedan formar redes de productores o 

en beneficio de varias organizaciones; cuarto, limitar la asesoría técnica a la demanda de 

las organizaciones, con consultores externos, a fin de evitar los abusos vistos en el periodo 

anterior. El cambio abrió nuevas posibilidades para las organizaciones campesinas ¿por 

qué?. 

Si recordamos el modelo Pronasol, la primera etapa fue atender lOS indicadores de 

infraestructura básica, de la participación comunitaria se comenzó a captar demanda 

productiva que se ofrecía viable; eso dio Ja pauta paro crear los fondos productivos. 

Como FONAES se diseñó para atender a la élite de los pobres, en vez de comenzar con 

un fondo modesto que fuera creciendo se creó el fondo más evolucionado, por supuesto 

que atrás había las experiencias de las grandes organizaciones campesrias de las cuales 

provenían muchos funcionarios, pero eran la excepción. 

El Programo de Empleo Productivo, podríamos decir, tiene tres escalones: el primero, 

comenzar por apoyar a los grupos incipientes en su organización y horizonte empresarial; 

el segundo es el de capital de riesgo ya entendido como punto de llegada del escalón 

anterior, en este punto hay experiencias que han logrado ese cambio como la "Francisco 

Villa"; sólo como ejemplo, en 1995 la mitad de su cartera vencida era impagable, la otra 

mitad tenía posibilidades de recuperarse, la recomposición de esta organización logró 

que en tres años pagaran el 90% de sus adeudos. 

La tercera escala tiene que ver con el enfoque financiero, cuando FONAES modifica 

la estructura original de recuperación para crear un nuevo Fondo de Reinversión y 

convertirlo en nuevo financiamiento; la recuperación de poco servía a FONAES pero a las 

organizaciones que van desarrollándose les sirve enormemente. El Fondo de Reinversión 

capitalizado por las mismas organizaciones y, de manera paralela, el impulso a las Cajas 

Solidarias, abrió las posibilidades de mayor liquidez en el momento en que la banca 

comercial estaba naufragando y el crédito al campo se había cerrado. 

En Querétaro se formó un frente de organizaciones maiceras; su flujo típico es que 

durante el período de cultivo son acopiadoras y vendedoras de fertilizante y en el 
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momento de la cosecha son acopiadoras y vendedoras de grano; es decir, tienen dos 

giros. La venta de fertilizantes es de bola utilidad. Estas organizaciones se integraron con 

otro frente en Jalisco y en conjunto compraron, directamente al extranjero, un buque 

(60,000 toneladas) de fertilizante que les hizo incrementar sus utilidades de 3% a 30% en 

este rubro. Las utilidades ya no se entregan a cada organización sino que entran al Fondo 

de Reinversión, donde se documento con FONAES lo que toca a cada una y se deja para 

que financie a las mismas o a otras organizaciones. 

Finalmente, en Querétaro FONAES ha aprobado de 1992 a 2000 un total de 327 

proyectos de diversa indole. Vale la pena señalar que la mayor parte de los proyectos 

están situados en la Región Prioritaria de Atención Inmediata de la entidad.
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Municipio Proyectos 
i	i aprobados

Grado de 

marginación  
Total 

Región	prioritaria	de	atención	inmediata 
Pinol de Amoles 47 Muy alto 
Arroyo Seco 40 Alto 
Falpan 50 Alto 
landa 19 Muy alto 
Periamiller 34 Alto 
Son Joaquín 13 A!to 

subtotal 203 

Región prioritaria  
Amealco 51 Alto 
Tolimán 4 Medio 
Cadereyta 9 Medio 
Huimilpan 6 Medio 

subtoiol 70 

Región	centro-norte	- 
Colón 4 Medio 
E. Montes -	1 Medio 

subtotal 5 
Región del	corredor	industrial  

Corregidora 3 Bajo  
El Marqués 13 Medio 
Querétaro 13 Muy boo 
P. Escobedo 7 Medio 
S. J. del Río 6 Bajo  
equisquiapan 7 Bolo  

subtotal 49 

TOTAL 327
Fuente: uaboraclon con datos proporcionados por FONAES, 
Representación Querétaro, 2000 

CUADRO 7.5 Número de proyectos aprobados por FONAES 

y grado de marginación de los municipios 

Aunque hubo quebrantos importantes, en varios de los proyectos se ha recuperado la 

inversión, lo que resulta en algunos casos sorprendente si tomamos en cuenta el escenario 

de incertidumbre que vive el campo mexicano y el colapso de la banca comercial que 

cerró el crédito al campo durante siete años después de la crisis de 1994, en este sentido 

tanto los FRS y FONAES lograron reactivar las actividades productivas por un camino 

diferente. Sin lugar a dudas son modelos interesantes aún a pesar de contar con pocos 

recursos lo que limita sus posibilidades de operación. 
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A MANERA DE BALANCE 

Hemos visto en este capítulo tres modalidades de los Fondos para la producción 

campesina destinados a diferentes tipos de productores. 

a experiencia de los FRS y FONAES nos significa que sin recurrir a la línea 

asistencial es factible recuperar el potencial que ofrece la articulación de empresas 

sociales con el sector público en actividades productivas, pero controladas por los pobres, 

de tal manera que los excedentes sean apropiados por ellos y, por tanto, resulten 

sustentables y abatan la pobreza eficientemente. 

La relación solidaria entre el Estado y los pequeños productores rurales o en el apoyo 

y promoción de microempresas resulta, desde el punto de vista de la superación de la 

pobreza, más eficaz y eficiente. Si bien tiene su elemento central en las actividades 

productivas, no se reduce a ellas, sino que constituye todo un modo de vida, ya que las 

actividades económicas están intrínsecamente unidas con la familia y los lazos de 

solidaridad del barrio o de la comunidad. 

Este tipo de vinculo lejos de representar un obstáculo al crecimiento económico, se 

constituye en un formidable estmu!o al mismo, puesto que la recuperación de una mayor 

capacidad de crecimiento de nuestra economía pasa por la ampliación del poder 

adquisitivo de las mayorías nacionales y especialmente de los pobres. Pero la promoción 

de actividades productivas controladas por los pobres debe partir de un principio básico, 

que los pobres no pierdan e' control de sus actividades influenciados por intereses 

mezquinos de algunos funcionarios públicos. 

Para avanzar más en este campo se requiere: a) mejorar el acceso a los activos 

productivos; b) utilizar todos los instrumentos del sector público para hacer del apoyo una 

tarea sistemática y prioritaria en la estrategia global de desarrollo, y c) contar con el 

apoyo legal al desarrollo de sus actividades. 

El mejoramiento de los activos productivos requiere en primer lugar de una 

rehabilitación total en la infraestructura (caminos, riego, nivelación y reacondicionamiento 

de tierras, etc.). Aunque la vertiente de Solidaridad para la Producción tenía como 

objetivo apoyar en la infraestructura física y algunas hectáreas se beneficiaron con riego, 

los productores que están en el extremo de los de temporal dependen de las fluctuaciones 

en el clima.
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I JT, 

Todavía en el 2000 después de diez años de ejecutar programas de Pronasol y de 

Regiones Prioritarias, cuando se aplicó la encuesta para reconocer las condiciones 

socioculturales y productivas de los diez municipios más pobres del estado (ya citada en 

el capítulo cinco), en las 278 localidades visitadas las condiciones de infraestructura 

productiva eran muy limitadas. 

rl •Ñ.:l'_J u.ir

•tifr:	E _:IC.f 

Las oportunidades que pueden ofrecer los Fondos en cuanto a la redistribución del 

acceso al crédito y las garantías solidarias del sector público para canalizar a los pobres 

recursos de la banca, se ven mermados ante la actitud negativa de la banca comercial 

para asumir funciones de banca social. Si interesa no echar en saco roto lo obtenido 

hasta ahora, tendrá que ser la banca de desarrollo (la existente o melor uno o varios 

nuevos bancos de desarrollo) la que asuma estas funciones. 

El acceso al crédito, aunque condición necesaria, no es suficiente. Ser pobre significa 

también tener poco acceso a la información y poca capacidad para interpretarla. Por eso, 

la capacitación (que desarrolla habilidades específicas) y la asistencia técnica, incluyendo 

diseño y comercialización son, a corto plazo, elementos adicionales importantes en la 

ruptura del círculo vicioso de la pobreza. En este sentido, resulta estratégica la asociación 

entre los pobres y grupos de profesionales, organizados en ONG's o en empresas 

consultoras o promotoras. 

Pero quizás uno de los problemas más críticos para muchos ejecutores de programas 

sociales es la dilación en la aceptación de proyectos y presupuestos. La asignación de los 

presupuestos y liberalización de los recursos siempre llegan después de la 
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segunda mitad del año, completamente contrario a los ciclos agrícolas, la solución es el 

"puentear" los recursos; además para muchos pequeños productores (a diferencia de 

aquellos que cuentan con capital suficiente para aplicarlo en el momento preciso) que 

dependen exclusivamente de estos recursos, resulta vital para su sobrevivencia. Para 

quienes comprenden a la pobreza como un factor dinámico o para aquellos que saben 

que la familia no espera a ser alimentada hasta que lleguen los recursos federales una 

normatividad más flexible resulta imprescindible. 

La experiencia de FRS y FONAES nos muestra que la tentación burocrática de control 

debe modificarse. Cuandc el tramo de control se distancia del punto de operación de los 

recursos cuesta mucho el sistema para sostener el controi y la vigilancia. Cuando el tramo 

de control está ubicado muy cerca de donde se operan los recursos, el sistema es más 

eficiente y menos costoso. 

Pero si consideramos lo que había pasado en la banca comercial con las carteras 

vencidas los niveles de recuperación fueron importantes. Finalmente el único apoyo con 

que contaron las organizaciones campesinas más pobres durante los últimos diez años 

fueron estos, por ello no es de extrañar que el campo esté al borde del colapso sobre todo 

ante la eminente apertura de la frontera agrícola el próximo año. 

Una última reflexión. El desarrollo no se reduce a la infraestructura, la capacitación y 

el crédito, aunque son factores sustanciales. El desarrollo tiene que ver con formas de 

gestión que incidan de manera importante en las determinantes macropolíticas y 

macroeconómicas sobre todo aquellas dirigidas al fortalecimiento de la autonomía y las 

capacidades autogestivas de las organizaciones y comunidades campesinas en el Estado. 

Como mencionan Bohórquez, García, Prieto y Rodríguez (2002), priva en el 

Querétaro indígena y campesino una idea de organización muy influenciada por los 

programas de gobierno y determinada en bueno medida por la demanda planteada que 

se organiza para obtener algún beneficio, casi siempre de tipo material: créditos, 

subsidios, despensas, materiales de construcción, etc. Ello alienta el peticionismo y limita 

las posibilidades de construir organizaciones sólidas de productores; si los fines son los 

apoyos, se subestimo el valor de la organización autogestiva y de los sujetos que las 

promueven. 

En la medida en que las ayudas individuales inhiben la capacidad creativa de la 

gente, ya no hay conquistas colectivas, la capacidad creativa de la comunidad se va 

perdiendo y la participación se reduce a lo establecido; privilegiando viejas clientelas y 
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limitando la participación solidaria y colectiva para resolver problemas. 

Hay que trascender esta realidad para avanzar hacia un cambio estructural 

concertado. La construcción de un nuevo pacto social implica la modificación de las 

alianzas y subordinaciones todavía existentes. 
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CONCLUSIONES





HACIA UN NUEVO MODO DE REGULACIÓN SOCIAL 

Las naciones deben repensar una nueva estructura de seguridad, basada no 
en alianzas estratégicas y en balances de poder sino en nuevos paradigmas 
de desarrollo humano. Una nueva noción de seguridad humana que implica 
cuatro cambios revolucionarios: una revolución en el concepto de desarrollo 
donde la palabra clave no sea crecimiento per se sino su carácter y su 
distribución; una revolución en lo asociación entre el Norte y el Sur basada en 
la justicia y no en la caridad; una revolución en el gobierno global construido 
por nuevas instituciones globales; y una revolución en la evolución de una 
sociedad civil global que transfiera el poder del desarrollo a las acciones de 

la gente.
Mahbub ul Haq 

A! inicio de este documento enfatizamos que entre los teóricos de la regulación existe 

una especial preocupación por develar la forma que adquirirá el modo de regulación 

social en el post-fordisrno. 

El modo social de regulación comprende un complejo conjunto de formas y prácticas 

de Estado; compromisos y modos de operación institucionales, normas, costumbres, 

hábitos sociales; es en conjunto un set de relaciones sociales codificadas que tienen corno 

efecto el guiar y sostener el proceso de acumulación. (Aglietta, 1982). El papel del modo 

social de regulación es central ya que establece una relación dinámica con el régimen de 

acumulación. 

La entrada a un nuevo modelo de acumulación trae consecuentemente cambios en el 

modo social de regulación; es decir, cambios en las instituciones y las relaciones sociales, 

definidos por la fase histórica y el patrón de desarrollo, su característica principal es 

contener, o al menos posponer, las crisis surgidas de las contradicciones que encierra el 

nuevo momento. "El modo social de regulación representa arreglos institucionales 

temporales, no neutraliza las crisis completamente. Eventualmente, la habilidad del modo 

social de regulación es mediar, acomodar o absorber dichas crisis para evitar el colapso 

del régimen de acumulación" (Peck and Tickell, 1994). 

Con este principio la teoría de la regulación confronta la paradoja del capitalismo, 

que ha probado ser más duradero de lo planteado por la teoría marxista clásica, al 

reconocer en dichas crisis no su extinción sino, por el contrario, un rol "rejuvenecedor"; o 
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como lo señala Boyer, "restaurando brutalmente las contradicciones del proceso de 

acumulación". 

Por los conflictos señalados o lo largo de la tesis coincidimos en que las políticas 

neoUberales no serán las que rijan el nuevo modo social de regulación. 

Es importante indicar en estas conclusiones los factores que van apareciendo y que 

apuntan a modificar el escenario de crisis social ocasionado por lo imposición del 

proyecto neoliberal "a la mexicana". 

No pretendemos asumirnos como jueces del proyecto neoliberal, en gran medida el 

caos institucional y el rompimiento del tejido social no es inherente a este modelo 

exclusivamente; sus raíces las encontramos en el modo que adquirió el fordismo y en las 

formas del Estado "nacional-populista", pero la alternativa que ofrece el neoliberalismo no 

ha mostrado signos de corregir el caos mencionado, por el contrario lo ha agravado, no 

sólo en México sino en todo el mundo. El coro de voces de intelectuales, de líderes 

políticos, de guías espirituales, pero sobre todo de millones de personas que se han 

alzado en contra de la injusticia del neoliberalismo alimentan nuestro optimismo en estas 

conclusiones. 

El proceso de regulación social fordista estuvo enraizado en la forma que adquirió el 

Estado de Bienestar y en las modalidades de cada fordismo nacional, las relaciones 

emanadas de ello estuvieron iensionadas por las formas nacionales de regulación y por 

las dinámicas globales de acumuación capitalista. 

Durante el periodo posterior a la 2. Guerra Mundial instituciones tan importantes 

como el BM, el GATT y el FMI, conformaron los acuerdos básicos que definieron el 

régimen de acumulación durante el período fordista; en este "bloque histórico" México, y 

en general los países latinoamericanos, no contaron con muchos ventajas ya que su 

principal fortaleza radicaba en los productos agropecuarios cuando el arreglo daba 

primacía a las manufacturas. Siendo México competitivo en este renglón, dicho acuerdo 

no era compatible con el esquema doméstico nacional. La política de sustitución de 

importaciones fue la manera que encontró el Estado Mexicano para apoyar a la planta 

industrial incipiente en aquel entonces y hacerla competitiva a nivel internacional. Así el 

Estado se convirtió en un distribuidor del ingreso que tomaba de los sectores otrora más 

ricos y los lleva a los sectores que quería desarrollar. De tal modo encontramos en 

México, un arreglo donde el Estado juega un papel importante para mantener una serie 

de políticas que permiten un crecimiento del 7%, en promedio, sostenido anualmente, 
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ejerciendo control para distribuir los ingresos a ciertos sectores políticos y económicos; y, 

por otro lado, un Estado que reparte tierras, insumos, créditos, no con el fin de proyectar 

a esos sectores a la escena internacional sino para mantener el control por la afectación 

de dichas políticas (Ricardo de la Madrid, 1999). 

En el balance a largo plazo, el esquema de desarrollo del período íordita "a la 

mexicana" arrojó saldos sociales positivos, la evolución de los índices de alfabetización, 

escolaridad, salud, mortalidad y vivienda en un contexto de expansión demográfica fue 

significativo para reducir la pobreza e incluso revertir la concentración del ingreso. Su 

política social insertada a la relación laboral, descansaba en la creciente incorporación 

de la población al sistema de seguridad social y de un fuerte ritmo de inversión pública. 

Aunque representó un mecanismo eficaz de movilidad social también dio como resultado 

desigualdad, exclusión y pobreza extrema en las zonas rurales. 

A principios de los setenta ya era evidente que las contradicciones del modelo 

estaban generando un clima de inestabilidad y descontento social que se pretendió 

subsanar con endeudamiento externo. la crisis de 1982 dio paso para que los 

organismos internacionales condicionaran sus préstamos a cambio de severas políticas de 

austeridad y a modificar la intervención estatal que impedía el desarrollo capitalista. 

Para hacer viable la reforma del Estado hubo que convocar a los diferentes actores 

sociales, el desarrollo equilibrado sólo sería posible dejando atrás el intervencionismo del 

Estado, promoviendo la internacionalización de las actividades productivas, el avance 

tecnológico y la competitividad, el crecimiento económico por vía del mercado y el 

combate a la pobreza. La lógica y el discurso neoliberal, impulsado por las potencias 

industriales y los organismos financieros se conformaron en el universo ideológico de las 

reformas. 

a emergencia del neoliberalismo en México encierra una gran controversia, dicho 

proyecto se conforma en tres planos distintos y a la vez convergentes. Primero, una 

reforma política del Estado que tiene como propósito consolidar los avances democráticos 

perfeccionando las formas de representación, fortaleciendo los partidos políticos, mayor 

equilibrio entre los poderes de la Unión y un nuevo Federalismo. Segundo, una política 

económica de Estado que pretende garantizar el crecimiento con estabilidad, por vía de 

la privatización y liberación del mercado a fin de evitar las crisis y Tercero, una política 

social que asume que el crecimiento económico, siendo indispensable por sí mismo, no es 

suficiente para enfrentar los graves desequilibrios sociales y para ello es necesario 
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localizar en los más pobres sus acciones. 

Se ha discutido mucho que la transición a la democracia es ya una realidad. Pero una 

democracia real es sólo aquella que garantiza el ejercicio pleno de todos los derechos 

para todos. 

En el plano económico los programas de ajuste y estabilización económica 

profundamente recesivos provocan crisis recurrentes y la mala administración de las 

mismas arrojan saldos desastrosos en el salario y el empleo, como consecuencia, en las 

capacidades de la sociedad y el Estado para combatir la pobreza. 

Las políticas sociales se formulan en una franca contradicción con los lineamientos 
macroeconómicos. 

Hoy México ocupa un lugar importante (132 lugar) entre las economías más 

importantes del mundo; aún así el 50% de su población sigue sumida en la pobreza, 

medida por línea de pobreza; en desarrollo humano está en el lugar 54 y de los países 
latinoamericanos es de los pocos en los que ha aumentado el índice de pobreza durante 

la última década. Valdría preguntarse ¿qué fue lo que hizo que este país creciera tanto 

económicamente sin que mejorara su distribución?. 

El deterioro de vida en la mayoría de la población durante las dos últimas décadas, a 

pesar del empeño por intensificar las tareas solidarias, resalta que el proceso concierne a 

la naturaleza misma de las reformas y las polcas. Los pobres que emergen del 

neoliberalismo no son los de siempre, no sólo por ser más en número, sino por incorporar 

contingentes sociales antes bien librados y por agregar matices de violencia y 

degradación hasta hace poco impensados. Todo indica que es necesario hacer más y 
hacer diferente. 

Corno ¡o anotan Salama y Valier, para que la pobreza sea erradicada se necesitan 

rupturas profundas en las formas internas de relación social, ya que la desigualdad entre 

clases está enraizada a la cultura latinoamericana; en los mecanismos que se han 

planeado para insertarse a la economía internacional, influidos por la misma estructura 

cultural y sociopolítica y en el tipo de vínculos que las clases dominantes imponen a las 
clases trabajadoras. 

Podríamos decir, por tanto, que el mismo arreglo político que guío al fordismo
mexicano no ha sido transformado en su esencia, ya que el marco de reglas del juego 
pata ¡as políticas en México fue y sigue siendo fundamentalmente un mecanismo de 

concertación política entre elites, sostenido en beneficio de una extensa clase 
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política y una oligarquía económica, a través de una violación constante de los derechos 

ciudadanos. 

El proyecto neoliberal mexicano todavía tiene pendiente la transformación de la 

estructura social, un nuevo modo de regulación que, como cita Haq (op cit), revolucione la 

estructura de seguridad social; un nuevo paradigma en donde el desarrollo humano esté 

por encima de las alianzas estratégicas y los balances de poder. 

Ocuparse del concepto de desarrol!o humano no es un mero ejercicio especulativo, 

tiene importancia decisiva al momento de definir las estrategias de políticas públicas; la 

forma en que se conceptualice determina los contenidos del problema y condiciona las 

acciones relacionadas con el mismo. 

Como categoría analtica que expresa un fenómeno social, la pobreza está situada en 

una determinada sociedad y en la situación de ciertas personas; una persona no "es" 

pobre sino que "vive" (nace, muere) en situación de pobreza (Lo Vuolo, et al, 1998). 

Revertir esta tendencia y transformarla en desarrollo humano es el papel de las políticas 

públicas, no sólo de las sociales. 

El carácter multidimensional del desarrollo humano y su contraparte, la pobreza, 

reconoce que la privación y exclusión no se restringe a un elemento único sino a un 

sistema relacionado. 

A lo largo de la tesis procuramos señalar los elementos principales de ese sistema de 

relaciones que perpetúan el círculo de la pobreza y buscamos develar la acción de las 

políticas sociales en ellos. Un adecuado funcionamiento lograría consolidar un círculo 

virtuoso para abatir la pobreza y avanzar hacia el desarrollo humano; sin embargo, los 

aciertos y errores limitan nuestro optimismo en estas conclusiones. 

El ejercicio conceptual y operativo que implica el desafío de la pobreza no puede 

agotarse en este trabajo, pero podríamos considerar algunos elementos.
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1.- El desarrollo regional como anclo de los políticas 
sociales 

El periodo posterior a la crisis del fordismo se caracteriza por un flujo de 

transformaciones institucionales y sus funciones. La reestructuración neoliberal ocasiona 

que el Estado Nacional vaya perdiendo los poderes inherentes a su rol; aquellos atributos 

que lo convirtieron en el principal vehículo de regulación económica y social, tales como: 

la soberanía, la seguridad social y la capacidad de guiar a la economía, están cada vez 

más lejos de ser potestad exclusiva del Estado. Con la reforma del Estado la noción de 

territorio nacional también se modifica (Klein, 1998). 

Durante el período de intervención estatal en la economía, uno de sus roles 

primordiales era asegurar la preeminencia de fuerzas centrípetas sobre las fuerzas 

centrífugas al interior del territorio nacional. El equilibrio entre distintos polos de 

desarrollo, la inserción de regiones y sectores en los circuitos económicos, las políticas 

para distribuir social y territorialmente la riqueza eran acciones fundamentales para 

construir la fuerza socio-económica del territorio. El territorio era el lazo unificador entre el 

poder del Estado y la reproducción económica, social y política de la sociedad 

Sin embargo, la primacía y centralidad que tuvo el Estado Mexicano sobre el 

territorio, se instauró sobre una dinámica de uso y abuso del poder tejida en una larga 

historia de acumulación concentrada y reparto ¡nequitativo de bienes sobre ciertos 

territorios. 

Con el proceso actual de relocalización de la producción y del capital en regiones 

situadas más allá de las fronteras nacionales, autores, como Sassen (1997) y Costells 

(1993) consideran que la situación derivada de la economía en el marco de la 

globalización tiene en general efectos desfavorables sobre las regiones que presentan un 

menor nivel de desarrollo y podría impedir alcanzar su potencial de crecimiento y empleo, 

mientras que las regiones más desarrolladas serían las más beneficiadas. 

La acumulación de obstáculos que dificultan el acceso de determinados grupos o 

territorios a actividades económicas globales, obligan a una regulación más decidida del 

Estado que sin reeditar el pasado pueda conducir la política de ordenamiento y desarrollo 

regional tan necesaria, puesto que la fragmentación territorial es una de las causas 

principales en el empobrecimiento de la población. 

Un federalismo renovado es condición absoluta para revertir la dualidad territorial y 
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mitigar la pobreza, exclusión y marginación de grandes capas de población que no 

encuentran cabida en el nuevo orden económico globalizado. 

Pero ello no es suficiente, para que las regiones, estados y municipios agrupados 

puedan desarrollarse se necesita una eficiente gestión del territorio mediante políticas 

intersectoriales que logren reconstruir el orden espacial aprovechando ventajas 

comparativas, tales como: los recursos naturales, el marco legal, la seguridad en la 

tenencia de la tierra, los impuestos y la infraestructura, etc. para vincularlas a las 

oportunidades que pueda ofrecer el nuevo momento. 

La descentralización de recursos del Ramo 33 conjuntamente con la participación 

intersectorial en las regiones prioritarias, pareciera ser una buena oportunidad para 

prevenir mayores fragmentaciones y revertir el dualismo entre territorios pobres y ricos; sin 

embargo, la debilidad técnica y administrativa de gran parte de los municipios, 

principalmente los más pobres, sigue siendo el eslabón más endeble en estas políticas. 

Aún así, ello no es el problema medular, el verdadero problema consiste en que la 

transferencia de recursos, de por sí escasos, no se fundamenta en un análisis realista 

sobre el potencial endógeno de ciertas regiones, además dicho potencial de poco puede 

servir si no se articulo en una política nacional de desarrollo regional. 

Podemos entender que se parte a la inversa ya que la ausencia de una política de 

ordenamiento y desarrollo regional del gobierno federal busca suplirse con 

rnicroproyectos ejecutados por los municipios que, en ocasiones, ni siquiera están 

vinculados a los planes de desarrollo de los gobiernos estatales. 

Una política de ordenamiento territorial, que revierta la competencia entre regiones 

por atraer capitales e inversiones, competencia en la que hay regiones ganadoras y 

perdedoras. En dicha político el desarrollo de ciudades medias es un factor clave; 

desafortunadamente hay una tendencia que dicha política debe revertir, la concentración 

de flujos de recursos, información, bienes y servicios, que hacen de la ciudad los 

eslabones del capital global especulativo (Covarrubias, 1999). 

El trabajo circunscrito al estado de Querétaro nos permitió ver que aunque la entidad

ha mantenido un desarrollo industrial acelerado con un ritmo de crecimiento económico 

constante, su desarrollo se sostiene bajo un modelo polarizado y concentrador de 

actividades productivas y de población en un territorio bien definido y por tanto con 

fracturas territoriales y sociales importantes. Pareciera que no puede ser de otra forma ya 

que mientras más se relaciona un territorio con los procesos globales menor es la 
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interacción con su entorno; sostener la zona motor del desarrollo se vuelve un acto 

ineludible, pero el problema no radica ahí, sino en la forma en que se otorgan 

oportunidades para el resto de las regiones. 

Volviendo al tema del desarrollo de forma integral y con una visión más amplia, 

debemos reconocer que si hablamos de territorio nacional nos enfrentamos a una 

profunda heterogeneidad y diversidad; pero esa heterogeneidad y diversidad se va 

reduciendo en la medida en que bajamos la escala del análisis hacia las regiones; 

entonces ¿dónde está el problema?, el problema está en aclarar quién toma las decisiones 

de lo que hay que hacer para el desarrollo. Si la decisión la toman los municipios dicha 

diversidad y heterogeneidad se hace más manejable; la información, la p!anificación, las 

metas, los proyectos son diferentes si se ven desde esta dimensión. 

Por tanto necesitamos impulsar visiones locales de desarrollo que actúen localmente, 

pero que estén vinculadas a un proceso absolutamente ineludible e irrevocable como es la 

necesidad de tener unidad nacional para insertarse a la globalización. 

De tal suerte, un federalismo renovado , este nuevo proyecto nacional, implicaría una 

conducción firme y decidida del gobierno federal adoptando, si se desea mantener y 

afianzar la gobernabiidad, las decisiones estratégicas en base a un amplio consenso en y 

entre los municpios, más que impuestos por el gobierno central, para ello se requiere de 

un nuevo tipo de planeación abierta a la sociedad, fundada en la reflexión colectiva 

sobre el futuro y que tome como referencia los valores e intereses nacionales. 

"Es necesario que el im pulso de la planeación regional del desarrollo deba ser 

compatible, complementario, no antagónico, respecto al fortalecimiento del federalismo. 

En esta perspectiva, las regiones básicas para la gestión regional y para Ja formulación 

de planes de gobierno, son las correspondientes a las entidades federativas y a los 
municipios. 

En cambio, la formulación de planes de acción con una perspectiva de largo plazo 

podría referirse a las macrorregiones (varios estados) o microrregiones (varios municipios) 

que permitan captar mejor la lógica de conjunto de los problemas y oportunidades, 

escenarios, estrategias y líneas de acción de estos planes de carácter integral y de largo 
plazo. 

Para la operación de estos programas regionales, los tres órdenes de gobierno 

suscribirían acuerdos de coordinación, y comprometerían recursos. Estos acuerdos serían 

análogos a los actuales convenios de desarrollo social, con la salvedad de que los 
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compromisos se asumirían sobre un período plurianual, y que involucrarían frecuentemente 

una re/ación de coordinación horizontal entre municipios y entidades federativas". 

(Ferreira, 1999). 

Impulsar una planeación participativa requiere de instrumentos jurídicos, financieros y 

administrativos que garanticen incorporar desde abajo las iniciativas de la sociedad. 

Complementariamente, también se requiere fortalecer la capacidad del gobierno para 

llevar a cabo de manera eficaz las decisiones estratégicas de esta política de Estado. Ésta 

no debe quedarse en el discurso, como es el caso de los Consejos de Planeación para el 

Desarrollo (Copladeq o Copladern), sino orientar de manera efectiva la gestión pública, la 

inversión privada y la acción de las organizaciones sociales hacia los grandes fines 

nacionales, entre los que destaca fundamentalmente la superación de la pobreza. 

2.- Desarrollar regiones con un enfoque socio-económico 

El enfoque territorial no debería sostenerse únicamente en la provisión de bienes y 

servicios para mitigar la acumulación de carencias en determinados lugares, como en el 

caso de las regiones prioritarias, o diferenciando a los productores rura!es Gsignándoles 

Fondos de recursos dependiendo de las condiciones fsicas de sus parcelas. Una polílica 

regional debe ir más allá de la concepción de región natural y avanzar en la definición 

de una región socio-económica. 

Definitivamente México se debate en este momento, particularmente en el medio rural, 

en una crisis profunda de resultados en el combate a la pobreza, porque a pesar de que 

se invierten recursos y esfuerzos en ello los resultados no se ven. Insistimos en que uunque 

los indicadores de la economía del país son importantes eslos no han mejorado las 

condiciones de vida de la gente, algo estamos haciendo mal. 

Poner en cuestionamiento los esfuerzos hechos y revisar algunos componentes nos 

ayudarán a diferenciar una economía de territorio de una economía sectorial a la que 

estamos habituados, es decir el desarrollo regional del país no puede delegarse a una 

subsecretaría de la Sedesol, porque una de las características del territorio es su 

multidi mensionalidad. 

Un territorio es historia, es cultura, es tradición, son lazos establecidos por 

comunidades, son creencias y aspiraciones. El territorio no es un espacio físico, es una 

relación entre los seres humanos y la naturaleza, que van construyendo tejidos sobre 

espacios físicos, los van apropiando y rehaciendo, un conjunto de instituciones y 
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tradiciones (Echeverri, 2002). Entonces, es urgente una política social vinculada a una 

política económica con enfoque territorial por ser en éste donde se cohesiona lo 

mencionado. 

La crisis del medio rural, la crisis por las grandes desigualdades, por las grandes 

injusticias cometidas y acumuladas por décadas en el medio rural están generando 

procesos de ingobernobilidad, de desestabilización, que impactan a la economía global 

en forma violenta. Para revertir la inestabilidad no es suficiente cubrir rezagos sino romper 

las causas estructurales que originan la pobreza, esto implica buscar la autosuficiencia y 

reproducción económica de los grupos empobrecidos a través de la generación de 

oportunidades de empleo, de oportunidades de inversión y la capacidad de tener acceso 

a esas oportunidades. 

La vinculación entre una política social que desarrolla capacidades y una política 

económica que crea oportunidades para aprovechar dichas capacidades, es el 

mecanismo que conduce a la reducción de la misma. Las mayores capacidades de la 

pob!ación, desarrolladas a trGvés de la educación y la capacitación, sólo se traducirán en 

menores niveles de pobreza si son complementadas con oportunidades económicas que 

permitan la utilización productiva de tales capacidades. 

No es sólo cuestión de crear empleo temporal (que es en lo que actúan varios 

programas sectoriales) sino de añadir oportunidades de inversión y de producción, las 

oportunidades económicas no se reducen al empleo por jornal, hay que poner e acento 

en el trabajo independiente sea éste en micronegocios o en empresas asociativas y para 

ello es necesario un replanteamiento de las oportunidades de crédito. 

La imposibilidad de acceso al crédito por parte de los pobres crea un círculo vicioso 

que perpetúa ¡a pobreza. Los pobres que trabajan de manera independiente no tienen 

acceso al crédito porque no pueden ofrecer garantías a la banca, y por tanto no pueden 

mejorar sus actividades productivas. Apoyar al trabajo independiente necesita una banca 

social que incluya mecanismos de ahorro popular y un sistema nacional de microcrédito. 

En el mundo rural, la solución tiene que reconocer otras dimensiones, como el impulso 

de proyectos productivos donde el riesgo sea compartido; el Estado puede, ya lo ha 

demostrado la experiencia de Fonaes, asociarse en el riesgo de micro o pequeñas 

empresas locales, hay que revertir el deterioro que ha sufrido el principal activo de los 

pobres su fuerza de trabajo, para reactivar la economía y los mercados locales tan 
fracturados en el momento actual. 
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Los lineamientos para aportaciones solidarias de este organismo, tales como: apoyo a 

la organización para actividades productivas, el capital de riesgo, el acompañamiento 

para la formación de empresas (capacitación, asistencia técnica, promoción y difusión) y 

los fondos de garantía, son el medio propicio para desarrollar el empleo rural no 

agrícola, pero se requieren mayores volúmenes de recursos a fin de reorientar la inversión 

privada hacia estos sectores y aprovechar el potencial de las remesas que llegan del 

extranjero. 

El potencial natural de las regiones se está perdiendo irremediablemente en la medida 

que la población busca salir de su pobreza por vía de la migración, el conocimiento 

campesino y artesanal acumulado ya no puede transmitirse a las generaciones de jóvenes 

que parten o las ciudades o al extranjero donde tampoco encuentran oportunidades 

adecuadas por su condición. 

El crecimiento económico es un factor crucial para la generación de oportunidades, 

pero la calidad de éstas y su redistribución pasa por las estructuras y mecanismos 

institucionales locales. 

En Querétaro, lo señalamos, el crecimiento de la zona motor de la economía se ha 

mantenido a expensas de su entorno regional, hacia ella se canalizaron los mayores 

volúmenes de inversión durante el tiempo de Pronasol y vimos tristemente que las 

condiciones de marginación de los municipios serranos y del semidesierto no se 

modificaron durante la década. Aún más ofensivo es constatar que los recursos 

destinados a los pobres se desvían para beneficio de la clase política, o de quien sabe 

quien. 

El acceso a las oportunidades del mercado y a los servicios públicos depende en 

buena medida de las instituciones estatales y sociales, que deben considerar las 

necesidades de la población pobre y darle cuentas. El logro de la responsabilidad y la 

rendición de cuentas es un proceso de carácter intrínsecamente político y exige una activa 

colaboración entre los pobres y otros grupos de la sociedad. 

3.- Combatir las discapacidades del Estado 

Emprender un camino con soluciones de fondo y de largo plazo es un asunto 

vinculado fundamentalmente a la Reforma del Estado, que tenga como meto un nuevo

modo social de regulación. Un Estado fuerte capaz de intervenir y de influir en la 

distribución de la riqueza no es pensar en un Estado propietario. Un Estado no propietario
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puede proponer orientaciones en política económica para equilibrar e influir en la 

distribución. 

Se trata de llegar a un Estado democrático, social, de derecho. Estado social que 

pueda emprender estos esfuerzos a partir de tomar en cuenta las condicionantes 

internacionales, pero también las necesidades nacionales de desarrollo social que ahora 

es desequilibrado e injusto; estas metas sin embargo, llevan a un camino que parta de la 

interrelación de las fuerzas sociales y políticas para lograr que la política económica y la 

política de desarrollo social sean sinérgicas. 

Por la revisión de la aplicación de los programas de combate a la pobreza en la 

entidad, podemos pensar que en este rubro se avanza con más dudas que certidumbres, 

ya que la política social no se aplica con la misma rigurosidad que la poiítica económica, 

adaptándose más a los modos que el presidente en turno busca imponer. 

Vimos que las crisis económicas no sólo empobrecen a la población sino también al 

gobierno, de ahí que mientras más recursos se requieren más severos son los recortes al 

gasto destinado al desarrollo regional y social. 

La descentralización obedece más a una desconcentración de recursos económicos 
que al i nterés de un federalismo renovado, un federalismo donde se tomen decisiones y no 

sólo se ejecuten programas. No hay precisión en cuanto a las áreas que deben delegarse 

a los gobiernos municipales; de cómo debe reestructurarse el aparato público para actuar 

de acuerdo a las necesidades que pretende atender. 

La participación de los beneficiarios es primordial en la operación de los programas 

sociales, ya dijimos que se requiere una planeación estratégica que integre las voces de 

los destinatarios. Un buen inicio sería reconocer las necesidades sentidas de la población, 

como lo proponía Pronasol, desafortunadamente esto se redujo a un carácter utilitario y 

burocrático; para que los pobres dejen de ser sujetos o receptores de las políticas se 

deben crear nuevas estructuras para que puedan ser más protagonistas. 

La administración pública debe modificarse para establecer prioridades, tener la 

capacidad de planeación, de coordinación entre las entidades de gobierno, empresas 

privadas y sociales, buscar y agregar valor a los productos que se producen, 

diversificación en la competitividad regional a fin de que se alcance una masa crítica de 

actividades específicas en la región, incorporando de manera más equitativa a los 

distintos grupos de organización social. 

414



Ante la escasez de recursos y el gran número de necesitados se hace urgente pugnar 

por una administración pública más profesional, con funcionarios de carrera, con 

legisladores de carrera que sean un control eficiente de las instancias del ejecutivo y 

eviten la manipulación de los recursos públicos, no hay legisladores profesionales a nivel 

federal, mucho menos en los estados y menos aún en los municipios. 

4.- Aumentarlas capacidades de la gente 

La exclusión económica está ligada a la segmentación de los mercados de trabajo y 

a la imposibilidad de capas importantes de población de acceder a los beneficios, 

mientras que la exclusión social se traduce en el aislamiento social y la degradación de la 

posibilidad de ejercer los derechos sociales. De hecho grupos cada vez más numerosos 

son mantenidos dentro de las condiciones de inferioridad social y económica, debido a 

una progresión general de ciertas condiciones medias de vida y de trabajo. Las 

desigualdades se acentúan, la distancia entre los más ricos y los más pobres se acrecienta 

tanto a escala mundial como a escala local. 

La focalización resulta una falacia ya que los criterios para seleccionar a los territorios 

y a las poblaciones "objetivo" se vuelven cada vez más estrictos, excluyendo a muchos. 

Para revertir esto es necesario encontrar fórmulas de diálogo propositivas y constructivas, 

nuevas estructuras para que se puedan cambiar las historias de incomprensión, olvidos y 

distancias, que forman recelos en el diálogo, romper sin dejar ideologías o unificar 

diferencias, sino avanzando en las relaciones gobierno-sociedad. No se puede hablar de 

un Estado fuerte, sin una sociedad fuerte, no se puede hablar del desarrollo social, sin 

incorporar a las organizaciones al desarrollo mismo de la sociedad. Sin tener en cuenta 

las nuevas formas de organización, incluir las voces que procuran buscar alianzas, 

interactuar para estimular la organización social. 

Existe una precondición ineludible para lograr lo anterior, vincular a las necesidades 

básicas con las capacidades. En general las políticas sociales tienden a aproximar el 

problema desde la primera dimensión al dotar de bienes y servicios, pero en la población 

se requiere desarrollar las capacidades para hacer uso de ellos; para decirlo en la linea 

que plantea Sen (1984 y 1995) cuando una persona está privada en términos absolutos 

en relación con sus capacidades, esta situación se vinculo con una escasez relativa en 

términos de bienes, ingresos y recursos; es decir, para aliviar la pobreza absoluta es 

menester eliminar la escasez relativa de bienes.
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De tal forma hay dos elementos a considerar, por un lado, la provisión de recursos y, 

por el otro, qué puede hacer la gente con ellos en un determinado "ambiente" de 

funcionamiento, no es cuestión de preferencias de los individuos (como supone la teoría 

de la racionalidad selectiva) sino de satisfacer las necesidades básicas para que puedan 

funcionar en la sociedad en que viven. 

En este punto la importancia de la educación no tiene cuestionamiento, ya que el 

acceso al empleo remunerado, sea en servicios, manufacturas o empleo rural, requiere 

fundamentalmente de la educación, pero una educación de largo plazo no aspirando sólo 

los tres años de secundaria como se propone Progresa, sino hasta el nivel medio y 
superior. 

Pero no es suficiente tener oportunidades para ser educado y tener buena salud, sino 

que estas capacidades deriven en el acceso a oportunidades de trabajo puesto que el 

trabajo es la forma de inserción típica de la sociedad actual, y de salario digno, la 

insuficiencia de ingresos no sólo es incapacidad de compra, sino también y 

fundamentalmente, incapacidad de inserción social. 

Sin embargo, lo importante sería preguntarse si hubiera forma de obtener estos 

resultados sin un programa tan costoso como Progresa, finalmente es un programa de mil 

millones de dólares por año lo cual representa una suma importante en el presupuesto 

nacional. Hay un principio fundamental aquí porque la población ya concibe a la 

educación corno importante en el desarrollo de sus capacidades, salvo en las localidades 

donde no hay escuelas, el 95% de los niños acuden a la primaria, no así a la secundaria; 

es ahí donde debe actuar Progreso identificando mejor a los niños en riesgo de deserción 

escolar y estimulando a la escolarización media y media superior. 

En el reconocimiento del programa constatamos que hay muchos niños pobres que 

van a la escuela, aún sin el apoyo de Progresa, los que no van serían los que requieren 

este tipo de ayuda, para ello es necesario un mayor compromiso de ias partes que 

integran el programa. Los maestros no están involucrados con los objetivos del programa 

y de la responsabilidad que tienen en sus manos, como no se les da capacitación los 

maestros no saben que se trata de algo más relevante que sólo reportar inasistencias. 

La obligatoriedad de las pláticas de salud es un buen comienzo, pero de igual forma 

nos encontramos con una participación aislada, ni siquiera los casos de desnutrición o los 

que tienen discapacidades auditivas o visuales son motivo de seguimiento; si bien el 

personal de salud no está obligado a conocer cuestiones educativas, o viceversa, si 
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convendría que tanto médicos como maestros se comprometieran en el logro escolar de 

los becarios. 

Estamos hablando de una falta de interinstitucional¡dad donde los maestros, los 

médicos, los promotores y las autoridades locales conocen poco el cometido de un 

programa tan importante como Progresa, por ello la opinión que de él se tiene en las 

localidades es que causa divisiones en la vida comunitaria; mientras el programa no 

convoque a la comunidad para hacer suyo el interés de romper la transmisión 

intergeneracional de la pobreza y por ello importa fortalecer a los eslabones más débiles, 

los niños, este tipo de programas se verán diezmados. La pobreza sólo es superable por 

la acción directa de sus protagonistas y sólo será posible en el marco de políticas de 

Estado socialmente comprometidas que otorguen a la eliminación de desigualdades la 

mas alta prioridad. 

Finalmente lo que nos muestra este trabajo es que no podemos acudir al ayer en 

busca de soluciones, pero menos obstinamos en las del presente. La ilusión del mercado 

autorregulador como la del Estado Benefactor alimentaron toda suerte de excesos que han 

provocado justamente lo contrario de lo que buscan; en vez de seguridad social, la 

incertidumbre; en vez de justicia, concentración de privilegios; en vez de eficiencia y 

productividad, burocratismo y atraso; y en vez de bienestar social, miseria, conflicto y 

pobreza. 

Mas allá de las disputas ideológicas y de las definiciones de política socia!, para 

establecer las mezclas adecuadas entre Estado y mercado es estimular, concertar y guiar 

una basta organización popular, capaz de organizar en torno a una estrategia 

productiva, generadora de empleos, con salarios dignos y bienestar social. 

Las reformas del Estado. siendo notorias e importantes resultan insuficientes ante el 

panorama nacional de la pobreza, de cara a un panorama inestable y crecientemente 

injusto podrían incluso, comenzar a ser contraproducentes. A menos que se amplíe y 

profundice su vocación social y se acompañe a las iniciativas populares para ejecutar las 

transformaciones que hacen falta; así y sólo así, podríamos plantear reformas de políticas 

de Estado que conlleven a una alternativa viable y efectiva en el desarrollo de la 

economía social. 

Cerrar la brecha abierta por el neoliberalismo entre la economía y la cuestión social 

demanda una orientación del destino de la producción equilibrada sobre todo el territorio 

nacional, que no se deslumbre con el espejismo de la potencialidad de los mercados 
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externos, ni pretenda un aislamiento indeseable y estéril. Se trata de producir para 

distribuir el ingreso y ¡a riqueza generando empleos a gran escala y también de producir 

para exportar, a partir de equilibrios interiores, hoy escasamente explorados. 

Se trata de incentivar la creación de asociaciones libres de trabajadores donde el 

trabajo no se subordine por la necesidad de obtener un salario para sobrevivir, sino para 

satisfacer las necesidades de los mismos productores y de sus comunidades. Una 

economía social que vuelva a unir producción y reproducción satisfaciendo mejor las 

necesidades legítimas de cada individuo y de toda la sociedad. 

Esa orientación lucha contra las desigualdades, porque compromete un rescate cabal 

de las potencialidades económicas populares y de los ámbitos de la comunidad donde 

pueden florecer las iniciativas de la amplia base social del país, que no recaiga en la 

añejo y falsa alternativa entre crecimiento o bienestar social. 

Las formas de gestión participativa a nivel ocal para definir las políticas sectoriales, 

la planificación estratégica, el ejercicio del presupuesto participativo y en general la 

acción colectiva que modifique las políticas del Estado a favor de regular la economía y 

practicar una democracia participativa, son recursos fundamentales de la economía 

social. Y para que el lado social del Estado no cumpla sólo la Función de 

"gobernabilidad" dentro de un sistema basado en la injusticia social. 

Rescatar esto se convierte en la tarea concreta e inmediata de reformas socialmente 

comprometidas con e combate a ¡a pobreza. Lo que no significa que debamos echar por 

la borda las eficiencias logradas, sino aprovecharlos para ir más lejos, corrigiendo 

distorsiones y superando las deficiencias que este trabajo ha identificado. 

Se trata de ocuparnos prioritaria mente sin sacrificio de la eficiencia económica, de 

las condiciones de las mayorías sociales para que por su propio esfuerzo y con Ja 

solidaridad plena de la acción pública y la sociedad superemos los predicamentos 

actuales que a todos preocupan. 

Requerimos redimensionar las políticas sociales; asentar una economía social capaz 

de potenciar las producciones populares, confeccionar soluciones a la medida de las 

características particulares de cada forma de pobreza en eÍ ámbito regional y nacional, 

asegurando una vinculación con la economía internacional. Necesitamos crecer y 

distribuir al mismo tiempo para disminuir la desigualdad que socavo la estabilidad 

política, imprescindible para ir en pos de nuevos proyectos democráticos que aspiren a la 

soberanía y ¡a justicia social que hoy la pobreza niega a la humanidad. 
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Lo dicho a lo largo de la tesis, nos lleva a concluir con una nota de humildad. 

Tanto los académicos como los encargados de las políticas públicas todavía no 

sabemos lo que se debe hacer, quizás sea más sencillo reflexionar sobre lo hecho y 

señalar que a pesar de los esfuerzos la pobreza sigue sin remediarse. Los resultados 

frustrantes y el descontento social debe convencernos a muchos de la necesidad de 

repensar el camino seguido; mejor aún, actuar en consecuencia para que la aspiración 

por construir una sociedad más justa e igualitaria se haga realidad
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ANEXO METODOLÓGICO





METODOLOGIA 

Para realizar este trabajo se utilizaron diversas técnicas y estrategias; entre enero y 

junio de 1995 se aplicó la Encuesta de Opinión sobre el Programa Nacional de 

Solidaridad; como Pronasol operó tanto en colonias populares como en zonas rurales, 

se consideró como universo el número de localidades y AGEB's reconocidas por INEGI en 

el Censo de Población y Vivienda 1990. Para aplicar la encuesta se sacó una muestra 

ponderada por cada municipio tomando en consideración cuatro indicadores: número de 

viviendas, ingreso de la población económicamente activa ocupada (en salarios mínimos), 

índice de analfabetismo y porcentaje de viviendas con energía eléctrica, que nos dio el 

número de localidades a encuestar; la selección de las mismas se hizo por muestreo 

simple aleatorio considerando aquellas que fueran factibles de acceder por automóvil y 

cumplieran con las condiciones de la muestra ponderada. La principal limitante fue el 

material cartográfico que no estaba actualizado, por lo que se tuvieron que hacer ajustes 

en el trabajo de campo. En total se encuestaron 230 localidades. El cuestionario aplicado 

está adjunto. 

Se visitaron varias obras y proyectos registrados en los programas de Mujeres en 

Solidaridad, Escuela Digna, Urbanización, Fondos Regionales para Pueblos Indios (FRS), 

Fondo de Empresas en Solidaridad (FONAES), cuando fue posible se revisaron los 

expedientes técnicos y se entrevistó a los beneficiarios. La selección fue aleatoria. 

En 1999 se levantó la encuesta de Opinión del Programa de Educación, 

Salud y Alimentación. El Progreso registra aproximadamente 38 000 familias, pero 

como no tuvimos acceso al padrón de beneficiarios la selección de la muestra se hizo 

considerando el índice de marginación construido con el Conteo de 1995 y además se 

tomaron en cuenta los indicadores de: analfabetismo, cobertura de escuelas y el catálogo 

de familias atendidas reportado por la Secretaría de Salud. La muestra fue aleatoria y se 

aplicó a 120 madres de familia con el cuestionario anexo. De igual forma se entrevistó a 

30 promotoras comunitarias Progreso.



Con el Perfil sociocultural y económico de las localidades rurales de alta 

y muy alta marginación, diseñado y aplicado a fines de 1999 con la participación 

de varias instituciones, se recogieron los datos para conocer el impacto del Programa de 

Regiones Prioritarias. Se anexa también el cuestionario. 

Conjuntamente a las encuestas se hicieron múltiples entrevistas a funcionarios de 

diversas dependencias, tales como la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 

Educación, Secretaría de Salud, Instituto Nacional Indigenisra, Fondo Nacional de 

Empresas Sociales, a Presidentes Municipales y Delegados. 

Se revisaron y sistematizaron los Informes de Gobierno Estatales y Municipales y las 

evaluaciones del Programa Nacional de Solidaridad. 

Durante el trabajo de campo siempre participaron estudiantes de la Licenciatura en 

Sociología y de la Especialidad de Desarrollo Comunitario de la Universidad Autónoma 

de Querétaro, el interés no sólo se puso en su Formación para la investigación sino 

también en despertar su sensibilidad y compromiso para con los pobres. 

De igual forma se trabajó en la promoción y desarrollo de espacios para la discusión, 

el análisis y el intercambio de experiencias entre los distintos actores sociales que operan 

iniciativas contra la pobreza y la marginación social, para lo cual se realizaron, en 

colaboración interinstitucional, tres diplomados. En 1996 el Diplomado La cuestión 

étnico-nacional; el siguiente año buscamos fortalecer a !as organizaciones indígenas a 

través del Diplomado para la formación de líderes indígenas y en 1999 se 

impulsó el Diplomado Política social y combate a la pobreza, entendidos todos 

como foros de estudio, reflexión, intercambio y debate sobre las causas y manifestaciones 

diversas de la pobreza así como ¡os alcances y resultados de las acciones emprendidas 

por los distintos niveles de gobierno, las organizaciones sociales y las comunidades para 

enfrentar esta problemática y probar algunas alternativas concretas que les permitan a los 

que menos tienen encarar en mejores condiciones y con sus propias iniciativas los factores 

que inhiben su desarrollo, a la vez que contribuir a la toma de conciencia y de los 

medios para enfrentarla. 

Así tanto en el trabajo en campo como con los Diplomados buscamos integrar dos 

espacios privilegiados de análisis, debate, reflexión y propuesta, cuyos productos 

permitieron mayor consistencia en los resultados de esta investigación.


