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INTRODUCCiÓN 

Este trabajo está enfocado a la realización de un análisis, de carácter 

descriptivo, sobre el proceso de implementación, a nivel local, del Programa 

Nacional de Apoyo para Empresas de Solidaridad, que se conoce como 

FONAES1 . Desde su surgimiento, en 1 99 1 , hasta el año 2000, este Programa 

_ estuvo dentro de la Secretaría de Desarrollo Social. En el 2001 el FONAES pasó 

a ser parte de la Secretaría de Economía y fue insertado en el Fondo para la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, manejado por la Secretaría de Economía. 

El FONAES es un programa de carácter federal y tiene representaciones 

en cada uno de los estados del país. El propósito para el cual fue creado es para 

apoyar proyectos productivos emprendidos por personas de escasos recursos. 

Nuestro trabajo se desarrolla en el marco del proceso de implementación, 

el cual presenta una problemática específica: el diseño de una política implica la 

creación, por parte de un centro decisor, de un conjunto de acciones para lograr 

el objetivo planteado. Se asume que estas disposiciones (qué hacer y cómo 

hacerlo) se transmitirán intactas a través de la organización encargada de 

aplicar el programa y se piensa que el acatamiento de estas disposiciones; por 

parte de las unidades ejecutoras, es esencial en el buen logro de la política. 

Sin embargo, el tránsito de la decisión a la ejecución enfrenta 

invariablemente elementos no contemplados en el centro decisorio, siendo en 

las unidades ejecutoras donde se refleja el proceso de ajuste entre las 

disposiciones encomendadas y la realidad social en que se ejecuta la política. La 

forma en que se aplica la pol ítica en las unidades ejecutoras es el tema de 

interés de este trabajo. 

1 En el Decreto por el que se crea el Programa (en 1 99 1 ). se indica el establecimiento de un 

Fondo de apoyo para este Programa: el Fondo Nacional de Apoyo para Empresas de Solidaridad 

(FONAES). En este Fondo se depositan los recursos monetarios de los que dispone el Programa 

para apoyar la creación de empresas impulsadas por gente de escasos recursos. 

A pesar de la diferencia entre el Programa y el Fondo. siempre se ha referido a ellos 

indistintamente como FONAES. 
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La inquietud que nos motivó a la realización de este trabajo parte de una 

pregunta general: ¿cómo se aplican los apoyos a las empresas creadas por 

personas de escasos recursos (denominadas empresas sociales) en este 

Programa? 

El planteamiento de esta pregunta nos introduce al análisis del proceso 

de implementación. Pensamos que un estudio de esta naturaleza podría 

contribuir a la detección de los elementos que intervienen en la implementación 

de este Programa Federal, resaltando el . contexto local como escenario, y que 

nos permita comprender cómo se aplican los apoyos a ¡as empresas sociales. 

Este análisis pretende sentar las bases para una posterior investigación de 

carácter explicativo sobre estos procesos. 

Para elaborar este trabajo ordenamos la investigación en tres capítulos, 

en el capítulo uno, que lleva por título "Elaboración del marco teórico-conceptual 

para el análisis de la implementación del Programa Nacional de Apoyo para las 

Empresas de Solidaridad (FONAES)", estructuramos un cuerpo teórico con los 

instrumentos analíticos adecuados para abordar nuestra problemática; primero 

exponemos distintos conceptos sobre política pública y explicamos la 

pertinencia, para nuestro trabajo, de utilizar el concepto descriptivo de pol ítica 

pública. Posteriormente definimos implementación y nos enfocamos en estudios 

que se ubican en las visiones top-down (de arriba hacia abajo) y boftom-up (de 

abajo hacia arriba) del proceso de implementación. 

A lo largo de este enfoque destacamos algunas características del 

desempeño del FONAES a nivel de la administración central y de sus 

Representaciones Estatales que son identificables en el marco de las visiones 

arriba señaladas. 

En el capítulo dos, que lleva por título "Surgimiento y características del 

Programa Nacional de Apoyo para Empresas de Solidaridad (FONAES)", 

exponemos los factores presentes en el surgimiento del FONAES e 

identificamos y describimos los elementos que están presentes en la relación 

entre la administración central y la Representación Estatal del FONAES elegida 

como estudio de caso en esta investigación, destacaremos los elementos que 

pudieran considerarse interventores en el proceso de implementación estatal. 
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Por último, en el capítulo tres, titulado "Descripción de los elementos que 

intervienen en el proceso de la implementación local del FONAES: un enfoque 

sobre los apoyos que brinda el FONAES-Tlaxcala a las empresas sociales 

productoras de leche", ubicamos y describimos las variables que intervienen en 

el modo de brindar los apoyos a las empresas sociales a nivel estatal. También 

describimos la estructura organizativa de la Representación del FONAES en 

Tlaxcala, la función del personal, la visión que los entrevistados poseen sobre la 

problemática local, el marco de orientación para brindar apoyos a las empresas 

sociales y su interpretación de las Reglas de Operación con las que funciona el 

FONAES. 

Para abordar este trabajo nos concentramos en la ejecución del 

Programa en la Representación Estatal del FONAES en Tlaxcala por las 

facilidades que otorgó la Representación para ofrecemos la información que 

requeríamos y por la cercanía geográfica. 

Este trabajo no pretende brindar una explicación causal sino que es 

básicamente descriptivo. Utilizamos el método de investigación documental y 

también realizamos entrevistas a funcionarios de las Direcciones Generales del 

FONAES central, en la ciudad de México. Entre las personas entrevistadas se 

encuentran Gregorio Viramón, el director de la Dirección de Evaluación y 

Seguimiento, de la Dirección General de Empresas Agrícolas, Agroindustriales y 

Extractivas y el director de la Dirección de Comercialización, Francisco Matán 

Merino. 

Las entrevistas estuvieron encaminadas a conocer y describir la forma de 

relación entre la administración central y las Representaciones Estatales. 

En lo que respecta· a la Representación del FONAES en Tlaxcala, 

realizamos entrevistas al Coordinador estatal, Juan Manuel Mendiola García; al 

coordinador del área de Planeación y Asistencia Técnica, Alfonso Pérez 

Sánchez; a la coordinadora de la Región Prioritaria Suroriente, María de Lourdes 

Martínez de los Santos; .al coordinador de la Región Prioritaria Norponiente, 

Efrén Efraín Rojas Castillo; y para el seguimiento de las empresas a Luisa 

Hernández. Se puso énfasis en detectar los elementos que intervienen en el 

criterio para brindar apoyos a las empresas sociales. 
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Como información complementaria, realizamos entrevistas a integrantes 

de tres empresas sociales productoras de leche de bovinos, para con ello 

acercamos a las experiencias productivas e identificar los apoyos que la 

Representación del FONAES en Tlaxcala les ha brindado. 

Acotamos nuestro universo de empresas sociales apoyadas por el 

FONAES a aquéllas que están dedicadas a la producción de leche de bovinos 

en el estado de Tlaxcala debido a que es el ramo productivo que ha recibido 

más apoyo.(97 empresas apoyadas de un total de 387) en el estado; por otra 

parte, de las 1 00 empresas, en Tlaxcala, que se encuentran en condición de 

"demandables" por no otorgar sus pagos al FONAES, 33 son de esta actividad 

productiva. 

Seleccionamos las empresas sociales mencionadas porque una de ellas 

se encuentra en condición de "demandable" (la empresa "Zopilotla"), que 

significa que no ha dado pago alguno al FONAES; otra ha estado siempre al 

corriente de sus pagos ("Los Pinos"), y otra actualmente se ha retrasado con su 

pago ("El Kiumichu"), pero sin caer en la condición de demandable. 

A lo largo de este estudio nos guiamos por la hipótesis que señala que el 

apego al objetivo general del Programa y la experiencia local son los 

componentes principales que orientan la forma en que se brindan los apoyos a 

los usuarios del Programa. 

El objetivo general de nuestro estudio es el de indentificar los factores que 

intervienen en la forma en como se brindan los apoyos a las empresas sociales. 

Al desarrollar este trabajo nos encontramos con restricciones para 

obtener información tanto en el FONAES central como en la ciudad de Tlaxcala. 

Una limitación es que no podemos generalizar las conclusiones ya que 

las diferentes condiciones geográficas, políticas, económicas y culturales de los 

estados de la República Mexicana, en que operan las Representaciones 

Estatales del FONAES, son distintos. Sería, por lo tanto, insostenible generalizar 

los resultados obtenidos con sólo el estudio del caso de la Representación del 

FONAES en el estado de Tlaxcala. 

Otro punto por tomar en cuenta es el de los cambios en varios niveles de 

los mandos administrativos que han ocurrido a partir de que el FONAES se 

incorporó a la Secretaría de Economía. 
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Existen expectativas de cambio en el FONAES. Se espera realizar 

modificaciones administrativas para lograr un alto nivel de eficiencia. El estudio 

que aquí realizamos tiene básicamente como marco de referencia el 

comportamiento organizacional de la administración anterior a la actual. Si, 

como se espera, se realizan cambios en las actitudes organizacionales, algunas 

l íneas de investigación de este trabajo pueden verse modificadas. Sin embargo, 

pensamos que este trabajo puede brindar elementos sustantivos en los cuales 

basarse para investigaciones posteriores. 

NOTA: 

Es importante hacer algunas aclaraciones que serán útiles a lo largo de este trabajo. Este 

estudio versa sobre el proceso de implementación del Programa Nacional de Apoyo para las 

Empresas de Solidaridad, este Programa contiene un Fondo Nacional de Apoyo para Empresas 

de Solidaridad, ambos recibirán por nosotros la denominación de FONAES. Para referirnos a la 

administración que maneja el Programa sel'\alaremos "administración central", "central", "el 

centro", "el FONAES central". Tomamos como estudio de caso a la Representación Estatal del 

FONAES en Tlaxcala, a la que denominaremos también FONAES-T1axcala; en algunos casos 

nos referiremos a ella como "las Representaciones", "la Representación Estatal", io local", pero 

siempre estaremos hablando del FONAES-T1axcala. 
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CAPíTULO UNO 

Elaboración del marco teórico-conceptual para el análisis de la 

implementación del Programa Nacional de Apoyo para las 

Empresas de Solidaridad (FONAES) 

En este capítulo son ubicados y "descritos los conceptos de política y de 

implementación; asl mismo, se exponen los elementos teóricos que utilizaremos 

para analizar el proceso de implementación en el FONAES. 

1.1 Concepto de polltica pública 

Este trabajo se realiza bajo el enfoque de las políticas públicas, por lo que es 

necesario que ubiquemos el concepto mismo de política pública2• 

Una política puede ser vista como una red de decisiones adoptadas con 

el propósito de atender un problema social. Esta visión, aunque limitada, nos 

aleja de la idea de que una política es el producto de una sola decisión. En las 

decisiones intervienen un gran conjunto de individuos y circunstancias, por lo 

que estas decisiones son producto de una red más que de un simple actor. 

Una visión racional de la política puede mostrarla como la secuencia de 

decisiones que inicia con el consenso sobre el reconocimiento de un problema 

social, la introducción de este problema social en la agenda, el diálogo y el 

acuerdo sobre las alternativas posibles para atender este problema, el cálculo 

sobre la mejor de las opciones y su adopción, así como una puesta en práctica, 

sin contratiempos, de esta decisión adoptada. 

Sin embargo, ello no sucede así. En la práctica existen múltiples actores, 

cada uno luchando por imponer su punto de vista sobre la problemática social 

adoptada y su solución. En la práctica es muy difícil lograr un consenso. La 

disponibilidad escasa de tiepo y recursos económicos coloca a los actores que 

intervienen muy lejos de adoptar la mejor decisión, en el sentido racional. 

2 Esta parte inicial esta basada en el texto de William Park, (Park: 1 998). 
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Con esto queremos destacar que la pol ítica no es, en modo alguno, un 

curso racional y ordenado de decisiones. 

También en este sentido, la política es, pues, el resultado de los recursos 

de que disponen los actores que intervienen, así como las estrategias para 

utilizarlos. 

y aquí estaríamos hablando de la política como una arena de 

enfrentamientos entre grupos, individuos o instituciones que luchan por orientar 

las decisiones que configurarían una política. Aquí,  habría que detenemos para 

exponer las distinciones de la palabra ·política" en el idioma inglés y en el 

español. El inglés nombra poliey al conjunto de decisiones y acciones para 

atender un problema público, mientras que nombra polities a los elementos que 

comportan una relación con las formas del poder. En español utilizamos la 

misma palabra: ·política", para referimos a ambos temas. Por supuesto, en este 

trabajo nos referimos a la política en su sentido de poliey, a menos que 

señalemos lo contrario. 

Se ha pensado a la política, también, como un mecanismo de respuesta a 

los problemas públicos. En esta lógica, sólo se podría dar respuesta a los temas 

que se encuentran en la agenda del gobierno. Ello dejaría fuera la idea de que la 

constitución del problema público pertenece al campo de la política. Sin 

embargo, la constitución del problema es parte del campo de la política. La 

política incorpora elementos para distinguir qué problemas deben ser 

considerados como públicos y cuáles no. 

También la política es vista como acción. La puesta en práctica de las 

decisiones adoptadas es nombrada implementación y es parte del campo de la 

política. Este enfoque nos expone que la política no debe ser entendida sólo 

como un conjunto de decisiones sino que se extiende a las formas de ejecutar la 

decisión. La política no sería, entonces, una mera declaración de propósitos sino 

que implica la acción. Sin embargo, las indicaciones sobre qué hacer y cómo 

hacerlo pueden resultar ambiguas y hasta contradictorias. Esto nos lleva a 

señalar que (aunque esto· no se deriva necesariamente del proceso de 

implementación), si bien las políticas buscan obtener un resultado específico, 

este puede no lograrse, o lograrse a medias o ser contrapuesto a las intenciones 

originales. 
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Con todo, la política puede ser descrita como un proceso en el que se 

ubican la constitución del problema público, su incorporación en la agenda 

gubernamental, la definición del problema, la contemplación de las alternativas 

para su solución, la elección de la opción disponible, la puesta en práctica de las 

decisiones adoptadas y la evaluación de la política. 

Existen estudios que se han ubicado en cada parte del proceso descrito y 

han caracterizado la política a partir de los enfoques adoptados, que en todo 

caso, destacarían los aspectos más relevantes de la politica. 

Si nos guiamos por la distinción básica que propone Luis Aguilar (Aguilar, 

1 996a), encontraremos dos enfoques de politicas. Uno de ellos descansa en el 

aspecto descriptivo de la política, mientras que el otro se inclina hacia el análisis 

que la ciencia política realiza sobre las fuerzas que moldean el surgimiento y 

cauce de la política. Estos enfoques son denominados descriptivo y teórico 

respectivamente, y en conformidad con su enfoque arrojan conceptos distintos 

de lo que es la política. 

A continuación, expondremos estos enfoques y justificaremos la adopción 

de uno de ellos para nuestro estudio. 

El enfoque descriptivo se ha preocupado por abarcar los aspectos que 

caracterizan a las políticas; en este tenor, se han resaltado aspectos que los , 

investigadores consideran importantes para distinguir la política. Asi, podemos 

hallar mayor énfasis en la institucionalidad en que se genera la política, en el 

proceso de toma de decisiones que configura la política, o en las acciones que 

se efectúan para concretar los objetivos perseguidos por la política. 

En perspectiva, estos aspectos no resultan excluyentes, antes bien, 

forman un conjunto coincidente de los elementos que comporta la política. Con 

ello, entonces, es posible construir una definición básica (Aguilar, 1 996a: 26). 

Supuesta su institucionalidad, una política es, en suma a) el diseño de 'una 

acción colectiva intencional, b) el curso que efectivamente toma la acción como 

resultado de las muchas decisiones e interacciones que comporta, c) los h�hos 

reales que la acción colectiva produce. 

Aquí ,  la política es entendida como un proceso más que como un 

momento atado a un punto en este eslabonamiento. Con esta base, nosotros 
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podemos exponer todos los elementos que intervienen en la política a la vez que 

se engarzan en un solo proceso: captación de la atención del gobierno sobre un 

problema público, introducción del problema en la agenda de gobierno, 

formulación de la política, implementación de la política y terminación (en su 

caso) de la política o evaluación. Sin embargo, hay que recordar que éste no es 

una secuencia lineal sino que puede reinsertarse y recomponerse en cualqu iera 

de los eslabones del proceso, alterando, consecuentemente, los eslabones 

posteriores. 

Por su parte, el enfoque teórico ha sido manejado a través de teorías 

políticas (polities) o sociológicas en las que se inserta la política (poliey). Con 

ello, la política es explicada por los fenómenos políticos o sociológicos que son 

identificados en la política (Aguilar, 1 996a: 29). 

La definición de política es, entonces, en sus elementos básicos deducible de las 

proposiciones básicas de la teoría politol6gica. Todo el esfuerzo consiste en sumar 

evidencia crucial a las diversas explicaciones que se ofrezcan de por qué se aceptó que 

una determinada cuestión había de ser objeto de politica, de por qué se diseñó y eligió 

esta traza de acción colectiva de una determinada política, de por qué se le calificó de 

estratégica, prioritaria o tal vez simplemente rutinaria. 

Un ejemplo de ello es la clasificación de Lowi sobre las políticas (Lowi, 

1 996: 89-1 1 7). Éstas son clasificadas en distributivas, regulatorias y 

redistributivas. Cada una de ellas apela a la d iferente cantidad de recursos 

(políticos, sociales, económicos) que puede movilizar, para con ello tratar de 

influir en la configuración de la política (poliey). 

Existe también otra visión que expone que la política es el resultado de 

visiones preconcebidas que ordenan las decisiones y las prácticas de la política. 

Ésta es la perspectiva de Allison, quien señala que las políticas se configuran a 

partir de un bagage conceptual de los hacedores de políticas, que acotan y dan 

un cause específico a las acciones de la política (Allison,  1 996: 1 1 9-1 74). En su 

estudio Allison distingue tres tipos de prácticas: la racional, la organizacional y la 

burocrática. 

Aceptar una perspectiva racional en la política implica crear agentes que 

toman decisiones en condiciones que les permiten realizar cálculos 
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maximizadores y crear estrategias frente a oponentes, igualmente racionales. La 

política como producto organizacional conlleva a analizar las decisiones y las 

acciones sometidas a prácticas organizacionales, ya que éstas serían las 

fuerzas que moldearían las respuestas ante una circunstancia acorde a las 

capacidades reales de la organización u organizaciones que ejecutan las 

decisiones. La política en el contexto burocrático nos remite a las negociaciones 

que tienen lugar dentro y fuera de la burocracia con el fin de obtener un 

resultado. 

Un enfoque más es el de Majone, quien destaca un rasgo hasta entonces 

omitido por los demás: la necesidad de argumentar las decisiones que se toman 

en la política; en este sentido, la política sería sobre todo un ejercicio de 

argumentación (Aguilar, 1 996a: 27-28). 

Por otra parte, hay un enfoque de política fuertemente comprometido con 

el ideal democrático. Este enfoque que podremos llamar "democrático" o 

"normativo" tiene como interlocutor a un Estado altamente protagonista que 

ejecuta acciones que no corresponden a los intereses de la sociedad plural sino 

a un ente abstracto llamado Nación que impone soluciones únicas. Aquí, las 

acciones del gobierno son entendidas como planes, pero en la medida que un 

escenario plural ista domine la vida política (politics) y social del país, se dejará 

de gobernar por planes y se gobernará por medio de políticas (AguiJar, 1 996b: 

1 5-36). Aquí, el pluralismo político y un fuerte compromiso con la ciudadanía 

serían las condiciones para generar políticas públicas. Pensamos que este 

enfoque corresponde más a un reclamo político-normativo sobre la vida política 

y el espacio ciudadano que a una posible definción factible sobre los elementos 

que comporta una política. 

A nuestro juicio, las ventajas que ofrezca cualquier definición de la política 

en un análisis de pol íticas tiene que ver con qué se va a abordar y cómo se 

piensa realizar el análisis. 

Pensamos que la visión que nos da más libertad para adaptarnos a la 

problemática que analizaremos es el enfoque descriptivo de la política, ya que 

sólo nos ubica en las etapas del proceso de la política y nos permite enfocarnos 

a una parte de este proceso sin comprometernos con una visión teórica , de 

políticas, antecedente. Esto nos permite recurrir directamente a los instrumentos 
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de análisis que brindan los estudios sobre la implementación ,  sin que forzarfa a 

adaptarse a concepciones previas contenidas en la definición de políticas. 

Por otra parte, el enfoque teórico de la política nos conduciría a un 

análisis de los actores que incumbe la realización de la política y la correlación 

de fuerzas entre ellos para ponderar el grado de influencia en la formulación y 

resultado de la polltica. Este tipo de análisis nos llevaría a buscar actores y 

correlaciones de fuerzas que influyeran en cómo se formuló la política y cómo 

esa formulación se adecuó a los intereses de esos actores. Un enfoque de este 

tipo está fuera de la intención de esta investigación. 

La política como producto de los enfoques conceptuales nos ofrece la 

idea de que las políticas no son elecciones técnológicas neutrales sino que las 

ideas preconcebidas moldean la formulación y práctica de la política. Este 

enfoque se centra, básicamente, en los Estados-Nación; nosotros nos 

enfocamos a un estudio de implementación de un programa federal en un 

contexto estatal que no se enmarca en las prácticas manejadas por Allison. 

Además no nos brinda mucha ayuda debido a que las organizaciones 

presentadas en el estudio de AIIison son básicamente monolíticas y 

unidireccionales. En este trabajo aceptamos la capacidad adaptativa de las 

organizaciones locales, lo que lleva también a situamos en organizaciones que 

ejercen un grado dinámico de retroalimentación. 

Por otro lado, la propuesta de Majone no tiene cabida, debido a que el 

Programa aquí estudiado, no basa su desempeño en el convencimiento a la 

sociedad (o las instancias que la representan) sobre los beneficios que aporta. 

Nuevamente, reiteramos la conveniencia de utilizar la noción descriptiva 

de la política (ya expuesta), que no.s servirá sólo para exponer que la politica es 

un proceso que se compone de etapas (no necesariamente ordenadas, 

racionales y unidireccionales) y que en el conjunto de estas etapas nosotros 

distinguimos y ubicamos el proceso de implementación como nuestro objetivo en 

esta investigación. 

1.2 Concepto y enfoques teóricos de la implementación 

Podemos exponer que básicamente la implementación es la ejecución de una 

decisión a través de una organización. Grindle señala que en general "el 
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propósito d e  la implementación es establecer u n  vínculo que permita a los 

objetivos de las políticas públicas ser realizados como productos de la actividad 

gubernamental" (Grindle, 1 980: 6), a partir de esto podemos completar que el 

análisis de la implementación "consiste en identificar los factores que 

condicionan el logro de los objetivos . . .  a lo largo de todo el proceso" (Sabatier et 

aL, 1 996: 329). 

Un acercamiento a la identificación de los factores que intervienen en el 

proceso de implementación se puede abordar aceptando una distinción 

provisional y básica de los dos enfoques sobre los que se han desarrollado las 

investigaciones sobre el proceso de implementación (Aguilar, 1 996c). 

La primera, destaca la importancia del control y la precisión de las 

indicaciones en los centros de toma de decisión ubicados en los niveles más 

altos de la jerarquía administrativa. Esta visión es conocida cOmo top-down (de 

arriba hacia abajo). La segunda, resalta lo crucial que es para la implementación 

las interacciones que ocurren en los niveles .inferiores de la pirámide 

administrativa, ahí, en los espacios más cercanos al punto de encuentro con el 

usuario. Esta visión es denominada bottom-up (de abajo hacia arriba). 

Estas visiones pueden resultar opcionales pero también complementarias 

para el análisis de la implementación de una política. En la ejecución de un 

programa algunos tramos del proceso de implementación se adecuarían 

teóricamente al análisis de arriba hacia abajo y otros al de abajo hacia arriba, 

pudiendo un mismo programa ser analizado por estas perspectivas. 

Al abordar los enfoques top-down y bottom-up, intentamos ubicar los 

elementos que pudieran intervenir en la implementación del Programa a nivel 

estatal .  Esperamos que al final de este trabajo podamos contar con todos los 

elementos de juicio para otorgar el grado de importancia a cada uno de los 

elementos que intervienen en la forma de implementar el Programa. 

En nuestro estudio, abordaremos primero el enfoque de arriba hacia 

abajo, y ubicaremos los elementos que pudieran sernos útiles en un momento 

dado para explicar el proceso de implementación estatal .  De igual manera, 

pretendemos acercarnos al enfoque de abajo hacia arriba; aquí, nuevamente, 

procederemos a identificar los instrumentos teóricos que nos sean de utilidad 

para analizar la implementación estatal .  
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El  análisis de  la  problemática de  la  implementación se  desarrolló con la 

llamada primera generación de estudios sobre implementación, encabezada por 

el estudio de Pressman y Wildavsky sobre un programa de generación de 

empleos en Oakland. 

La visión de Pressman y Wildavsky se destaca por hacer notoria la 

multiplicidad de actores que participan directa e indirectamente en la puesta en 

marcha de una política. Esta multiplicidad de actores conlleva a que cada uno de 

ellos posea una visión, opinión, prejuicio, l imitaciones administrativas, 

presupuestales, presiones políticas, compromisos adquiridos, que dan como 

resultado que al ajustarse la política a cada uno de ellos resulte un desajuste en 

sus objetivos iniciales, obteniendo escasa o nulamente lo propuesto 

originalmente. Pero lo que destacaremos aquí es el reconocimiento que otorgan 

estos autores a los supuestos sobre los que se basa la formulación de una 

política. 

Existe una definición de política derivada del trabajo sobre los estudios de 

implementación de Pressman y Wildavsky , la cual define a la política como una 

hipótesis, es decir una relación implicante "si-entonces". En esta lógica, poseer 

la teoría adecuada para abordar un problema nos permite diseñar la hipótesis 

pertinente para de ahí desprender acciones ajustadas a la obtención de 

resultados. La política es, en este sentido, la orientación para obtener. los 

resultados implicados en la hipótesis ("si se hace esto, entonces se obtendrá 

aquello"). El proceso que media entre esta implicación "si-entonces' es la 

implementación. Pero además hay que señalar que si una teoría es mal aplicada 

llevará al fracaso de la política, aun si la implementación es bien ejecutada 

(Pressman y Wildavsky, 1 998: 56). 

Las políticas implican teorías. Ya sea que se declaren explícitamente o no, las políticas 

apuntan hacia una cadena de causas que aparecen entre las condiciones esenciales y 

las consecuencias futuras, si hay x sigue la y. Las políticas se vuelven programas 

cuando, por un contacto autorizado se crean las condiciones esenciales. Ahora x existe. 

Los programas hacen que las teorías funcionen de manera que forjen el primer eslabón 

de la cadena causal que conecta las acciones con los objetivos. Dada la existencia de x, 

actuamos para obtener y. Así pues, implementación es la capacidad de formar 

eslabones subsecuentes de la cadena causal, a fin de obtener los resultados que se 

desean. 
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Park parece estar de acuerdo en que las teorías están implícitas en las 

políticas, y el efecto de las teorías en los resultados de la pol ítica (Park, 1 998: 

1 685). 

Las políticas frecuentemente incorporan tácitamente teorías causales vinculando 

acciones políticas con impactos de la política, pero la confianza en tales teorías puede 

estar mal encauzada. 

Las teorías ofrecen una explicación a un problema social, y por lo tanto su 

comprensión. Esto permite generar acciones para manejar el entorno de modo 

en que se obtengan los resultados deseados. Pero el papel de las teorías no 

sólo se l imitan a un plano explicativo del problema social y las formas de 

atenderlo satisfactoriamente. A la par de esto se genera una teoría 

administrativa que encame las acciones que se han decidido. Como veremos 

más adelante, el grado de adaptación de las teorías y la realidad social puede 

resultar en un grado de conflicto. 

Por otro lado, el enfoque de arriba a abajo nos ofrece otro punto que nos 

interesa abordar. Este punto es el relacionado con las diferentes formas en que 

el cuerpo burocrático asume su desempeño ante un programa que se 

implementa. En este contexto cabe el estudio de Eugene Bardach sobre los 

juegos que se llevan a cabo en el cuerpo administrativo por sus integrantes y la 

función que desempeña el "reparador" (fixer) para lograr que una política se lleve 

a buen término. Estos estudios se caracterizan por enfocar el problema de la 

implementación desde las esferas decisorias de alta jerarquía. Los estudios de 

Eugene Bardach sobre este punto pueden sernas utilidad. 

Para Bardach, el cuerpo administrativo se apropia de la política por medio 

de tendencias y actitudes que generan acciones que desgastan el esfuerzo por 

cumplir con el objetivo. Estas acciones son llamadas por Bardach "juegos". 

Los juegos detectados por Bardach se ubican en: 1 )  La desviación de 

recursos; 2) Desviación de metas políticas originalmente planteadas; 3) 

Resistencia al control; 4) Disipación de las energías en otros rubros que no son 

directamente el logro de las metas (Aguilar, 1 996c: 64). 

De estas clasificaciones destacaremos un juego que se ha presentado en 

el proceso de implementación del Programa Nacional de Apoyo para las 
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Empresas de Solidaridad (FONAES). Este juego tiene que ver con el rubro de la 

desviación de recursos. Aquí encontramos el juego del Barril sin Fondo (Pork 

Barre/). Éste tiene que ver con compromisos pol íticos adquiridos con clientelas, y 

con la idea de que existen recursos públicos inagotables disponibles para los 

grupos, clientelas, líderes, organizaciones, para canalizar hacia ellos los 

beneficios de la política o programa gubernamental. La versión original 

estadounidense del Pork Barrel tiene como referencia al sistema político 

estadounidense y su proceso de reelección de los representantes del pueblo. 

Estos representantes favorecen, con recursos, las demandas de sus electores (o 

posibles electores) por encima de otros grupos, para obtener la reelección. 

Sobre este juego Bardach (Bardach, 1 977: 77) apunta. 

The Pork Barrel aspects of a program often come to define expectations and to legitimize 

demands. AA excess of such demands may undermine Ihe ability of the program 

manager to focus and concentrate resources up to some supposed threshold point below 

which any expenditures at al! are likely to be ineffective. 

En el caso de México (y sin pasar por alto las promesas a título personal 

de los políticos mexicanos), el compromiso de los gobiernos ha sido con la 

estabilidad social, de ahí que los distintos grupos reciban los beneficios de algún 

programa cuando presionan y amenazan con alterar la estabilidad, lo que influye 

en la implementación de la política (Grindle, 1 980; Grindle, 1 977). Las 

entrevistas que realizamos con funcionarios del FONAES en Tlaxcala exponen 

los casos en que, por órdenes del FONAES central, grupos de organizaciones 

campesinas tlaxcaltecas, valiéndose de la presión de su organización, obtenían 

financiamientos para proyectos productivos que nunca hubieran sido aprobados 

por la administración estatal del FONAES en Tlaxcala, ya que los funcionarios 

locales sabían que los recursos financieros entregados a los grupos no serían 

regresados al FONAES debido a que el interés de estos grupos por el 

financiamiento provenía de un oportunismo y no de un vocación productiva3. 

. 3 Esto lo señalamos a partir de la información obtenida de las entrevistas realizadas a algunos 

integrantes del FONAES-Tlaxcala en octubre y diciembre del 2000, mayo y julio del 2001 . 
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Pasemos ahora a la otra perspectiva de la implementación, la de abajo 

hacia arriba. 

El estudio sobre la street level bureaucracy (burocracia operativa) pone a 

la luz el importante papel que juegan aquéllos que brindan directamente el 

servicio al usuario. En este nivel se encara las deficiencias administrativas y de 

la política; en este nivel se improvisa, se adecúa, se omite, todo ello con el fin de 

adaptar los recursos a los fines que persigue la política. Además, este trabajo es 

el menos reconocido en toda la cadena de acciones articuladas que conlleva la 

implementación. La pesada carga de trabajo que se tiene que desahogar en este 

nivel lleva a los operativos a establecer procedimientos que desembocan en la 

obtención de resultados satisfactorios (en el sentido simoniano). El agobio en el 

cumplimiento de sus tareas, según Elmore (Elmore, 1 996: 208), los lleva a 

establecer rutinas. 

Encarar las presiones inmediatas del trabajo, lo cual requiere inventar y aprender un 

conjunto relativamente complejo de rutinas laborales que se adecuen a la propia 

responsabilidad especializada. 

La teoría organizacional brinda valiosa ayuda para comprender los modos 

en que las tareas de una organización son llevadas a cabo cuando no se 

dispone de todos los recursos. 

En la literatura sobre organizaciones, la teoría racional de las 

organizaciones tiene como eje un individuo racional que dispone de toda la 

información, de todos los recursos financieros, de todo el tiempo y de una 

organización que ejecuta las órdenes apegada al mandato superior; por lo que el 

individuo es capaz de elegir racionalmente el mejor curso de acción. Sin 

embargo, Herbert Simon en su libro El comportamiento administrativo, muestra a 

un individuo que se ve obligado a tomar decisiones en condiciones restringidas 

de información, recursos monetarios, tiempo escaso, dificultades burocráticas 

(Simon, 1 988: 59- 104). En este contexto no se espera que las decisiones 

tomadas sean las mejores sino las satisfactorias. 

Las organizaciones encargadas de ejecutar una política padecen la 

carencia de todo tipo de recursos, con todo se ven obligadas a cumplir con los 

objetivos de la política. Las restricciones, las deficiencias, las ambigüeélades se 
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expresan en todos los niveles de la organización, pero el nivel operativo es el 

depositario de todo el cúmulo de deficiencias provenientes de los eslabones 

superiores. Creernos que ello se debe a que la organización también es una 

estructura de dominación. Además de restricciones, las decisiones en una 

organización se toman en un contexto de niveles de autoridad y de control, 

creemos que las características de una organización en la toma de decisiones 

distribuirá las restricciones en diferentes magnitudes de acuerdo a la capacidad 

de los grupos que componen la organización para replicar con sus superiores. 

Es en este sentido que si existe una administración central que se 

desempeña bajo características verticales y unidireccionales, entonces las 

organizaciones locales pueden ser depositarias de las ambigüedaes y las 

restricciones existentes, además de ser sobrecargadas de trabajo por el mando 

superior central. Esto cobra relevancia cuando identificamos que el FONAES 

responde a una estructura organizacional central concebida como vertical y con 

poco acceso para la visión de las Representaciones Estatales en la toma de 

decisiones4, pero que, pese a todo, son las responsables de concretar los 

objetivos del programa. 

Esto nos hace enfocar la atención sobre las características que comporta 

la organización en que se ejecuta la política y los procesos de comunicación 

,- interna que permitirían una retroalimentación para lograr la adaptación a las 

realidades estatales. 

Pensamos que la configuración de la organización y el. proceso 

comunicativo puede repercutir en los modos en que es asumida y ejecutada la 

política por las unidades estatales. 

En este nivel de implementación estatal o local, el estudio de Paul 

Berman puede contribuir a comprender mejor la configuración del programa en 

un contexto micro. 

Según Berman "la micro-implementación efectiva se caracteriza por la 

adaptación mutua que ocurre entre el proyecto y el contexto organizacional" 

(Berman, 1 996: 305). Berman expone que las características del proyecto y las 

características de lo organización influyen directamente en la forma de la 

4 El próximo capitulo abordará este punto. 
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implementación a nivel micro; a la vez, la organización se adapta como 

consecuencia de las características del proyecto y de la práctica de la 

implementación. En el nivel administrativo central no es posible prever la forma 

en que se adaptará la organización y el proyecto, y consecuentemente los 

cauces de la implementación. Esto sólo es posible en el nivel micro. Debido a 

esto, Berman otorga un gran poder efectivo a las organizaciones locales. 

Queremos señalar que si bien aceptamos el proceso adaptativo como 

característica de la implementación micro, habría que analizar hasta dónde las 

organizaciones centrales con características de control de tipo vertical permiten 

que sus agencias locales ejerzan una autonomía operativa. Esto último nos lleva 

a estudiar las formas de control y cooperación entre la administración central del 

Programa y las Representaciones Estatales. Sobre este tema Elmore (Elmore, 

1 982: 23) destaca. 

De hecho, las organizaciones pueden ser, de manera notable, instrumentos efectivos 

para resolver problemas públicos dificil es, pero su uso requiere de una comprensión de 

la mutua naturaleza de las relaciones de autoridad. La autoridad formal viaja de arriba 

hacia abajo en las organizaciones; la autoridad informal que se desprende del 

conocimiento adquirido, la destreza y la cercania a la tarea esencial que la organización 

desemper'la viaja en la dirección contraria. 

En esta cita de Elmore debemos preguntamos hasta dónde viaja hacia 

arriba la experiencia con que se maneja la implementación a nivel micro. En 

concordancia con lo anterior, en este cuadro, nosotros añadiríamos el papel de 

la comunicación intraorganizacional como elemento por considerar en el modo 

en que se implementa la política. 

En otro punto, pero muy cercano al desempeño micro, también nos 

cOncentramos en analizar el grado de ambigüedad en los objetivos y los 

lineamientos (Rein y Rabinovitz: 1 996: 1 74-1 76; Van Meter y Van Hom: 1 996: 

1 77, 1 1 9). Entre más ambiguos resulten los objetivos y los lineamientos, las 

Representaciones Estatales tendrán un margen mayor de interpretación y, por lo 

tanto, un margen más amplio de maniobras propias en lo referente a la 

adaptación a su realidad. 
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Expuesto lo anterior, podemos construir un esquema que muestre los 

elementos que intervienen en el proceso de implementación del FONAES (véase 

la Figura 1 . 1 ). 

Figura 1 . 1  Esquema del proceso de Implementación 

Caraclerlsticas 
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organización 
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Como apreciamos en la Figura 1 . 1 la teoría define qué y cómo. Tanto la 

posibilidad de lograr los objetivos, como el tipo de organización necesaria para 

alcanzarlos, se basan en un conjunto de ideas que permite a los policymakers 

manejar las variables del ambiente con el fin de obtener los resultados 

deseados. 
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Las características de la organización central creada dará como resultado 

un tipo de relación con la organización estatal. Aquí, las características de la 

organización, sea vertical hacia abajo, horizontal, o una combinación de ambas 

generarán una relación específica con la organización estatal que se encarga de 

brindar el servicio a los beneficiarios. 

A la vez, se genera una línea de intercambio de información entre la 

organización central y la organización estatal, esta comunicación, nuevamente, 

es procesada de acuerdo con las características de la organización. Los canales 

de comunicación pueden favorecer más un canal vertical de información que 

provenga de la organización central que la información generada por la 

organización estatal (en la Fígura 1 . 1 el intercambio de información 

intraorganizacional aparece con una fecha doble en la que la punta de flecha 

más pronunciada representa una magnitud mayor de flujo de información). 

La organización estatal acata los mandatos de la organización central, a 

la vez que se desempeña para cumplir los objetivos del Programa. Ello lleva a 

generar un producto que se entrega a los beneficiarios. 

La experiencia de la organización estatal se genera por la interacción con 

los grupos beneficiarios, así como por el contexto político, económico y cultural 

en que se encuentra operando. 

Sin embargo, esta experiencia se procesa de diferentes maneras 

dependiendo de las características de la organización estatal .  Si la organización 

estatal es abierta y horizontal o si es vertical y altamente jerarquizada generará 

un producto específico para los beneficiarios. 

Por lo tanto la hipótesis general puede especificarse como sigue: el 

producto generado por la organización estatal es el resultado de una adecuación 

entre los objetivos del Programa, las características organizacionales de la 

organización estatal, la experiencia con los beneficiarios y el contexto en el que 

opera el Programa. 

Definiremos por: 1 )  producto, los modos de brindar los apoyos del 

Programa, que son: financiamiento, capacitación técnica, formación empresarial, 

asistencia técnica, apoyo a la comercialización y promoción de tecnología que 

se brinda a las empresas sociales; 2) organización estatal, conjunto de 

interrelaciones funcionales y ordenadas con un fin común sometido 
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jerárquicamente a una organización central; 3) objetivos del Programa; la 

finalidad para la cual fue creado el Programa; 4) características 

organizacionales, los distintos modos de ordenar el conjunto de disposiciones 

jerárquicas, funciones, habilidades y conocimientos de la organización; 5) 

experiencia, el conjunto de conocimientos acumulados a lo largo del ejercicio de 

una profesión; y en lo referente al 6) contexto, condiciones económicas, políticas 

y rasgos culturales de un estado, región o localidad . 

Hasta aquí, hemos presentado los elementos conceptuales y teóricos con 

los que nos acercaremos al análisis de implementación; con estos elementos 

abordaremos la dinámica del, FONAES central y su relación con las 

representaciones, pero sobre todo nos enfocaremos en el proceso micro, en el 

proceso de implementación en la Representación del FONAES en Tlaxcala. 
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CAPíTULO DOS 

Surgimiento y características del Programa Nacional de Apoyo 

para Empresas de Solidaridad (FONAES). 

Con el propósito de ubicar los elementos que intervienen en la implementación del 

Programa a nivel estatal, en este capitulo analizaremos las características del Programa, 

así como los aspectos más relevantes de la organización en que descansa. Con tal fin, 

describiremos el surgimiento del FONAES, analizaremos los objetivos, las Líneas de 

Acción y los ínstrumentos de apoyo del Programa, también describiremos las 

características organizacionales, asr como los canales de comunicación existentes en la 

organización. 

El Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad es un 

Programa Federal que tiene 32 Representaciones Estatales, una en cada estado 

de la República Mexicana. El objetivo de este Programa es otorgar apoyos a los 

grupos sociales que muestren potencial productivo. La organización central que 

administra este Programa se halla en la Ciudad de México y las 32 

Representaciones Estatales se encuentran supeditadas en términos jerárquicos 

y presupuestales a esta organización central. 

A continuación expondremos el surgimiento del FONAES, los objetivos 

que se ha planteado, su organización, y la relación entre la organización central 

y las Representaciones Estatales. 

2.1 Surgimiento del Programa Nacional de Apoyo para Empresas de 

Solidaridad (FONAES) 

Ya en 1 990 el Programa Nacional para la Modemización del Campo y 

paralelamente, el Banco Nacional de Crédito Rural -Banrural- (como resultado 

de la adecuación a la reforma financiera realizada en esta institución en 1 989) 

apuntaban a la necesidad de circunscribir la población objetivo de ésta última y 

así discriminar aquella parte de la población que no pudiera ser apoyada por 

Banrural y que debían canalizarse al programa de atención a la pobreza 

Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) (De la Mora, 1 990; SARH, 1 990). 
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El antecedente inmediato de esta distinción entre la población que puede 

ser apoyada por un programa de combate a la pobreza y la población 

susceptible de ser apoyada por Banrural, (otorgando éste créditos con criterios 

de rentabilidad) se encuentra, en parte, en el déficit que había provocado la 

cartera vencida de este Banco, lo que ponía en duda el funcionamiento de esta 

institución bancaria como una banca eficiente. La cultura del "no pago", era una 

práctica que se había hecho común, y que tuvo como consecuencia la 

acumulación de cartera vencida en términos que convertían a la institución de 

desarrollo en inoperable desde el punto de vista financiero (Campos, 1 997). Una 

de las líneas estratégicas de la reforma de Banrural se basó en clasificar a su 

población objetivo, y de esta manera canalizar los créditos a la población con 

potencial productivo y que presentaran proyectos rentables, a la vez que exclu ía 

a aquellos productores que no podían garantizar el pago del crédito (De la Mora, 

1 990: 949). 

La Banca de fomento está orientando sus recursos a proyectos de desarrollo viables, en 

función de compromisos de producción y de productividad, de manera Que induzca la 

formación y consolidación de sujetos de crédito para Que puedan desarrollar su potencial 

productivo y mantener condiciones de rentabilidad adecuadas. 

En el componente externo de la reforma de la Banca de Desarrollo, 

señalaremos que las recomendaciones del Banco Mundial (BM), al entonces 

presidente Car10s Salinas de Gortari, apuntaban (recomendación cuyo 

cumplimiento condicionaba el otorgamiento de financiamientos extraordinarios 

de 500 millones de dólares) a que los productores mexicanos debían orientar su 

producción ya no a granos básicos, sino más bien a productos rentables, de alto 

valor comercial (Robles y Moguel, 1 990). Además, acerca de las políticas de 

desarrollo, el BM propuso especfficamente la "separación de las politicas de 

incremento de la productividad de las de alivio a la pobreza y desarrollo rural" 

(Robles y Moguel, 1 990: 1 0). 

En este clima se inicia el diseño de un programa de financiamiento para 

proyectos productivos enfocado a la población de escasos recursos que no se 

encuentra ubicada en los criterios de Banrural pero que a la vez (el programa) 
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opere alejado de la práctica del subsidio y de los modelos productivos que ya 

funcionaban en otras Secretarías5. 

Si nos remitimos al Decreto que dio origen al Programa Nacional de 

Apoyo para Empresas de Solidaridad (FONAES) podemos apreciar que la 

demanda sentida o el problema social por resolver fue el de la carencia de un 

programa que diera financiamiento a proyectos productivos emprendidos por 

pobres. 

El propósito con el cual nace el FONAES (y que se establece en el 

Decreto presidencial que le dio origen), es la creación de empresas e impulsar 

proyectos productivos emprendidos por pobres. 

5 En entrevista el 27 de julio de 200 1 ,  el jefe del área de Evaluación y Seguimiento de la 

Dirección General de Empresas Agrlcolas, Agroindustriales y Extractivas, Gregorio Viramón 

expone: 

"El FONAES surge como resultado de un análisis a nivel institucional donde se vieron los 

diferentes programas que el Gobierno Federal venía desarrollando hasta esa época (antes de 

1 992) de apoyo hacia la industria fundamentalmente rural y esto, obviamente, contra lo que son 

los programas que desarrolla en aquel entonces la SecretarIa de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, como eran Industria Rural y diversos programas, asl también como los que venía 

desarrollando, por ejemplo, Banrural, que también era una Banca de Desarrollo. 

"Y entonces se veía que habla un vaclo entre lo que haclan unas instituciones y otras, 

por el modelo que se aplicaba. En el caso de Banrural un esquema basado en flujos de efectivos 

exclusivamente, con altas tasas de interés; y en el caso de la Secretaria de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos, un modelo basado ·exclusivamente en el subsidio, donde era la misma 

Secretaría la que hacía los estudios, la que desarrollaba el modelo y en un momento dado, 

elegla dónde se iba a producir o qué se tenía que hacer. Entonces, eran modelos exportados 

hacia las comunidades. 

"Del análisis de muchos programitas que habla de este tipo en aquel entonces, se vio 

que no habla un programa que, en primer lugar, reconociera la capacidad de los grupos para 

identificar qué hacer en sus comunidades; y segundo, no había un programa que en un momento 

dado estuviera dispuesto a jugársela con ellos, pero ya no en términos de un subsidio, porque 

también los subsidios habían mostrado que esta falta de apropiación de los proyectos por parte 

de las comunidades sin que los sintieran: "pues es del gobierno", finalmente era el gobierno el 

que metía lana, si no funcionaban pues ahí se quedaban los elefantes y no pasaba nada. 

"Entonces, no había un esquema que realmente se la jugara con ellos: de ahl nace 

FONAES. De hecho, cuando nace FONAES el único instrumento de apoyo que se tiene es 

Capital de Riesgo." 
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El FONAES inicia sus operaciones en enero de 1 9926 y se inserta en el 

marco del Programa Nacional de Solidaridad (ahora Sedesol), como apoyo a las 

acciones de este programa, el cual tiene como objetivo aumentar el nivel de vida 

de la población pobre y en extrema pobreza. 

Para tal fin, las acciones de Pronasol se canalizaron en tres vertientes 1 )  

Solidaridad para el bienestar social; 2) Solidaridad para la producción; y 3) 

Solidaridad para el desarrollo regional. 

Dentro de estas vertientes de acciones del Pronasol las tareas del 

FONAES se insertan en las labores que se venían desarrollando en la línea de 

Solidaridad para la producción y están encomendadas a "articular los programas 

de apoyo productivo que venían operando en Solidaridad, y de promover la 

realización de nuevos proyectos en los medios rural y urbano, apoyando a la 

creación de empleos" (Consejo Consultivo , 1994: 1 05) 

En la estrategia de Pronasol es posible distinguir dos niveles de acción, 

cada uno con sus estrategias específicas para obtener los objetivos que se 

persiguen en cada nivel pero que complementados son la expresión más 

acabada de la política de combate a la pobreza. Pronasol reconoce la necesidad 

de crear un piso social básico (que se entiende como "el conjunto de bienes y 

servicios mínimos a los que debe tener acceso toda la población para garantizar 

un nivel de vida decoroso" (Consejo Consultivo, 1 994: 74)) que ofrezca a las 

familias en pobreza extrema los recursos más urgentes: infraestructura, servicios 

(educación, salud, drenaje, pavimentación, por citar algunas). Una vez que se ha 

cubierto el piso social básico las familias están en condiciones de poder, por 

ellas mismas, generar empleos e ingresos de forma sostenible y permanente. 

Las familias ubicadas en este piso se encuentran, por lo tanto, en un escenario 

de desarrollo productivo potencial. En este contexto, la creación y fomento de un 

organismo orientado a canalizar los recursos necesarios para lograr la creación 

de ingresos y empleos se muestra como indispensable. El piso de "despegue" 

6 Gregorio Viramón, director del área de Evaluación y Seguimiento de la Dirección General de 

Empresas Agrícolas, Agroindustriales y Extractivas, señala que un equipo nombrado por el 

presidente Carlos Salinas de Gortari, y que encabezaba Enrique del Val Blanco, había estado 

trabajando en la formulación del Programa, aun antes de que éste fuera publicado en el Diario 

Oficial en 1 991 . Entrevista el 27 de julio de 2001 .  
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creado a partir de la consolidación del piso social básico permitirá originar 

actividades productivas que se articulen al mercado nacional e incluso 

internacional. La importancia dada por la pol ítica social a esta parte del combate 

a la pobreza es mayúscula (Consejo Consultivo del Pronasol, 1 994: 1 49). 

El reto por excelencia de cualquier estrategia de bienestar social es el de avanzar hacia 

la consolidación de un esquema en el que sea posible detonar acciones creadoras de 

empleo e ingresos y, en general, de recursos económicos para la población. 

En la política de combate a la pobreza de Pronasol los esfuerzos 

orientados a generar acciones productivas se enfrentan a varios desafíos. "Con 

las empresas de Solidaridad no sólo se busca reproducir bienestar sino también 

las condiciones que mantengan la vitalidad y dinámica de las organizaciones y la 

funcionalidad del piso de satisfactores básicos requeridos para hacer posible la 

actividad productiva . . .  Se trata de combinar y mantener el piso social que se ha 

ido creando con las oportunidades productivas y la generación de empleos en 

las propias comunidades" (Consejo Consultivo del Pronasol, 1 994: 1 49-1 50). 

El éxito de la estrategia productiva sólo es factible en un escenario en que 

el piso social básico sea un hecho. Esto se traduce en la exclusión de una parte 

de la población que no ha sido dotada de los servicios, n i  de una infraestructura 

básica contemplada en el "piso social". Ello es coherente con los estudios 

realizados por Humley y Mosley sobre la ineficiencia de financiamierito en 

grupos de extrema pobreza (Johnson y Ragaly, 1 997). 

Así, el FONAES nace como una estrategia de desarrollo productivo 

orientada a atender a la población que se ubica en el "segundo piso" del 

desarrollo social, aquélla que en términos de infraestructura y servicios ya ha 

superado las condiciones de pobreza extrema. Sin embargo, hasta las Reglas 

de Operación del 2000 del FONAES se enunciaba que el FONAES atendía a la 

población en extrema pobreza (FONAES, 2000). 

Creemos que eflo fue así debido a que el FONAES se manejó en el 

cálculo de una estrategia de desarrollo productivo para personas de escasos 

recursos en el marco del combate a la pobreza que maneja Sedesol. Es posible 
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que el FONAES haya sido influenciado por la filosofía del Pronasol, a la vez que 

se manejaba en la suya7. 

En la práctica nunca sucedió que FONAES atendiera a grupos en 

extrema pobreza ya que el FONAES otorgaba aportaciones solidarias a aquellos 

grupos que podían respaldar (garantizar) la recuperación de lo que se les 

otorgaba, en caso de faltar a los cumplimientos del convenio. Además, el 

Pronasol consideraba como subsidios los apoyos a los grupos en extrema 

pobreza y el FONAES, por el contrario, otorgaba aportaciones solidarias (a 

grupos viables en términos empresariales) pero con las garantías necesarias 

para recuperar el dinero aportado. 

Por otra parte, la población objetivo a la cual se dirige el FONAES es 

aquélla que se encuentra en condiciones de pobreza (FONAES, 2001 : 1 8-1 9). 

Junto con ello, en sus Reglas de Operación (e inclusive en las actuales -2001 -), 

se señala a la focalización como estrategia de atención a la pobreza. La 

focalización sería el medio a través del cual se ubican las regiones de alta 

marginación (FONAES, 200 1 :  23-24). 

Sin embargo, la operación del FONAES se desarrolla (y no hay 

intenciones de hacerlo de otro modo) sin una metodología de focalización8, ya 

que no existe un padrón de productores de escasos recursos a los que el 

FONAES les canalice los apoyos. En el caso de los apoyos que brinda el 

FONAES son las personas que se perciben como posibles receptoras las que 

acuden a las oficinas estatales, y a éstas corresponde depurar la demanda para 

que se atiendan sólo aquéllos proyectos productivos que se guíen por la lógica 

de la viabilidad técnica, operativa y social. Esta realidad operativa descarta la 

focalización como instrumento de trabajo. 

Lo que el FONAES entiende por foca liza ció n es la identificación 

geográfica de zonas marginales, a cuya población el FONAES da preferencia en 

la entrega de financiamiento para proyectos productivos. 

7 La convivencia de las dos filosofías puede observarse en las Reglas de Operación del 

FONAES de 1 999 y 2000, que se refleja en la insistencia en incluir a los pobres extremos en las 

actividades empresariales que desarrolla el FONAES. 

8 Para clarificar el concepto de focalización véase (SEDESOL, 1 999: 57-74). Para detectar un 

uso erróneo del concepto de focalización, cft. (Gordon, 1 999). 
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Por otra parte, en lo que respecta a los objetivos del Programa, la primera guía 

para emprender el trabajo del FONAES apareció el cuatro de diciembre de 1 991 

en el Diario Oficial (Diario Oficial, 1 991 ), día en que fue publicado el Decreto por 

el que se creaba este Programa, el cual tiene como ·propósito fundamental crear 

empresas de campesinos y para campesinos, así como impulsar proyectos 

productivos de grupos de población en áreas urbanas" (Diario Oficial, 1 991 : 5). 

Este objetivo no ha permanecido del todo inalterado, los diferentes 

documentos de trabajo que ha manejado el FONAES dan cuenta de las 

modificaciones de los objetivos. 

En los primeros años de operación del FONAES se mantiene la referencia 

al objetivo general que aparece en el Decreto de la creación del Programa 

(aunque el FONAES disponía, hacia 1 994, de cinco volúmenes compilados 

paulatinamente -algunos documentos son de 1 992, 1 993, otros de 1 994-, éstos 

contenían los lineamientos generales en los que se detallaban los aspectos 

técnicos por tomar en cuenta en la revisión de los proyectos productivos). 

Posteriormente, en el año de 1 999 aparecieron las primeras Reglas de 

Operación (algunos miembros del FONAES-Tlaxcala señalaron que un 

documento semejante ya existía en 1 998, pero sólo tenía circulación interna) con 

referencias específicas hacia los objetivos del Programa. Para el año 2000 y . 

2001 aparecieron las segunda y tercera versión, respectivamente. En las tres 

Reglas de Operación se aprecian diferencias en los objetivos aunque todas han 

mantenido el espíritu del Programa9 (véase el Cuadro 2. 1 ). 

9 En entrevista el 27 de julio de 200 1 ,  Gregorio Viramón, director del área de Evaluación y 

Seguimiento de la Dirección General de Empresas Agrícolas, Agroindustriales y Extractivas, del 

FONAES, señala que los cambios en los objetivos • . . .  es consecuencia de que se reconoce que 

no es un modelo acabado (el Programa FONAES), que tiene que ser perfectible y tiene que ser 

revisado, y también responde, obviamente, a los que están al frente de la institución, la visión 

que tienen de ella, y hacia adonde quieren llevarla. Hay algunas cosas que estuvieron mal 

planteadas o que se tuvo una mala percepción y otras que buscan fortalecerla. Pero es porque 

se considera que es un modelo dinámico. Si nosotros apoyamos empresas o grupos 

organizados, entonces respondemos a mercados, las condiciones del mercado también son 
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Documento 
Deaeto de aeación del FONAES 

Reglas de Operación 1999 

Reglas de Operación 2000 

29 

Cuadro de 105 objetiVos del FONAES 
Objetivos 

Crear empresas de campesinos y para campesinos, así como impulsar 
proyectos productivos de grupos de población en áreas urbanas. 

Presentación del documento: 
El Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad es un 
ínstrumento del Ejecutivo Federal, que promueve, en el marco de la política 
social integral, acciones productivas tendientes a apoyar a los grupos que 
viven en situación de pobreza extrema con el fin de impulsar y fortalecer 
sus capacidades y potencialidades y propiciar su incorporación al 
desarrollo social. 

VIsión: 
Fortalecer la capacidad productiva de la población en pobreza extrema. 

Misión: 
Impulsar empresas y proyectos productivos viables para la población 
objetivo, a través del desarrollo de su capacidad empresarial. 

ObJetvos: 
Favorecer la aeación y consolidación de empresas sociales y proyectos 
productivos de carácter social que sean viables, concebidos, desarrollados, 
operados y administrados por las comunidades, grupos y organizaciones 
sociales. 

Promover el mejoramiento de capacidades empresariales y téalicas de 
quienes Integran los proyectos y las empresas sociales. 

Promover una alta tasa de reaJperaciÓll de los apoyos con el fin de 
impulsar la SUstentabilidad financiera del FONAES e inaementar la 
canalización de reaJrsos del Programa. 

Favorecer el desarrollo, adaptación y uso de tecnología apropiada a las 
condiciones sociales, eaJl6gicas de los grupos apoyados. 

Facilitar la Integración de empresas y grupos sociales en cadenas 
productivas, para promover su productividad y mejorar sus condiciones de 
participación en los mercados. 

Complementar otros instrumentos del gobierno federal. 

Complementar la capacidad y la iniciativa de los beneficiarios del 
Programa. 

Presentación del documento: 
El FONAES promueve acciones productivas tendientes a apoyar a los 
grupos que viven en situación de pobreza con el fin de impulsar y fortalecer 
sus capacidades y potencialidades y propiciar su incorporación al 
desarrollo nacional. 

VIsión: 
Fortalecer la capacidad productiva de la población en pobreza extrema. 

Misión : 
Apoyar las Iniciativas productivas de grupos sociales organizados, en 
condiciones de pobreza extrema para el desarrollo de sus capacidades 
empresariales, mediante la definición y ejecución de poIlticas encaminadas 
a aear y consolidar empresas y proyectos productivos viables, 
sustentables, competitivos en su entorno, con un alto impacto y 
rentabilidad social a fin de generar condiciones de empleo e ingreso que 
mejoren su nivel de vida. 

Objetivos: 
Apoyar la aeación y desarrollo de las propuestas productivas de los 

Jlrupos organizados de la población objetivo del FONAES. 

cambiantes, entonces una institución también tiene que tener la capacidad de irse adecuando, 

porque sino se volvería un modelo anacrónico". 
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Impulsar la consolidación de proyectos productivos exitosos, competitivos 
en el mercado y con un alto impacto y rentabilidad social. 

Desarrollar en los grupos sociales la capacidad emprendedora, con énfasis 
en aquéllos en que participan las mujeres. 

Asegurar la viabilidad financiera del FONAES, la aJal está basada en la 
viabilidad financiera, económica y téalica, la reruperación; y el impacto 
social de tas empresas y proyectos sociales apoyados. 

Reglas de Operación 2001 Objetivos: 
Otorgar apoyos para la aeación y consolidación de empresas y proyectos 
productivos de carácter social, viables, sustentables, concebidos, 
desarrollados, operados y administrados por los grupos sociales. 

Potenciar el desarrollo productivo de la población de escasos reaJrsos a 
través de la constitución de instrumentos de financiamiento y cajas 
solidarias que sean autosustentables financieramente. 

Aplicar estrategias para el desarrollo de la capacidad emprendedora y 
téalica de quienes integran los proyectos y las empresas sociales. 

Fuente: Cuadro hecho por nosotros de los dorumentos: Diario Oficial, 4 de diciembre de 1 991 (Deaeto presidencial que 

dio origen al FONAES) y las Reglas de Operación de 1 999, 2000, 2001. 

2.2.2 Instrumentos de Apoyo 

En el plano financiero, la figura adoptada en un inicio por el FONAES, como 

instrumento de apoyo para la creación de empresas por 105 grupos de escasos 

recursos, es la Aportación Solidaria en su modalidad de Capital de Riesgo. 

Actualmente existen varias modalidades de la figura financiera de Aportación 

Solidaria, que varía según el grado de desarrollo productivo de 105 grupos 

sociales. Esto genera una diversidad de instrumentos específicos de apoyo. 

Los instrumentos de apoyo actuales (FONAES, 2001 : 25) con que cuenta el 

FONAES bajo la figura de Aportación Solidaria son: 

1 .  Capital de Riesgo 

2. Primer Paso Productivo (antes llamado Programa de Empleo Productivo) 

3. Fondo de Pequeños Créditos Productivos1 1  

4. Fondo de Financiamiento 

5. Fondo de Garantía 

6. Fondo de Inversión y Reinversión 

10 En las Reglas de Operación 2001 no hay referencias a la misión y visión del FONAES, sino del 

Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, al cual pertenece el FONAES. 
1 1  Este apoyo apareció cuando el FONAES fue incluido en el Fondo para la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa, manejado por la Secretaría de Economía. El Decreto que da origen a este 

Fondo aparece el 1 9  de febrero de 2001 en el Diario Oficial. 



7. Fondo Empresarial de Capitalización 

8. Fondo de Apoyo al Acompañamiento y Formación Empresarial 

Cajas Solidarias. 
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Estos instrumentos son clasificados por el FONAES como apoyos 

directos y apoyos indirectos. Los apoyos directos son: Primer Paso Productivo, 

Capital de Riesgo, Cajas Solidarias y Fondo de Apoyo al Acompañamiento y 

Formación Empresarial (FAAFE). Los apoyos indirectos son: el resto de los 

Fondos y las Cajas Solidarias 12. 

El instrumento de capital de riesgo y primer paso productivo es el recurso 

monetario que se otorga a grupos que ya han sido constituidos formalmente o 

grupos que aún no, respectivamente. El FAAFE es el tipo de apoyo que se 

concreta a través de cursos de formación empresarial, capacitación técnica, así 

como apoyo en asistencia técnica. 

El resto de los Fondos se constituyen con aportaciones de instituciones 

de desarrollo y los grupos solicitantes. Las cajas solidarias son instrumentos de 

ahorro y préstamo constituidas y capitalizadas inicialmente por el FONAES pero 

manejadas financieramente por socios que participan económicamente con este 

instrumento 

La variedad de recursos financieros que maneja el FONAES son 

resultado de su experiencia con las diferentes capacidades de pago de los 

grupos demandantes y los tipos de proyectos que ha encontrado en la práctica 

(FONAES-SEDESOL, 1 997), así como soluciones a situaciones coyunturales, 

como la crisis económica de 1 995 (Cuéllar, 1 998). El punto tres se incluyó en las 

Reglas de Operación 2001 y responde a los lineamientos del Fondo de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, programa de la Secretaría de Economía al que 

está circunscrito el FONAES. Con excepción del FAAFE, el resto se clasifican 

como los diversos apoyos financieros de los que dispone FONAES para 

canalizar recursos a los proyectos productivos y empresas sociales. 

12 Las Cajas Solidaras aparecen en ambas clasificaciones (véase FONAES, 2001 : 2 1 -22). 
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Existen instrumentos de apoyo variados, que no incluyen aportaciones 

económicas directas, éstos son parte del FONAES y se ubican en el FMFE. 

Este Fondo se define como (FONAES, 2001 : 42): 

La aportación solidaria que se otorga preferentemente en beneficio de los grupos 

sociales para la elaboración de estudios, formulación de proyectos, capacitación, 

asistencia técnica, ferias y exposiciones, mediante la contratación de servicios, en 

beneficio principalmente de las empresas sociales apoyadas por FONAES. 

El FMFE tiene cuatro modalidades a las que se pueden canalizan los 

recursos presupuestales. Estas modalidades son (FONAES, 2001 : 42-43): 

1 .  Acompañamiento 

• Esquemas de acompañamiento técnico empresarial. 

• Servicios de asistencia técnica especializada. 

• Impulso al desarrollo de empresas de servicios. 

• Capacitación y asistencia técnica para la operación y administración de las cajas 

solidarias. 

2. Formación empresarial 

• Programas y acciones de capacitación para los integrantes de los grupos 

sociales. 

• Exposiciones, ferias, tianguis, concursos de productividad, calidad, mejoras en 

proceso y difusión de tecnologías. 

• Capacitación especializada a los servidores públicos adscritos al FONAES, que 

incide directamente en el beneficio de los grupos sociales y sus proyectos. 

• Generación de materiales de difusión, educación y consulta para el aprendizaje 

de los grupos sociales. 

3. Estudios 

• Formulación y evaluación de proyectos: diagnósticos, perfiles, proyectos, 

estudios, estudios especializados, evaluaciones. 

• Estudios estratégicos en beneficio de los grupos sociales. 

• Estudios de impacto microregional, regional o sectorial, que permitan identificar 

las potencialidades productivas y los grupos susceptibles de apoyo del 

FONAES. 

4. Premio al Mérito Social, Emprendedor y Productivo. 

• Podrán participar los proyectos en los términos de la Convocatoria que al efecto 

emita el FONAES. 
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A través de este Fondo es posible realizar estudios, ya sea el mismo 

FONAES (poco frecuente) o se encarga a otras instituciones o particulares, para 

analizar las circunstancias diversas que afectan a las empresas sociales. 

Pero sobre todo, este · Fondo contiene los recursos económicos para 

brindar capacitación técnica y formación empresarial a las empresas sociales. 

Este punto es de gran importancia en el manejo del FONAES, como veremos en 

el capítulo tres. 

2.2.3 Líneas de Acción 

Las Líneas de Acción se prescriben con el propósito de apoyar el logro de 

los objetivos. 

En el Decreto del 4 de diciembre de 1 991 que da origen al FONAES se 

establece que la Secretaría de Programación y Presupuesto elaborará el 

Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad; este Programa 

deberla contener (Diario Oficial: 1 991 : 5) 

1 .  Los criterios para la promoción y fortalecimiento de empresas que agrupen a 

campesinos, a indígenas, así como a los grupos de población de las áreas 

urbanas; 

1 1 .  Las políticas para apoyar a las empresas antes citadas, con obras de 

infraestructura que requieran para realizar eficientemente sus actividades; 

1 1 1 .  Las acciones encaminadas a identificar mercados y apoyar a las referídas 

empresas para la comercialización, en las mejores condiciones, de sus 

productos y servicios; 

IV. Los lineamientos para promover, fomentar y financiar proyectos relacionados 

con las actividades agrícolas, forestales, agroindustriales, extractivas, 

microindustriales y otras similares, y 

V. Los criterios de transferencias de recursos que coadyuven en la operación de las 

empresas y en la realización de los proyectos mencionados en las fracciones 

anteriores. 

Podemos observar que los puntos 1/ y 1 / 1  confieren tareas al FONAES que 

van más allá de la sola creación de empresas, sino que también lo comprometen 

a apoyar el desarrollo de las mismas en la comercialización y hasta en la 
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creación de infraestructura 13
, Es posible advertir en las Reglas de Operación que 

las Líneas de Acción han variado Una lectura atenta del Cuadro 2,2 nos hará 

notar que algunas de las Líneas de Acción indicadas pueden resultar ambiguas 

y hasta contradictorias con los objetivos del Programa, 

Cuadro 2 2 
Documento 
Deaeto por el que se aea 
el FONAES, 4 de diciembre 
de 1991. Aquf se exponen 
las lineas generales que 
deberá oontemplar el 
FONAES en su desempeno. 

Lineamientos 
Los aiterios para la promoción y fortalecimiento de empresas que agrupen a 
campesinos, a indígenas, asf como a los grupos de población de las áreas urbanas; 

Las poUticas para apoyar a las empresas antes citadas, oon obras de infraestructura 
que requieran para realizar eficientemente sus actividades; 

Las acciones encaminadas a identificar mercados y apoyar a las referidas empresas 
para la comercialización, en las mejores condiciones, de sus productos y servicios; 

Los lineamientos para promover, fomentar y financiar proyectos relacionados oon las 
actividades agricolas, forestales, agroindustriales, extractivas, miaoind\lstriales y otras 
similares, y 

Los aiterios de transferencias de recursos que ooadyuven en la operación de las 
empresas y en la realización de los proyectos mencionados en las fracciones 
anteriores .• 

Normatividad y Sólo presenta las disposiciones jurfdicas, financieras y téalicas de las Direcciones 
Uneamientos de Operación Generales por tomar en cuenta en la evaluación, contrato y seguimiento de los 
para las Representaciones proyectos y empresas sociales en los eslados. 
Estatales (doaJmentos 
aeados paulatinamente en 
los allos 1 992, 1993 Y 1994) 

Reglas de Operación 2000 1. Otorgar aportaciones solidarias en capital de riesgo para la aeación y oonsolidación 
de empresas de carácter social, viables, sustentables, oonoebidas, desarrolladas, 
operadas y administradas por los grupos sociales. 

2. Estableoer los mecanismos que permitan una alta recuperación de los apoyos que 
otorga el FONAES. 

3. Promover el enfoque de género para potenciar la actividad productiva de las mujeres 
a efecto de que cuenten oon oportunidades productivas igualitarias. 

4. Estableoer un sistema de seguimiento y evaluación de la cartera del FONAES que 
induya los fndioes de recuperación, para medir la eficiencia y rentabilidad social del 
FONDO. 

5. Aplicar estrategias para el desarrollo de la capacidad emprendedora y téa1ica de 
quienes integran los proyectos y las empresas sociales. 

6. Potenciar el desarrollo productivo de la población de escasos recursos a través de la 
oonstitución de instrumentos de financiamiento y cajas solidarias que sean 
autosustentables financieramente. 

7. Vincular las acciones de los distintos niveles de gobierno e instituciones del sector 
públioo, privado y social, en el ámbito productivo. 

8. Facilitar la integración de empresas y empresas sociales en cadenas productivas, 
para meiorar sus condiciones de participación en los mercados. 

13 En una plática el 27 de julio de 2001 con el director de la Dirección General de 

Comercialización, Fernando Matán Merino, sei'laló que el FONAES había descuidado el punto de 

la comercialización. La nueva administración pretende crear estrategias de apoyo a los 

empresarios sociales con un enfoque en la comercialización. 
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9. Promover, a inidativa de los grupos, esquemas de asociadón entre empresas 
privadas y los grupos apoyados para la transformadón de la producción, apertura de 
mercados y conocimiento de calidades y normas. 

10. Promover el establecimiento y desarrollo de sistemas de comerdalizadón eficientes 
y competitivos para los proyectos productivos, en coordinadón, en su caso, con otras 
dependendas del sector público. 

1 1 .  Promover el desarrollo, adapladón Y uso de te<nologia apropiada a las condidones 
sociales y del enlomo de los grupos apoyados 

Reglas de Operadón 2001 1. Otorgar aportaciones solidarias en capital de riesgo para la aeadón y consoIidadón 
de empresas de carácter social, viables, sustenlables, concebidas, desarrolladas, 
operadas y administradas por los grupos sociales. 

2. Otorgar aportaciones solidarias en apoyo a la formadón de grupos interesadoS en 
desarrollar proyectos productivos. 

3. Impulsar la aeadón y consoIidadón de fondos de finandamiento que potencien los 
reQJrSOS de gobiernos eslalales, munidpales u organismos del sector privado Y social 
que promuevan proyectos productivos exitosos, competitivos en el mercado y con un 
alto impacto y renlabilidad social para la pobIadón objetivo del FONAES. 

4. Eslablecer los mecanismos que perrnilan una alla reQJperadón de los apoyos que 
otorga el FONAES. 

5. Promover el enfoque de género para potendar la actividad productiva de las mujeres 
a efecto de que aJenlen con oportunidades productivas igualilarias. 

6. Eslablecer un sistema de seguimiento Y evaluadón de la cartera del FONAES que 
induya los indices de reaJperadón, para medir la eficienda y renlabllidad social del 
FONDO. 

7. Apoyar el desarrollo de la capaddad emprendedora y técnica de quienes integran los 
proyectos y las empresas sociales. 

8. VinQJlar las acciones de los distintos niveles de gobiemo e instituciones del sector 
público, privado y social, en el ámbito productivo. 

9. Fadlilar la integradón de empresas Y grupos sociales en cadenas productivas, para 
mejorar sus condiciones de partidpad6n en los mercados. 

10. Promover, a inidativa de los grupos, esquemas de asociadón entre empresas 
privadas y los grupos apoyados para la transformadón de la produa:i6n, apertura de 
mercados y cooodmiento de calid<ides y normas. 

1 1 .  Promover el establecimiento y desarrollo de sistemas de comerdalizadón efidentes 
y competitivos para los proyectos productivos, en coordinadón, en su caso, con otras 
dependencias del sector público. 

12. Promover el desarrollo, adapladón y uso de tecnología apropiada a las condiciones 
sociales y del enlomo de los grupos apoyados 

Fuente: Cuadro hecho por nosotros de los dOaJmentos: Diario Ofidal, 4 de diciembre de 1991 (Deaeto presidencial que 

dio origen al FONAES), la Norrnatividad y lineamientos . . .  (es el conjunto de dOaJmentos compilados de varios anos, el 

último dOaJmento dala de 1994) Y las Reglas de Operadón de 1 999, 2000, 2001 .  

La ambigüedad resultante de las Líneas de Acción deja abierta la  puerta 

para interpretar las Reglas de Operación que puede entrar en contradicción con 

algunos puntos de los objetivos del Programa. 

En el capítulo tres veremos las formas en que operan los criterios para 

resolver estas contradicciones. 
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2.3 Organización del FONAES 

El Decreto de 1 991 establece que los medios que dispone el FONAES son la 

infraestructura del Pronasol, la infraestructura de la Secretaría de Programación 

y Presupuesto y por su circunscripción jurídica se esperan recursos del Ramo 

26'. En este Programa participarían, con el fin de facil itar la tarea del FONAES, 

los municipios, los estados y la Federación. Además, las acciones se llevarían 

en coordinación con el Programa Nacional de Solidaridad. 

Para iniciar con las actividades administrativas, de planeación, de 

coordinación y operativas del Programa, el FONAES se basó en áreas 

administrativas ya existentes en la Secretaría de Programación y Presupuesto 

(que ya venían realizando labores de apoyo a proyectos productivos) para 

operar el Programa, y en las delegaciones de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto en los estados . para atender la demanda fuera de la Ciudad de 

Méxic014 • 

• Actualmente FONAES recibe recursos del Ramo 20. 

14 En entrevista con Gregorio Viramón, director del área de Evaluación y Seguimiento, de la 

Dirección General de Empresas Agrícolas, Agroindustriales y Extractivas, expone: 

. "Nosotros (FONAES) surgimos en un momento de transición muy importante, y esto explica por 

qué algunos nombres (de las Direcciones Generales) estaban as!. Nosotros surgimos 

originalmente dentro de lo que era la Secretaría de Programación y Presupuesto, aunque, en 

realidad, ya al estar encauzados en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que era ella quien 

llevaba el programa de Solidaridad, nosotros entramos ahí dentro de ese programa, nos 

acogimos al amparo de ese programa. Cuando cambia y se convierte en la Secretaría de 

Desarrollo Social algunas de las estructuras de la Secretaría de Programación y Presupuesto 

son incorporadas en FONAES. Entonces, en Programación y Presupuesto, por ejemplo, ya 

existía la Dirección General de Organizaciones Sociales, entonces se le incorporan al FONAES. 

Pero funcionalmente, desde ese entonces, es en realidad la (Dirección General) de Pecuarias, 

Forestales y Pesqueras. ( . . .  ) Desde diciembre de 1 991 que se crea el FONAES ya absorbe parte 

de esas estructuras que existían en Programación y Presupuesto. 

( . . .  ) 

"En un inicio casi no hay representaciones nos basamos en la. estructura que existía en 

las delegaciones de Sedesol y bueno, de Programación y Presupuesto en aquel entonces. Y de 

ahí partimos. Esa fue nuestra primera estructura. Las representaciones (estatales) ya fueron un 

resultado, no muy adelante, pero sí más adelante". 
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Al crearse la Secretaría de Desarrollo Social (25 de mayo de 1 992). 

FONAES incorporó las áreas de la Secretaría de Programación y Presupuesto. 

con las que había venido trabajando. a su estructura administrativa. 

La organización y el reglamento sobre el funcionamiento intemo del 

FONAES aparece en el Diario Oficial de la Federación el 1 4  de diciembre de 

1 992. Pero hubo cambios en la configuración administrativa. El 26 de mayo de 

1 999 aparece publicado en el Diario Oficial las d istintas reformas al reglamento y 

funcionamiento interno. 

Sin embargo. el documento Normatividad y Lineamientos de Operación 

para las Representaciones Estatales muestra que desde 1 994 ya existían estos 

cambios. 

El Cuadro 2.3 muestra las dos configuraciones administrativas del 

FONAES. 

Cuadro 2.3 

Estructura administrativa 1992 Estructura administrativa 1999 
1. Un Coordinador General. 1. Un Coordinador General. 

2. Direcciones Generales. 2. Direcciones Generales. 

a) De Finanzas y AdministradÓll. a) De Finanzas y Administradón. 

b) Jurídica. b) Juridica. 

e) De Organizadones Sociales. e) De OperadÓll Regional. 

d) De Planead6n y Asistenda Téalica. d) De PlaneadÓll y Asistenda Téalica. 

e) De Microempresas. e) De Fondos y Microempresas. 

f) De Empresas Agropecuarias y Forestales. f) De Empresas Pecuarias, Forestales y Pesqueras. 

g) De Empresas Extractivas. g) De Empresas Agrlcolas, Agroindustrlales y 

h) De ComerdalizadÓll. Extractivas. 

3. Contraloría Inlerna. h) De Comerdalizadón. 

3. Contralorla Inlerna. 

Fuente: Diario Ofidal, 14 de didembre de 1991 y Diario Ofidal, 26 de mayo de 1999. 

En sus inicios. para realizar la parte operativa del Programa. el FONAES 

había estado tomando como base a las áreas operativas de las Direcciones 

Generales (o Direcciones Generales Operativas _DGO-)15 con el fin de realizar 

1 5 Las Direcciones Generales Operativas son: Microempresas; Empresas Pecuarias, Forestales y 

Pesqueras; Empresas Agrícolas, Agroindustriales y Extractivas; Apoyo a las empresas de 

comercialización. Mientras que se consideran Áreas de Apoyo: Finanzas y Administración; 

Jurídica; Planeación y Asistencia Técnica. 
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el proceso de atención, aprobación, y seguimiento de los proye?tos productivos 

de todo el país. 

Las acciones que realizaban las DGO eran: A) La recepción de 

solicitudes, B) La validación social, C) La validación técnica, D) Evaluación de 

proyectos, E) preparación de las cartas de instrucción (papelería para la 

l iberación del cheque), F) Seguimient016. 

El establecimiento paulatino de representaciones del FONAES en los 

estados (la Representación del FONAES en Tlaxcala se estableció el 1 0  de 

noviembre de 1 992) conllevó al desplazamiento de actividades de las DGO a las 

representaciones. 

Sin embargo, aun con la Representación · del FONAES en Tlaxcala 

establecida, las DGO realizaban todo el proceso: desde la recepción de 

documentos (los grupos interesados se desplazaban a la Ciudad de México para 

entregar sus documentos), la validación del proyecto y hasta el seguimiento; e 

incluso algunas veces se incurría en la duplicación de trabajo, ya que los 

estudios realizados en las Representaciones Estatales sobre la viabilidad de los 

proyectos productivos presentados en su localidad eran realizados nuevamente 

por personal de las DGO correspondientes 17. 

Si revisamos la estrategia organizacional del FONAES veremos que las 

representaciones juegan un papel importante en la realización del trabajo 

operativo; se espera pues, que las representaciones reciban solicitudes de 

proyectos productivos y que resuelvan cuestiones de elegibilidad productiva y 

16 Entrevista realizada el 1 7  de julio de 2001 a la Coordinadora de la Región Prioritaria Suroriente 

de FONAES-TIaxcala 

17 En entrevista realizada el 1 7  de julio de 2001 , la Coordinadora de la Región Prioritaria 

Suroriente de FONAES-Tlaxcala señaló: "Los promotores (trabajadores de FONAES-TIaxcala) 

tenían la función de orientar a los grupos que se presentaran aquí: los orientaban en los 

lineamientos, decirles cómo tenían (los grupos) que integrar sus expedientes y todo este 

proceso, y validar, validación social, validación técnica y evaluar proyectos, pero lo que sucedía 

es que era como si no hicieras la chamba, porque después venían de México y hacían esas 

actividades. Digamos, como que nosotros le adelantábamos (a México) la chamba pero a final de 

cuentas lo hacian todo otra vez". 



39 

social, cuestiones técnicas, de validación y de seguimient018. El documento 

Normatividad y Lineamientos de Operación para las Representaciones 

Estatales, tomo V, en la parte correspondiente a los lineamientos de la Dirección 

General de Empresas Agrícolas y Agroindustriales , señala al respecto 

(Normatividad, 1 992-1 994: s/p) 

El predictamen (de un proyecto productivo) que emite el C. Representante (del FONAES 

estatal) sobre un proyecto agrícola o agroindustrial, es una función sustantiva, obligatoria 

y coadyuvante, que permite al área agrícola contar con elementos de juicio, objetivo de 

quien representa a la institución en la entidad federativa (las cursivas son nuestras), para 

efectos del dictamen de evaluación que en su momento emitirá la propia Dirección 

General. 

( . . . ) 
Esta labor de evaluación se ve reforzada y se simplifica en la medida que el 

"predictamen", que elaboran las Representaciones Estatales, contenga la validación de 

la calidad y veracidad de la información que se incluye en los proyectos facilitando la 

toma de decisión. 

De ello, la importancia de que este ·predictamen" abarque la opinión de los 

representantes en los aspectos antes mencionados, vertiendo la experiencia en su zona 

de influencia, lo que podría permitir agilizar la respuesta definitiva y su probable 

autorización. 

Los lineamientos de las demás DGO se encuentran en este mismo tenor 

(véase Normatividad, t. IV). 

Actualmente, a diferencia del papel que jugaron en los momentos 

iniciales, las Representaciones Estatales realizan todo el trabajo operativ019, 

aunque por reglamento aún solicitan la aprobación de los proyectos productivos 

18 Véase los lineamientos de la Dirección General Operativa de Empresas Agropecuarias y 

Forestales, en Normatividad y Lineamientos de Operación para las Representaciones Estatales, 

tomo V. 

19 "En el lapso de 1 992, 1 993 Y ya 1 994, el seguimiento de las empresas lo elaborábamos acá 

(en Tlaxcala). Nos repartíamos la chamba: la orientación del grupo, la validación social, la 

evaluación de los proyectos". Entrevista con la Coordinadora de la Región Suroriente de la 

Representación del FONAES en Tlaxcala. 1 7  de julio de 2001 . 
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a la DGO correspondiente20 (y ésta tiene la facultad de rechazarlo, con lo que el 

proyecto no se aprobaría). Sin embargo, al haber llegado a este punto de 

solicitud de aprobación a las DGO, las Representaciones Estatales presentan a 

a DGO correspondiente un trabajo previo de análisis técnico y validación del 

proyecto realizado por la Representación Estatal que da por susceptible de 

exitoso al proyecto productivo. La Figura 2 . 1  representa este flujo. 

Figura 2.1  

Información 

Dirección General 
Ooerativa 

Representación 
Estatal 

Aprobación 

Desde la perspectiva operativa de la Representación Estatal, el papel de 

las DGO se concreta a realizar la preparación de las cartas de instrucción y a 

dar su aprobación sobre la viabilidad de un proyecto. En la práctica, las 

Representaciones Estatales son capaces de recibir, analizar, evaluar y realizar 

el seguimiento de un proyecto productivo, y si existieran las facultades 

reglamentarias para ello, podría hacerlo sin la participación de las DGO. 

A pesar de ello, existe una profunda desconfianza del FONAES central 

hacia las Representaciones Estatales, ya que aquélla argumenta que no son 

competentes21 ; 

En este tenor, el representante estatal del FONAES en Tlaxcala expone22; 

"Hemos estado participando, casualmente, en algunas discusiones a nivel central, con 

los mismos agentes participantes centrales, en donde por default, hay una actitud de . . .  

l a  Representación n o  tiene l a  capacidad para poder . . .  , las Representaciones son muy 

desordenadas, las Representaciones no tienen la solvencia para tomar una decisión, las 

20 Cada DGO está especializada en ramas productivas específicas, así, los proyectos 

productivos requieren de la aprobación de diferentes DGO dependiendo de la actividad por 

realizar. 

21 Entrevista realizada el 17 de julio del 200 1 .  

22 Entrevista realizada el 1 7  de julio del 200 1 .  
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Representaciones entregan todo mal, de malas Hay ya esa característica, incluso de 

cultura organizacional". 

A la par de esta apreciación del FONAES central hacia las 

Representaciones Estatales se mantiene también, por parte de la organización 

central, un enfoque operativo del centro a las representaciones. 

En la plática que mantuvimos (27 de julio de 200 1 )  con el director de la 

Dirección General de Comercialización, nos habló sobre un anteproyecto que 

tiene como fin apoyar en la comercialización a la población financiada por el 

FONAES, este anteproyecto de comercialización implica levantar un padrón de 

productores enfocado a evaluar y detectar los problemas específicos de las 

empresas en la comercialización. La instancia operativa serían las 

Representaciones. 

No se ha contemplado en los cálculos del diseño e implementación de 

este (aún) anteproyecto la factibilidad operativa de la organizaciones estatales. 

En este sentido, las Representaciones Estatales se verían, en gran medida, 

como el brazo ejecutor de decisiones de las DGO. El representante estatal de 

Tlaxcala expresa esta relación23; 

"Hay una subestimación del trabajo de la Representación, visto en una figura, somos la 

l ínea de ensamble, somos la línea de maquila, somos la última línea en una cadena 

productiva que lo único que necesita es . . .  , o viéndolo en una figura militar, pues para lo 

único que está (la Representación) es para echar bala, no (está) para necesitar 

retroalimentación, ni para tomar decisiones". 

El director de la Dirección General de Comercialización24 señala que el 

anteproyecto fue presentado en el encuentro de representantes estatales de 

este año para recibir sugerencias. Aunque el FONAES planea encuentros de 

23 Juan Manuel Mendiola García, en entrevista el 17 de julio de 2001 . 

24 El director de la Dirección General de Comercialización, Fernando Matán Merino, actual llegó 

en febrero del 2001 al FONAES. Ha propuesto el anteproyecto de comercialización a partir de 

haber advertido el incumplimiento del FONAES en ese rubro. Fernando Matán Merino tiene 

confianza en que los cambios que se realizarán en el FONAES con la nueva administración 

revertirán muchas de las deficiencias que ha presentado esta institución. 
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representantes estatales, el formato que se presenta en estos encuentros ha 

sido informativo, no participativo, donde se informa a las representaciones los 

criterios por utilizar sobre un asunto específico25. 

2.4 Canales de comunicación en el FONAES 

Comenzamos este apartado señalando que al inicio de operaciones del 

FONAES, enero 1 992, sólo se contaba con un instrumento de apoyo para los 

grupos sociales: el capital de riesgo. Para marzo de 1 993 ya se contaba con casi 

todos los instrumentos actuales (exceptuando el Programa de Empleo 

Productivo -1 995- y el de crédito para microempresas -2001 -). 

Si nos basamos en que los distintos instrumentos de apoyo surgieron 

debido a las necesidades detectadas por el Programa en los grupos sociales 

apoyados o con potencial productivo, podríamos derivar que la retroalimentación 

y la capacidad de cambio del FONAES es fluida y muy alta respectivamente 

(estos cambios se dieron en el lapso de aproximadamente un año). Sin 

embargo, actualmente, las Representaciones expresan que adolecen de una 

comunicación eficaz. 

Nosotros pensamos que ello es congruente con el tipo de organización 

creado para llevar adelante el Programa. En el inicio de operaciones del 

FONAES, a diferencia de hoy en día, las DGO realizaban el trabajo operativo, 

ello significaba que gran parte de la administración central detectaba 

directamente las necesidades de la población objetivo. 

Esto significaba también que los instrumentos de detección de problemas 

y los centros decisorios eran los mismos, lo que permitía 1 )  una comunicación 

directa y 2) realizar los cambios rápidamente. En este cuadro el canal de 

comunicación era directo. 

Paulatinamente, a partir de 1 993, el trabajo operativo se ha realizado por 

las Representaciones Estatales. Cabria esperarse que debido a la importancia 

operativa que se le atribuye a la función de la Representación Estatal existan 

25 En entrevista el 1 7  de julio de 2001 con el representante del FONAES en Tlaxcala, Juan 

Manuel Mendiola García. 
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mecanismos de coordinación y comunicación entre el FONAES central y las 

representaciones. 

Sin embargo, la experiencia en la Representación del FONAES en 

Tlaxcala muestra que, a pesar de que fonnalmente existen vías de comunicación 

entre el centro y las Representaciones, en los hechos, la comunicación se 

reduce a una vía vertical y unidireccional de flujo de infonnación que va de las 

Representaciones al centr026• 

El proceso de comunicación es el siguiente: si la Representación requ iere 

algo, entonces se contacta con un secretario técnico adscrito a la Dirección de 

Operación Regional; éste, a su vez, se dirige con su jefe, quien es el director de 

la Dirección de Operación Regional; éste a su vez, se comunica con la dirección 

de la cual la Representación requiere infonnación. Para entregar la información 

se actúa de manera contraria usando el mismo proceso. 

Una representación de este proceso se observa en la Figura 2.2. 

Figura 2.2 

Dirección General 
Operativa 

0irecci6n de 0perad6n 
Regional 

Representad6n Estatal 

Otra faceta de esta relación entre el centro y las representaciones se 

expresa en el grado de participación de las Representaciones en la construcción 

o modificación de instrumentos o lineamientos con los que opera el FONAES. 

Ante la pregunta27 sobre la participación de las representaciones en la 

elaboración de las Reglas de Operación del FONAES emitidas y sobre las 

propuestas que han hecho las Representaciones a la administración central, el 

representante estatal de TIaxcala menciona: 

26 En entrevista el 1 7  de julio de 2001 con el representante del FONAES en T1axcala, Juan 

Manuel Mendiola Garcia. 
21 En entrevista el 1 7  de julio de 2001 con el representante del FONAES en T1axcala, Juan 

Manuel Mendiola Garcla. 
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"No, no (han participado las Representaciones). En esta última expresión de las Reglas 

de Operación hubo un consenso más . . .  amplio, una participación . . .  digamos, menos 

restringida. Se mandaron muchas propuestas sobre . . .  Una de las principales propuestas 

era una propuesta de fondo: que al menos uno de los instrumentos de aportación 

solidaria se desconcentrara en el estado, al menos uno: el Primer Paso Productivo, que 

la responsabilidad del capital, del seguimiento, de la autorización y la dictaminación fuera 

de las Representaciones. 

( . . .  ) 

Las propuestas más fuertes, de fondo, de las Representaciones eran que al 

menos ese Primer Paso Productivo, lo manejaramos. ¿Qué hubiera ocurrido de haberlo 

tomado? Que (se) acotara el riesgo, hubiera estado totalmente acotado el riesgo; sí, 

porque es Primer Paso Productivo. Muchas de esas cosas ya se hacen, se maquilan en 

la Representación y los palomeos los hacen allá, en las direcciones generales, no le 

agregan ningún valor más que dictaminar el proyecto y ver si está bien y firmar y hacer la 

papelería jurídica para que te ministren (entreguen) el dinero. Pero todo el cocimiento, la 

sazón, la validación, la responsabilidad es de las Representaciones. Si se hubiera 

desconcentrado ese instrumento de inversión, en este momento tendriamos mayor 

transparencia, una mejor claridad de qué estamos invirtiendo, mayor eficiencia y mayor 

eficacia. 

Si en este momento la alta dirección del FONAES dijera cómo vamos a impactar 

estratégicamente con este instrumento de inversión (Primer Paso Productivo) a tales 

regiones, no lo sabe responder porque está atorada esa decisión aún en el centro, en 

cambio si eso ya fuera desagregado, desconcentrado a las Representaciones podrias 

obtener inmediatamente esa información, ya que le estás delegando toda esa 

responsabilidad a una Representación." 

En virtud de lo que aquí hemos expuesto, creemos tener elementos para 

sugerir que la estructura del FONAES descansa sobre un control centralizado, 

cuyos flujos recíprocos de información y decisión no son de magnitud semejante. 

Describiremos los elementos de que disponen las Representaciones 

Estatales y la administración central del FONAES para controlar sus decisiones. 

Los elementos sobre los que mantiene el control el FONAES central 

sobre las Representaciones son: 

• Control del presupuesto. 

• Creación de plazas. 

• Nombramiento del representante estatal .  
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• Aprobación del proyecto por parte de la DGO correspondiente y ministración 

(entrega) del recurso. 

• Planeación y aplicación de proyectos (que pueden operarse en las 

Representaciones, aun sin la anuencia de éstas). 

• Gran peso en la elaboración del reglamento y lineamientos. 

Los elementos de control de las Representaciones hacia el FONAES central 

son: 

• Sugerencia a la DGO correspondiente sobre la viabilidad de un proyecto 

prod uctiv028• 

Si concedemos que a un grado de autoridad corresponde un grado de 

responsabilidad29 entonces se desprende que la asimetría entre el FONAES 

central y las Representaciones Estatales responde al grado de responsabilidad 

que se asume. Con lo que se deja entrever que las actividades prioritarias son 

aquéllas en que la responsabilidad, y por lo tanto el control, es mayor; por 

consecuencia, las actividades de las Representaciones Estatales se presentan 

como secundarias en orden de importancia. La Figura 2.3 muestra de manera 

simplificada las relaciones entre la organización central y la Representación 

Estatal .  

28 Sin embargo, como veremos en el  siguiente capitulo, ha habido casos en que, por orden del 

FONAES central, han sido aprobados apoyos financieros a grupos sin que intervenga la 

Representación. 

29 Observación realizada por Fernando Matán Merino, director de la Dirección General de 

Comercialización. 27 de julio de 2001 . 
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La organización que ejecuta el Programa se compone de una coordinación general y las 

Direcciones Generales señaladas en el Cuadro 2.2. En este esquema sólo aparecen las 

Direcciones Generales Operativas y la Dirección de Operación Regional, que son las instancias 

que directamente inciden en la relación entre la Representación Estatal y la organización central. 

La Representación Estatal envía a las direcciones de área de las Direcciones Generales 

Operativas las evaluaciones de grupos candidato a recibir el financiamiento del FONAES. Si se 

considera por parte de las DGO que el grupo es viable, entonces se aprueba el financiamiento y 

se manda el cheque a la Representación para el grupo. Este canal es unívoco, se basa en la 

entrega de información de la Representación Estatal a las DGO. 

Por otra parte, el canal de comunicación de que dispone el FONAES entre las 

Representaciones Estatales y la organización central es a través de la Dirección de Operación 

Regional, que funciona como medio de enlace entre los requerimientos de las Representaciones 

Estatales y las Direcciones Generales. 

En este esquema exponemos también, el número de medios de control que ejerce la 

organización central hacia la Representación Estatal; mientras que la Representación Estatal 

sólo se limita a entregar información a las DGO sugiriendo qué proyectos productivos son 

susceptibles de ser exitosos. 
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CAPíTULO TRES 

Descripción de los elementos que intervienen en el proceso de 

la implementación local del FONAES: un enfoque sobre los 

apoyos que brinda el FONAES-Tlaxcala a las empresas sociales 

productoras de leche 

En este capítulo presentamos, en un primer momento (3. 1 a 3.4), la creación, desarrollo 

y configuración administrativa del FONAES-Tlaxcala, se expone el personal y las 

funciones que se realizan en la Representación, describimos el proceso seguido para 

otorgar apoyos en capital de riesgo y cursos de capacitación técnica y formación 

empresarial. Indicamos los puntos que expresan las acciones para dar apoyo en la 

comercialización y tecnologfa. Señalamos las caracterfsticas del seguimiento que se 

realiza a las empresas sociales y abordamos la situación en que se hallan las empresas 

sociales en Tlaxcala. 

Posteriormente abordaremos los elementos que intervienen en la formación de 

los criterios para otorgar los apoyos a las empresas sociales. En esta parte veremos el 

papel que juega la ambigüedad de los objetivos del Programa en relación a las Líneas 

de Acción señaladas para alcanzarlos. Esta ambigüedad se resuelve aplicando criterios 

basados en la experiencia y apegándose al esplritu del Programa. Por otro lado, también 

destacamos las restricciones de personal y de tiempo, lo que lleva al FONAES-Tlaxcala 

a tomar no las mejores decisiones sino las satisfactorias, aquéllas que son posibles 

dadas las circunstancias presentes. 

En este capítulo abordaremos el proceso de implementación en la 

Representación Estatal del FONAES en Tlaxcala del Programa Nacional de 

Apoyo para Empresas de Solidaridad (FONAES). Dada la extensión de las 

empresas _decidimos acotar nuestro universo para enfocar tres empresas 

productores de leche, cuya rama productiva está clasificada en la actividad 

pecuaria. 

Sin embargo, este estudio no está enfocado a las empresas, ni pretende 

realizar un análisis de evaluación sobre resultados del Programa analizando el 

estado de las empresas. 
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Este estudio se enfoca en tratar de identificar qué factores participan en la 

implementación y cómo se manejan los apoyos en el FONAES-Tlaxcala hacia 

las empresas sociales. Sin embargo, la referencia a las empresas sociales es 

complementaria y se basa en el hecho de que los apoyos se concretan en el 

momento en que se canalizan a las empresas. 

Este trabajo intenta, por lo tanto, detectar y describir los elementos que 

intervienen en la formación de los criterios para la aplicación de estos apoyos 

por parte del FONAES-Tlaxcala. 

3.1 Creación, desarrollo y estructura organizacional del FONAES-Tlaxcala 

La Representación del Fondo Nacional de Apoyo para Empresas de Solidaridad 

en Tlaxcala es establecida en el estado por el FONAES central el primero de 

noviembre de 1 992 y es una de las 32 Representaciones Estatales que son 

parte del FONAES en la República Mexicana. Esta Representación se ubica en 

la región oriente-golfo, que se compone de los estados de Puebla, Tlaxcala, 

Veracruz y Oaxaca. 

La configuración organizacional del FONAES-Tlaxcala no ha sido 

estática, ha cambiado, debido, en gran parte, a la creación de plazas que la 

organización central ha autorizado. En un inicio (noviembre de 1 992), el 

FONAES-Tlaxcala sólo contaba con su representante estatal, la secretaria del 

representante, un auxiliar administrativo, un promotor A y un promotor S. 

Hacia el segundo semestre de 1 993 se crea otra plaza de promotor S y 

después, hacia 1 994, se crea otra plaza, también de promotor S, el cual fungía 

como encargado de la unidad de seguimiento. A este promotor le fueron 

asignados cuatro becarios que se incorporaron a través de las becas de 

Solidaridad para el apoyo al servicio social. Hasta principios de 1 996 la situación 

de los becarios se mantuvo en estas circunstancias, lo que equivale a decir que 

no estaban reconocidos como trabajadores de la Representación del FONAES 

en Tlaxcala. Hoy en d ía, el desempeño de las funciones de los becarios, se 

retribuye salarial mente por honorarios. 

Después de 1 996 ya no hubo más plazas. El desarrollo del FONAES

Tlaxcala se muestra en la Figura 3.1 . 
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Actualmente el FONAES-Tlaxcala está organizado por un representante 

estatal, un contador, dos Coordinaciones: la Coordinación de la Región 

Prioritaria Suroriente y la Coordinación de la Región Prioritaria Norponiente, hay 

una Unidad de Planeación y Asistencia Técnica, un Responsable de las Cajas 

Solidarias. Existen dos auxiliares por cada Coordinación. 

El FONAES-Tlaxcala se integra de 1 0  personas, más tres personas que 

son de apoyo general y dos de estas últimas son de medio tiempo sin goce de 

sueldo sino que se incorporan a través del servicio social. La configuración 

actual del FONAES-Tlaxcala se muestra en el Diagrama 3. 1 .  

Las oficinas trabajan de lunes a viernes de las 9:30 a las 1 4:30 y de las 

1 5:30 a las 1 8:00. De las 10 personas que integran el FONAES-Tlaxcala los 

cuatro auxiliares terminan su turno de trabajo a las 1 8:00 horas; el resto adecúa 

su horario según la carga de trabajo, lo que regularmente los lleva a terminar su 

horario de trabajo más allá de las seis de la tarde. 

3.2 Personal y funciones 

En los niveles y división del trabajo del FONAES-Tlaxcala existe un 

representante estatal; dos tipos de promotores, promotor tipo A y promotores 

tipo B; y el personal clasificado como 27ZB. Con excepción del representante 

estatal, los promotores tipo A y B son el nivel más alto en la escala de trabajo del 

FONAES. 

Hay un representante estatal :  

• La persona que ocupa este puesto es Licenciado en comunicación, con 

experiencia en la administración pública y tiene amplios conocimientos de la 

teoría administrativa. 

Hay tres promotores de tipo B y uno tipo A: 

• Promotor tipo B. Una persona a cargo de la Unidad de Planeación y 

Asistencia Técnica. 

La persona a cargo de esta unidad tiene estudios de ingeniería agrícola y 

una maestría en desarrollo agrícola regional. 
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• Promotor tipo A. Una persona a cargo de la Coordinación de la Región 

Prioritaria Suroriente. 

La persona a cargo de esta coordinación tiene estudios de ingeniería 

agrícola, una maestría trunca en desarrollo regional, un diplomado en 

desarrollo y administración de empresas y un diplomado en desarrollo de 

habilidades para el trabajo con grupos. Ha estado trabajando con el 

FONAES-Tlaxcala desde 1 992. 

• Promotor tipo B .  Una persona a cargo de la Coordinación de la Región 

Prioritaria Norponiente. 

La persona a cargo de esta coordinación es ingeniero agrónomo. 

• Promotor tipo B. Una persona responsable de las Cajas Solidarias30• 

Las tareas del representante estatal son: 

• Es la figura que representa al FONAES en Tlaxcala, ya sea en los convenios, 

concertaciones, relaciones políticas, aprueba proyectos productivos para que 

sean enviados a la Dirección General. Tiene la facultad de nombrar o 

remover de su cargo a personal de la Representación Estatal a su cargo, así 

como configurar la organización estatal del FONAES. 

Las funciones del promotor tipo B l '  son las siguientes: 

• Es responsable de la Unidad de Planeación y Asistencia Técnica y tiene 

como función la programación con consultores externos, la validación social y 

técnica, norma la elaboración de estudios, análisis para la aprobación de 

proyectos o la complementación de las empresas apoyadas. 

Las funciones de los promotores tipo A Y B2, respectivamente, son las 

siguientes: 

30 Para efectos de este trabajo la función y operación de las Cajas Solidarias no representa una 

variable por tomar en cuenta, ya que en los apoyos para las empresas que estudiamos en esta · 

investigación no interviene de manera alguna en el resultado. Debido a elio, no entrevistamos al 

Responsable de las Cajas Solidarias: Por la misma lógica tampoco entrevistamos al contador ni 

a los ayudantes generales. 

• No existe la clasificación de promotores 81 y 82, sólo existe la categoría de promotores 8, sin 

embargo, aquí los nominaremos de esta manera sólo con propósitos de reconocimiento entre 

uno y otro promotor tipo 8. 



54 

• Coordinador de la Región Prioritaria Suroriente tiene como función organizar, 

supervisar y llevar a cabo todo el trabajo operativo de la Representación 

Estatal del FONAES en la Región Prioritaria Suroriente. Además, en este 

puesto se ve todo lo relacionado con la evaluación de proyectos, de 

preparación de comités (véase Diagrama 3.2), orientación a grupos, dar toda 

la información que se requiere de las DGO, coordinar una parte de lo que es 

seguimiento y también recuperaciones. 

• Coordinador de la Región Prioritaria Norponiente tiene como función 

organizar, supervisar y llevar a cabo todo el trabajo operativo de la 

Representación Estatal del FONAES en la Región Prioritaria Norponiente. 

El representante estatal destacó, en entrevistas, que el tipo de comunicación 

con el FONAES central incide, en parte, en el desempeño del FONAES

Tlaxcala. 

Los promotores A y 81 entrevistados manifestaron que no encuentran 

impedimentos para su trabajo, sin embargo, expresaron que pierden mucho 

tiempo en los requerimientos de información del FONAES central, y en realizar 

distintos formatos de un mismo documento, que entregan a diferentes áreas del 

FONAES Central31 • Aunque es obligación de los promotores A y 81 entregar 

documentación que avale el trabajo por ellos (y por la Representación) realizado 

y que se apegue a lo establecido por el FONAES Central, encuentran el 

requerimiento de información y algunas veces la realización de d istintos 

formatos para colocar la misma información, como una pérdida de tiempo que 

afecta directamente sus actividades. 

Ante esta misma pregunta, el promotor 82 expuso que la falta de personal 

podría considerarse como un obstáculo para la realización del trabajo32 • 

. 31 Los promotores A y B1 ,  debido a las funciones que desempel'lan, manejan información del 

FONAES-Tlaxcala que es requerida por las Direcciones Generales en el FONAES central, por lo 

que, de manera regular, entregan documentos que les son exigidos por diferentes áreas 

operativas centrales. 

32 A diferencia de los promotores A y B 1 ,  la función del promotor B2 se enfoca más al 

seguimiento y la evaluación de grupos sociales, esta acotación en sus funciones lo lleva a 

manejar principalmente su información en el marco de la Representación Estatal y no tanto a las 

Direcciones Generales del FONAES. 
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Hay cuatro personas con el rango de 27ZB. Dos de ellos se encargan de 

apoyar las labores de supervisión y seguimiento a las empresas sociales en la 

Región Prioritaria Suroriente, y hay dos más a cargo de la función de apoyo de 

la Región Prioritaria Norponiente. También el promotor responsable de las Cajas 

Solidarias realiza funciones de seguimiento de empresas sociales de manera 

regular, y los demás promotores ocasionalmente realizan visitas. 

Las dos personas, dentro de la categoría 27ZB, de la Región Prioritaria 

Suroriente son médicos veterinarios zootecnistas, mientras que en la Región 

Prioritaria Norponiente hay un médico veterinario zootecnista y otro que es 

ingeniero. 

Las funciones del personal con categoría 27ZB son la de apoyar el 

seguimiento de las empresas sociales. El personal con categoría 27ZB constata 

la correcta aplicación de los recursos que FONAES asignó a la empresa social y 

registran tanto el stock material como el desempeño productivo de la empresa 

social y los registros contables de la misma. 

Para desempeñar sus labores el personal con categoría 27ZB se 

desplaza al domicilio de las empresas sociales que tienen que visitar; para ello 

recurren al transporte público, a caminar d istancias considerables y 

ocasionalmente a los vehículos oficiales del FONAES. La duración de una visita 

depende de las tareas por realizar con la empresa y el tamaño de la misma. 

Sobre este último punto, una visita se podría traducir en un día de trabajo si la 

empresa es muy extensa. 

En las entrevistas realizadas al personal con categoría 27ZB expresaron 

que no encontraban obstáculos administrativos para realizar su trabajo33. S in 

3J Los obstáculos que nos fueron referidos son: el de la fonnación cultural de la gente (que 

integra las empresas sociales) en el plano laboral, su actitud hacia modificar sus esquemas de 

producción, y la "la cultura del no pago· en las organizaciones: "obstáculos hay muchos, primero 

la cultura de la gente, es un obstáculo relevante. Primero que nada es su actitud, son negativos, 

al inicio todo pinta color de rosa, todo es rentable, después ya todo se vuelve negativo, no tiene 

la cultura de pagar (a los programas públicos), de devolver el dinero, hay programas en los 

cuales no se recupera el recurso, la gente tiene la cultura de que no se recupera (que no hay que 

devolver el dinero que les han otorgado), por otro lado, la cultura de cómo desarrollar un 

proyecto (productivo) es totalmente tradicional, y la última, a veces las organizaciones a las que 
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embargo, expresaron también, en algún momento de la entrevista, que aunque 

este trabajo les ha dado satisfacciones personales (las cuales se refieren a 

conocer directamente las condiciones en que trabajan los productores) si se les 

presentara la oportunidad dejarían este trabajo por otro que les proporcionara 

mayores ingresos34. 

3.3 Apoyos financieros y apoyos para la capacitación, para la 

comercialización y para el uso de tecnología 

3.3. 1 Asignación del capital de riesgo 

La figura de Aportación Solidaria a la que el FONAES-Tlaxcala ha canalizado el 

mayor porcentaje de su presupuesto es la de capital de riesgo. Como hemos 

visto en el capítulo anterior, el capital de riesgo se otorga a grupos formalmente 

(legalmente) constituidos y el financiamiento otorgado al grupo es devuelto al 

FONAES al cabo de un número (calculado por el FONAES) de años; además, el 

FONAES participa en las ganancias de la actividad productiva del grupo en un 

porcentaje variable. 

La Tabla 3 .1  muestra la distribución del gasto en el rubro de capital de 

riesgo, Primer Paso Productivo y el Fondo de Apoyo al Acompañamiento y 

Formación Empresarial (FAAFE) en relación con el total de lo recibido por 

FONAES-Tlaxcala. 

se afilian, les inculcan la cultura de que los recursos públicos no son recuperables". En entrevista 

a la médico veterinaria zootecnista Luisa Hemández, del personal operativo que realiza las vistas 

de seguimiento a las empresas financiadas por FONAES-TIaxcala. 25 de mayo de 2001 .  

34 En la  actual administración del FONAES-TIaxcala e l  personal operativo, e l  27ZB, juega un 

papel muy importante, ya que se ha configurado la administración para que este personal pueda 

tomar decisiones referentes a los grupos en el lugar mismo de la visita, sin desplazarse a la 

oficina estatal. "Además, ahora se realiza una evaluación pre-operativa de las empresas sociales 

que mostrará si son o no, y hasta que punto, viables los proyectos productivos presentados por 

las empresas sociales que demandan el apoyo del FONAES-Tlaxcala. Sin embargo, la 

retribución monetaria no se presenta como un fuerte incentivo para permanecer realizando estas 

labores, por lo que se espera un desequilibrio en la organización que se demostrará en un bajo 

rendimiento. Sobre la relación entre incentivos y contribuciones véase (Perrow, 1 991 : 85). 

Además su número (que ha sido el mismo desde 1 994) necesariamente llevará a reducir 

el número de empresas apoyadas o contratar más personal para desempeñar esta tarea. 
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Las variaciones anuales en los montos corresponden a la disponibilidad 

del presupuesto que se asigna a la Representación Estatal de Tlaxcala por el 

FONAES central. 

Tabla 3.1 

Recursos destinados a Aportaciones Solidarlas 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Capital de Riesgo 2,813,826 5,906,083 6,449,753 8,574,672 8,299,832 7,851,873 
Primer Paso 296,208 2,135,185 1,191,456 875,494 753,542 1,164,330 Productivo 

FAAFE N/O NID 274,106 149,986 682,498 694,736 
Otros 500 1 ,500 

Fuente: Tabla tomada de los datos ofrecidos por el Coordinador de PlaneaciÓll y Asistencia Téalica 

El proceso mediante el cual es otorgado el capital de riesgo a un grupo 

social que propone un proyecto productivo es el siguiente: el grupo social 

interesado en recibir el capital de riesgo por parte del FONAES recibe 

información en la Representación Estatal sobre las condiciones en que se 

manejan los apoyos que se otorgan; se entrega al grupo una solicitud ,  la cual 

deben de presentar con la información requerida en su próxima visita al 

FONAES-Tlaxcala. Posteriormente, cuando el grupo entrega la solicitud, ésta se 

evalúa en la Representación y recibe una respuesta sobre la factibilidad del 

proyecto. 

Actualmente, la respuesta se da ese mismo día en presencia de los 

grupos; antes, los grupos se iban y esperaban la respuesta del FONAES

Tlaxcala; esto resultaba en más trabajo para la Representación, ya que se debía 

desahogar las solicitudes acumuladas. 

Si el proyecto es factible se pide al grupo que integre un expediente con 

datos como: credencial de elector, documentos de posesión de bienes, 

constancia de radicación. Si el proyecto productivo no es viable, en ese 

momento se le comunica al grupo. 

En caso de resultar viable, se programa la validación en campo por el 

Coordinador Regional correspondiente y el responsable de la Planeación y 

• Asistencia Técnica y se lleva a cabo la validación .  Esta validación se realiza 

actualmente con mayor exhaustividad y detalle, anteriormente se reunía al grupo 



58 

que pretendía recibir la aportación, se les explicaba cómo funcionaba el 

FONAES y se hacía un recorrido en campo. 

En la revisión que se hace hoy en día se pone mayor énfasis en los 

aspectos técnico-productivos, en que los grupos no reciban otro tipo de apoyo 

gubemamental y en la tenencia de la tierra. Si la validaqión es positiva se solicita 

al grupo otros documentos para la elaboración del proyecto, como el acta de 

figura asociativa, cotizaciones, cartas de intención de compra, reglamento 

intemo, entre otros. Posteriormente, un grupo consultor, escogido por el grupo 

dentro del padrón del FONAES-Tlaxcala, detalla el proceso productivo y realiza 

un estudio de mercado básico (un estudio profesional de mercado resulta 

bastante caro, lo que mengua el beneficio del grupo ya que el estudio se 

descuenta del dinero que el grupo va a recibir). 

El consultor entrega el proyecto al grupo y al FONAES-Tlaxcala; después, 

FONAES-Tlaxcala analiza el proyecto y solicita que se modifique. Una vez 

hechas las modificaciones el proyecto se somete al Comité de Evaluación y 

Dictamen que se compone de integrantes a nivel estatal de la Secretaría de 

Economía, la SAGARPA, SEDESOL, SEMARNAT, SECRETARIA DE TURISMO 

y FONAES. Este comité emite su dictamen; basada en esto, la Representación 

Estatal envía el proyecto a la Dirección General Operativa correspondiente, si la 

DGO no aprueba el proyecto, entonces se termina el trámite; si lo aprueba, se 

tramita la entrega de la aportación solidaria; este dinero se entrega a la 

Representación Estatal, así como los contratos, para apoyar al grupo. 

El paso siguiente consiste en que la Representación Estatal realiza 

nuevamente un recorrido de verificación para constatar que el grupo ha 

mantenido las condiciones y continuado las preparaciones para trabajar en el 

proyecto productivo. Luego se entregan los recursos al grupo y éste inicia 

operaciones. 

Describiremos el proceso de aprobación y entrega de la aportación 

solidaria por medio del Diagrama 3.2. 

Los pasos enmarcados en rayas intermitentes son los pasos a los que 

anteriormente no se les ponía atención y en los que ahora se realiza un estudio 

y revisión más profunda . . 

' .  



Diagrama 3.2 
Diagrama de entrega de financiamiento a los grupos sociales 
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· Acta de figura asociativa 
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· Cartas de inlend6n de compra 
· Reglamento interno 
· Etcétera 

+ 
Se el pide al grupo que elabore un 
proyecto productivo, asistiéndose de 
un consultor. (El FONAES posee una 
lisia de aproximadamente 40 
consultores) 

Continúa en la siguiente página 
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Viene de la página anterior 

El consultor entrega el 
proyecto al grupo y al 
FONAES estatal 

Se analiza el proyecto 
en el FONAES estatal 

Se somete al Comité de Evaluación y Dictamen, 
compuesto por personal de SECRETARIA DE 

ECONOMIA, SAGARPA, SEDESOL, 
SEMARNAT, FONAES, SECRETARIA DE 

TURISMO. 

Se remite el proyecto a 
la Dirección General 

Operativa 
corresoondiente 

Se tramita la 
ministraci6n (entrega 
de dinero) 

Se remite el dinero y 
oontratos a la 

Representación Estatal 
para apoyar al grupo. 

Se hace nuevamente l .. un reoonocimiento en 
campo al grupo 

solicitante del apoyo. 

Continúa en la siguiente página 

Se remite al 
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1 
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Viene de la  página anterior 

Opera el proyecto 

Fuente: Diagrama realizado con la información ofrecida por el ooordinador de Planeaci6n y Asistencia Técnica. 

3.3.2 Asignación de apoyos para capacitación técnica, formación empresarial y 

estudios. 

Los recursos financieros destinados a la capacitación técnica y formación 

empresarial se encuentran en el Fondo de Apoyo para el Acompañamiento y 

Formación Empresarial (FAAFE). Así mismo, este Fondo puede canalizar 

recursos a la elaboración de estudios para comprender mejor la situación de las 

empresas sociales: diagnósticos, perfiles, estudios especializados, evaluaciones, 

estudios estratégicos, estudios de impacto microregional, regional o sectorial 

(FONAES, 2001 : 43) 

Esta formación empresarial se brinda a las empresas sociales como parte 

de los apoyos que da el FONAES y que actualmente tiene una duración máxima 

de un añ035, sin cargo a la empresa social, sino que es el FONAES quien corre 

con el pago de la formación empresarial por medio del Fondo (F AAFE) 

destinado específicamente para estos rubros. 

Pero si por parte de la empresa social se requiere qu� continúe la 

formación y asistencia, entonces es la empresa la que debe correr con los 

gastos para pagar al bufete que imparte la asesoría. 

Las actividades referidas en el Fondo no son realizadas por el FONAES

Tlaxcala, sino que se contrata a bufetes o personas especializados para realizar 

los cursos de capacitación, formación empresarial y estudios, entre otros. 

35 Las Reglas de Operación anteriores a 2001 no ponian un limite temporal al apoyo en 

capacitación. 
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La Tabla 3.2 muestra la distribución del gasto en las modalidades que 

contiene el FONAES. 

Tabla 3.2 

Recursos a las modalidades del Fondo de Apoyo al Acompallamiento y Formación Empresarial 

FAAFE 1997 1998 1999 · 2000 

Acompallamiento NID NID 68,250 37,380 

Formación empresarial 190,823 �,261 303,868 190,396 

Estudios 83,282 55,725 310,380 466,960 
Total 274,106 149,986 682,498 6�,736 

Fuente: Tabla tomada de los datos ofrecidos por el CXXlrdinador de PlaneadÓfl Y Asistenda Téalica. 

Los estudios enfocados a las empresas sociales productoras de leche han sido 

los siguientes: 

Año 1997, con un gasto de 1 8,570 pesos. 

Una investigación que tiene por título "Antecedentes, situación actual y 

perspectivas de la ganadería de bovinos de leche en el estado de T1axcala". 

Proyecto de inversión para la empresa social "Pachuquilla". 

Año 1998, con un gasto de 6,900 pesos. 

Auditoría a la empresa social "Los Linderos". 

Año 1999, con un gasto de 23,1 19 pesos. 

Dos proyectos de inversión. 

Un perfil de forraje hidropónico. 

Un diagnóstico ganadero. 

También se realizó sin cargo al FAAFE una descripción básica sobre los 

canales de comercialización de la leche, realizado por Alfonso Pérez Sánchez 

quien es el encargado del área de Planeación y Asistencia Técnica del 

FONAES-Tlaxcala. Ello con el fin de contar con un marco básico para analizar el 

aspecto del mercado en la evaluación de los proyectos de las empresas sociales 

productoras de leche . 

. Año 2000, con un gasto de 7,590 pesos. 

Un estudio de inversión para la empresa social "San Antonio Teacalco·36. 

36 Esta infonnación fue proporcionada por Alfonso Pérez Sánchez, encargado del área de 

Planeación y Asistencia Técnica del FONAES-Tlaxcala. 



63 

De acuerdo con estos datos sobre la elaboración de estudios observamos 

que en comparación con el total de recursos económicos para este rubro, los 

destinados a generar estudios para mejorar las condiciones de las empresas 

sociales productoras de leche no han recibido un monto sustantivo. 

La disposición de recursos monetarios para el financiamiento y la 

capacitación, formación empresarial y los estudios depende del presupuesto 

disponible. Subrayamos, también, que la d istribución de los montos en los 

cuadros 3 . 1  y 3.2 corresponde al presupuesto que el FONAES central destina 

para estos rubros a la Representación Estatal. 

El proceso por el cual es otorgado el apoyo en capacitación sigue estas 

etapas: 

Primera etapa. 

1 .  Se atiende la solicitud del grupo. 

2. Se contempla el presupuesto disponible para capacitación. 

3. Se evalúan las necesidades de capacitación detectadas en la etapa pre

operativa. 

Segunda etapa. 

Se recurre a un consultor externo, quien expone el calendario de actividades 

y una carta descriptiva detallando qué se va a realizar, así como el 

presupuesto. 

Tercera etapa. 

Se solicita el dinero a la Dirección General Operativa correspondiente y a la 

Dirección General de Finanzas. 

Cuarta etapa. 

Se lleva a cabo el curso. 

Quinta etapa. 

Se valida la ejecución del curso. Para ello se toma en cuenta: objetivos 

alcanzados, aprovechamiento del grupo. 

Sexta etapa. 

Se entrega el informe de la capacitación a la Dirección General de Finanzas. 

Séptima etapa. 

Se paga a quien dio el curso. 

Para una descripción gráfica de este proceso véase el Cuadro 3.3. 



Cuadro 3.3 

Proceso administrativo seguido por el FONAES-Tlaxcala para otorgar el apoyo en cursos de capacitación y asistencia 
técnica a las empresas sociales que in ician actividades. 

Esta actividad está a cargo de la Dirección de Planeación y Asistencia Técnica. 

Primer paso 

El otorgamiento del 
apoyo en 
capacitación está 
sujeto a 

1 .  Necesidades 
de 
capacitación 
detectadas en 
la etapa pre· 
operativa. 

2. Presupuesto 
destinado a 
este rubro. 

3. Solicitud del 
grupo 

Segundo paso 

Se recurre a un 
consultor externo. 

El consultor 
extemo expone 
los términos de 
referencia que 
constan de: . 

1 .  Calendario 
de 
actividades. 

2. Carta 
descriptiva. 

Presupuesto 
presentado 

Tercer paso 

Se solicita el 
dinero a la 
Dirección 
General 
Operativa y a la 
Dirección 
General de 
Finanzas 

Fuente: información proporcionada por el coordinador de Planeación y Asistencia Técnica. 

Cuarto paso 

Se ejecuta 
el curso 

Quinto paso 

Se valida la 
ejecución 
atendiendo: 
Objetivos 
cumplidos. 
Aprovechamlen 
to del grupo. 
La validación 
está sujeta a la 
disponibilidad 
de tiempo del 
FONAES· 
Tlaxcala 

Sexto paso 

Se entrega 
Informe de la 
capacitación 
a la Dirección 
General 
Operativa y a 
la Dirección 
General de 
Finanzas. 

Séptimo paso 

fSeI 
� 
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Reiteraremos que el otorgamiento de recursos a los grupos con proyectos 

productivos, así como los cursos de capacitación y formación empresarial y los 

estudios dependen de la disponibilidad de presupuesto asignado a estos rubros 

por parte de la administración central. 

3.3.3 Apoyos para la comercialización # y tecnología 

Los apoyos para la comercialización se expresan tanto en el FMFE (a través de 

ferias) como en las Líneas de Acción del Reglamento de Op�ración del FONAES 

del año 2000 y del año 2001 . Desde la aparición del Decreto que dio origen al 

FONAES (4 de diciembre de 1 991 ) se menciona que la organización que se 

encargue de aplicar el Programa deberá establecer "las acciones encaminadas a 

identificar mercados y apoyar a las referidas empresas para la comercialización, 

en las mejores condiciones, de sus productos y servicios" . También en esta 

parte se señala que incluso el FONAES deberá generar "las políticas para 

apoyar a las empresas antes citadas, con obras de infraestructura que requieran 

para realizar eficientemente sus actividades". 

En las Reglas de Operación del FONAES correspondientes a los años 

2000 y 2001 se señalan en las Líneas de Acción varias acciones referidas al 

apoyo a las empresas sociales en el rubro de la comercialización (FONAES, 

2001 : 1 8): 

Facilitar la integración de empresas y empresas sociales en cadenas productivas, para 

mejorar sus condiciones de participación en los mercados. 

Promover, a iniciativa de los grupos, esquemas de asociación entre empresas 

privadas y los grupos apoyados para la transformación de la producción, apertura de 

mercados y conocimiento de calidades y normas. 

Promover el establecimiento y desarrollo de sistemas de comercialización 

eficientes y competitivos para los proyectos productivos, en coordinación, en su caso, 

con otras dependencias del sector público . 

• La comercialización significa que el producto satisfaga las condiciones del comprador, lo que 

implica el uso de tecnología específica para cumplir con los requisitos demandados. Y la 

estrategia comercial se refiere a los distintos modos en que se logra la colocación de productos 

para la venta con el máximo beneficio para el productor. Aquí, manejaremos ambos términos 

. indistintamente. 
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Aqu í  hay que destacar qúe de los puntos citados sólo uno contiene 

explícitamente un señalamiento que se refiere a que los grupos sociales 

interesados son los que deberán tomar la iniciativa. En el resto de los puntos 

citados no aparece un señalamiento semejante. 

En lo referente a la apl icación de tecnología las Reglas de Operación 

2000 y 2001 señalan que el FONAES realizará acciones (FONAES, 2001 : 1 8) 

para 

Promover el desarrollo, adaptación y uso de tecnología apropiada a las condiciones 

sociales y del entomo de los grupos apoyados. 

Nuevamente, en este punto no aparece alguna referencia a la iniciativa de 

los grupos para promover el uso de tecnologías específicas. 

3.4 Seguimiento y situaci6n de las empresas sociales apoyadas por el 

FONAES-Tlaxcala 

El FONAES-Tlaxcala realiza visitas para dar seguimiento a las actividades de las 

empresas sociales. Este seguimiento es parte de los requerimientos expresados 

en las Reglas de Operación del FONAES que exigen la supervisión de los 

recursos que FONAES canaliza a las empresas sociales (FONAES, 2001 : 46). 

6. Seguimiento y Evaluación 

El FONAES establecerá un sistema de información y seguimiento y evaluación de su 

cartera que incluya tanto 10s apoyos directos como los que se otorguen a través de los 

Fondos, Fideicomisos y Cajas Solidarias, lo que le permitirá realizar, conocer y verificar: 

• La aplicación de los recursos aportados. 

• Seguimiento de su cartera por tipo de instrumento. 

• Tasa de recuperación de apoyos. 

• El desempello, la permanencia y el crecimiento de las empresas y proyectos 

productivos. 

• La calidad y oportunidad de la prestación de servicios de asistencia técnica y 

capacitación. 

6.1 Seguimiento. 

El FONAES realizará, a través de las Representaciones Estatales o por las Direcciones 

Generales Operativas responsables, el seguimiento de las empresas, proyectos, fondos 

y cajas para verificar la correcta aplicación de los recursos otorgados y establecer los 
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alcances de la operación, en términos de la consecución de las acciones y resultados 

planeados, así como en la identificación de los obstáculos que requieren ser abordados 

para su corrección . . .  37 

Los criterios de visita del FONAES-Tlaxcala se enfocan en atender 

prioritariamente a las empresas de creación reciente; de esta forma, el número 

de visitas del FONAES-Tlaxcala a las empresas sociales es inversamente 

proporcional al tiempo de operación y consolidación de las empresas. Esta 

lógica está basada en la idea de que el proceso de maduración y consolidación 

de las empresas es semejante al desarrollo humano, donde las . empresas al 

inicio de sus actividades "son como un bebé que hay que llevar de la mano y al 

que se va soltando poquito a poquito hasta que aprenda a caminar, y (después) 

ya se le deja,,38. 

Bajo esta óptica, las empresas de creación reciente reciben el 

seguimiento aproximadamente una vez al mes durante medio añ039, en estas 

visitas se supervisa la aplicación correcta de los recursos, los registros contables 

y la dinámica grupal. Si el resultado de estas supervisiones satisface al 

FONAES-Tlaxcala entonces las visitas se van espaciando a medida que pasa el 

tiempo. 

Ésta es, por una parte, una forma de administrar el tiempo para distribuirlo 

en el total de las empresas apoyadas por el FONAES-Tlaxcala. 

El número de empresas apoyadas por FONAES-Tlaxcala de 1 992 al 2000 

se muestra en la Tabla 3.3 y esta distribuido por rama productiva. 

37 El seguimiento como parte del control y supervisión del FONAES se ha venido realizando 

desde el inicio de actividades del FONAES, pero apareció en la primera Reglas de Operación del 

FONAES que data apenas de 1 999 (algunos de los integrantes que tienen más de cuatro ai'los 

trabajando en FONAES Tlaxcala indicaron que ya en 1 998 circulaba de manera interna un 

documento conteniendo las Reglas de Operación del FONAES). Véase (FONAES-SEDESOL, 

1 999) y (FONAES-SEDESOL, 2000). 

38 En entrevista con la Coordinadora de la Región Prioritaria Suroriente 

39 Sirva de comparación la empresa social Los Pinos, con cinco años de operación y que se 

encuentra al corriente de sus pagos al FONAES. Esta empresa social para el año 2001 sólo 

recibirá una visita de seguimiento. 
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Como es posible apreciar en la Tabla 3.3, la rama productiva que ha 

recibido más apoyos es aquélla que corresponde a la actividad pecuaria, con 

2 18  empresas creadas; seguida de la rama productiva clasificada como 

actividad microempresarial con 1 01 empresas apoyadas; la rama productiva 

referida a actividades agrícolas y agroindustriales con 58 empresas. Las 

empresas comercializadoras no han recibido mayor atención, sólo se han 

apoyado 1 0. Quizá ello se deba a que la actividad de las empresas 

comercializadoras sólo es vista como un mero proceso de intermediarismo que 

no aporta beneficios sustantivos al productor primari04o. 

Tabla 3.3 

Empresas apoyadas por FONAES-Tlaxcala de 1992-2000 

Cantidad y monto 

TIpo de empresas sociales Número de empresas apoyadas Importe en miles de pesos 

Agrícolas y agroindustriales 58 9,592.5 (15%) 

Comercializadoras 10 925.9 (1 .5%) 

Miaoempresas 101 4,815.6 (7.5%) 

Peruarías 218 47,353.5 (76%) 

TOTAl 387 62,687.5 

Fuenle: Tabla lomada del Reporte de Trabajo del FONAES-Tlaxcala. mayo de 2001. 

Sin embargo, no todas las empresas son visitadas. Sólo son visitadas 

aquellas empresas sociales que aún pueden mantener los pagos al FONAES

Tlaxcala. Las empresas que siguen debiendo una parte o el total del monto de la 

aportación solidaria, y ya �o efectúan 'sus pagos al FONAES-Tlaxcala son 

canalizadas al departamento jurídico del FONAES. Este último conjunto de 

empresas ya no es tomado en cuenta para ser incluido en las visitas que realiza 

el FONAES-Tlaxcala. La Tabla 3.4 muestra la situación del total de las empresas 

sociales en Tlaxcala en el año 2000. 

Si observamos la Tabla 3.4 advertiremos que 1 1 7 empresas sociales que 

han sido apoyadas por el FONAES-Tlaxcala se encuentran en operación normal, 

40 En una plática con Efrén Efrain Rojas Castillo, coordinador de la Región Prioritaria 

Norponiente, 17 de julio de 2001 . 
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107 empresas se hallan en situación reprogramable y 23 dentro de la 

clasificación de reestructurables. 

Tabla 3.4 

Situación de las Empresas sociales apoyadas por FONAES-TIaxcala 

iii .. .. 
E .. .. 
o :a :a .. e lO E .. .. .. 
e E � :a .. lO 
-o E Ü lO :a " 
u 2 2 " .. B e e "3 E ;¡ lO � E .,. � 8- c. : "E .. .. � TIpo de empresa O a: a: Q ¡¡: 1-

Agrícolas 2 34 O 18 2 2 58 

Comercializadoras 2 3 1 1 1 2 10 

Miaoempresas 32 21 1 30 12 5 101 

Pecuarias 81 49 21 51 9 7 218 

Total 117  107 23 100 24 16 387 

Fuente: Tabla tomada del Reporte de Trabajo del FONAES-Tlaxcala. mayo de 2001 . 

Estas empresas están en condiciones de seguir con los pagos al FONAES, 

por lo que la suma de las empresas que continúan pagando es de 247, lo que 

resulta en el 64% del total de empresas apoyadas. El resto de las empresas se 

encuentran en el rubro de empresas demanda bies, terminables y finiquitadas, 

las cuales ya no reciben la visita de seguimiento por el FONAES-Tlaxcala. 

La ubicación de las empresas en cada clasificación corresponde a su 

situación corriente de pagos con el FONAES. A continuación se muestran las 

clasificaciones en que se puede ubicar una empresa y la definición de cada 

clasificación (FONAES-Tlaxcala, 2001 ). 

Empresas que se encuentran clasificadas en operación normal, reprogramables y 

reestructura bIes. 

Son aquéllas que están trabajando su proyecto productivo en forma normal, o 

bien se presentan algunos desfases en sus pagos, pero que con algunos ajustes 

en su calendario de pagos en base a su capacidad productiva están en 

posibilidades de continuar trabajando en forma organizada y cumplir sus 

compromisos con el FONAES. 

Empresas que se encuentran clasificadas como demandables. 
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Empresas que debido a su mala administración y organización están con 

demanda jurídica o bien la Representación Estatal propone para que se 

demanden. 

Empresa clasificadas como terminables. 

Empresas que presentan serios problemas administrativos y organizativos, 

cuyos importes de los apoyos son reducidos y que debido a su incosteabilidad la 

Representación Estatal propone que se termine el convenio que se firmó con 

ellas. 

Empresas clasificadas como finiquitadas 

Aquéllas que ya pagaron totalmente los apoyos solidarios otorgados por el 

FONAES. 

Podemos observar, entonces, que del universo de empresas sociales 

apoyadas por el FONAES en Tlaxcala, que es de 387, las que reciben la visita 

de seguimiento alcanzan el número de 247. Del total de las empresas sociales 

que ha sido apoyadas, 21 8 empresas corresponden al ramo productivo pecuario, 

pero solamente son visitadas 151 ; de éstas, 60 empresas corresponden al ramo 

de productores de leche de bovinos.  La Tabla 3.5 muestra la situación de las 

empresas sociales que se han enfocado al ramo productivo pecuario hasta el 

año 2000. 

Tabla 3.5 

Situación de las empresas pec:uar\as 

ti e e 
E o() o() 
o Ü Ü • 
e .. t!! .. • • 
e E � :o .. .. .. :o "ti o() t!! .l!! Ü � "ti .. 

� e e "3 
Tipo de t!! .. 

� CT � !. c. :: E "E empresas .. .! � peruarias O Ir: Ir: ¡¡: 1-

Cunicultura 4 2 O 1 1 O 8 

Ovinos 40 14 5 8 2 O 69 

Producción de 
19 25 16  33 O 4 leche con 97 

bovinos 

Caprinos 10 10 

Otras 8 8 O 9 6 3 34 

Fuente: Esta tabla se obtuvo por medio del cruzamiento de datos y fue formada por el coordinador de P1aneación y 

Asistencia Técnica, quien nos proporcionó el cuadro de datos. 
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3.5 Elementos que intervienen para la  formación de los criterios en  la 

entrega de apoyos del FONAES-Tlaxcala a las empresas sociales 

Pero ¿qué sucede cuando se detectan anomalías en el funcionamiento de las 

empresas sociales, específicamente en las empresas productoras de leche? La 

visita de seguimiento a las empresas sirve como un diagnóstico. El personal 

operativo (27ZB) se encuentra en condiciones de poder detectar las fallas en la 

operación de la empresa, y las pueden ubicar en la atención médica a los 

animales, el tipo de alimentación para el ganado, instalaciones en condiciones 

no óptimas, en fin, todo lo referente a un mejor manejo del hato ganadero para 

lograr abatir los costos de producción al máximo posible. Sin embargo, los 

problemas referentes a la comercialización del producto de la leche no son 
• 

abordados o solucionados de manera satisfactoria (para las empresas sociales) 

por el personal operativo. 

En entrevista con los productores de leche de la empresa social El 

Kiumichu41 , empresa apoyada por el FONAES-Tlaxcala, expresaron que el 

apoyo para mejorar el precio de su producto consistió en una sugerencia, por 

parte del FONAES-Tlaxcala, de una estrategia comercial que consistía en llevar 

el producto a localidades del estado de Tlaxcala que manifestaran una carencia 

de leche. Sin embargo, al planear esta estrategia los productores advirtieron que 

los costos superarían las ganancias. Las demás empresas sociales 
- entrevistadas para este estudi042 expresaron no haber recibido apoyo por parte 

del FONAES-Tlaxcala para lograr obtener un mejor precio por su producto. 

Ello es así debido a que el FONAES-Tlaxcala cimienta en los cursos de 

capacitación técnica y formación empresarial" que brinda FONAES a las 

empresas sociales recién creadas (si éstas lo solicitan), un instrumento para el 

(auto) aprendizaje y la creatividad empresarial que cada empresa puede adaptar 

a su entomo y necesidades, por lo que se espera que la iniciativa de las 

41 Entrevistas realizadas el 23 y el 25 de mayo del 2001 . 

42 Las otras empresas sociales son "Zopilotla" y "Los Pinos" . 

• Hay en el FONAES la figura de la asistencia técnica, la cual es utilizada cuando es necesar.io 

llevar a cabo acciones especializadas; en cambio, la capacitación técnica y formación 

(capacitación) empresarial tienen como objetivo brindar elementos para que las empresas 

manejen por ellas mismas los problemas de este tipo que se le presenten. 
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estrategias comerciales provengan de las empresas sociales y que sean éstas, o 

con apoyo de otras instancias, las que incidan para obtener ventaja en el 

mercad043. 

La idea de que el FONAES-Tlaxcala intervenga para crear mejores 

canales de comercial ización, para obtener un mejor precio por el producto de la 

empresa social, gira sobre la lógica de intervención potencial perversa. Bajo esta 

óptica encontramos que en el FONAES-Tlaxcala los problemas de 

comercial ización y e l  logro de un mejor precio por e l  bien producido por la 

empresa social han sido ubicados como problemas del productor y no del 

FONAES. 

Sin embargo, las Reglas de Operación del FONAES 2000 y 2001 indican 

en el apartado referido a las Líneas de Acción (FONAES, 2001 : 1 8) que uno de 

los puntos por atender de parte del FONAES es el de 

Promover el establecimiento y desarrollo de sistemas de comercialización eficientes y 

competitivos para los proyectos productivos, en coordinación, en su caso, con otras 

dependencias del sector público. 

Este punto en particular es advertido por el representante estatal del 

FONAES-Tlaxcala como una incongruencia entre las competencias del FONAES 

y las acciones que se proponen realizar establecidas en las Reglas de 

Operación. En entrevista el 25 de mayo de 2001 el representante estatal de 

Tlaxcala señaló: 

"Como institución aquí hay una falacia implícita, porque para poder lograr esto debería 

(el FONAES) estar habilitado, como institución, (para) tener la característica de inferir o 

de poder participar en la decisión de los mercados, de controlar precios, de tener una 

personalidad de sanción o de autoridad. (FONAES) es instancia promotora no de 

decisión en el mercado". 

Al descartar al FONAES como apoyo para la comercialización de los 

productos de las empresas sociales la pieza clave para el logro de una mejor 

�3 Entrevista con el representante estatal de Tlaxcala, 5 de diciembre de 2000. 
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comercialización recae en la habilidad técnica y empresarial que posean las 

propias empresas sociales, habilidad que se supone adquirida a través de los 

cursos de formación empresarial y capacitación técnica que brinda FONAES al 

comienzo de la empresa social, junto con la experiencia que adquieran las 

empresas sociales en su desarrollo44• 

Como hemos señalado anteriormente, el FONAES asume los costos de 

los cursos de capacitación técnica y formación empresarial durante un año. 

Después de ese tiempo, si las empresas requieren de estos servicios de 

capacitación, asumen ellas mismas el costo. 

Aunque hay empresas que pueden generar un excedente económico que 

les permita poseer la capacidad de pagar la capacitación técnica y empresarial, 

en "muchos de los casos (las empresas) no tienen esa capacidadn45• 

De las empresas sociales productoras de leche entrevistadas, dos de 

ellas pagan mil pesos mensuales a Tlaxcallán por la asistencia permanente" que 

reciben, la otra (la empresa social "Zopilotla") no cuenta con asistencia ni 

capacitación alguna y no se encuentra en condiciones de poder pagarla. Los dos 

grupos que reciben asistencia permanente se encuentran en el rango de 

empresas que han cumplido con los pagos al FONAES-Tlaxcala, o que por 

siniestros se han retrasado, pero que están en posibilidades y disposición de 

ponerse al corriente cuando las circunstancias lo permitan. (el primer caso es el 

grupo "Los Pinos" y el segundo es el grupo "El Kiumichu"), mientras el grupo que 

no cuenta con asistencia permanente está clasificada como "demandable" por el 

FONAES-Tlaxcala. 

« En entrevista con el representante estatal del FONAES en TIaxcala el 5 de diciembre del 2000, 

éste expuso la formación empresarial y la experiencia como instrumento que puede generar 

oportunidades para un mejor precio del producto, en vista de la carencia de facultades del 

FONAES para intervenir en el mercado. 

45 Entrevista con el coordinador de la Región Prioritaria Norponiente. 24 de mayo de 2001 . En 

entrevista la empresa social productora de leche El Kiumichu declaró que pagaba mil pesos 

mensuales por los servicios de formación y asistencia técnica al bufete de servicios veterinarios 

Tlaxcallán. 25 de mayo de 2001 . 

• La asistencia se entiende aquí como asesoría empresarial, sugerencias sobre el tipo de 

tecnología por utilizar, asesoría técnica. 
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Pero el FONAES-Tlaxcala no omite estos apoyos sino que sólo actúa 

cuando los grupos toman la iniciativa y le demandan apoyo. 

Sin embargo, las Líneas de Acción relacionadas con el apoyo a las 

empresas sociales para mejorar su participación en el mercado o promover 

tecnología, acciones en las que la iniciativa del FONAES se señala claramente, 

sólo son parcialmente cubiertas o no lo son. 

Los dos motivos principales sobre lo anterior, expuestos por cuatro de los 

cinco miembros del FONAES-Tlaxcala entrevistados fueron: 1 )  la intervención 

trunca el desarrollo de la empresa social y 2) la dependencia que podría 

generarse al brindar apoyo constante46. 

Recordemos que las Líneas de Acción que están en las Reglas de 

Operación señalan los tipos de apoyo ya mencionados y aparecen, por primera 

vez, en el año 2000; sin embargo, la forma de operar de la Representación 

Estatal refleja el criterio con que fue creado el Programa. En 1 993, Enrique del 

Val Blanco, a quien se le encargó formular el FONAES señalaba (Empresas de 

Solidaridad, 1 993: 5): 

{se hablan apoyado con crédito a empresas sociales) . . .  para que se conviertan en 

empresas rentables y financieramente sanas, que maduren, se consoliden y adquieran 

una capacidad gerencial propia, para evitar que la asistencia técnica institucional 

sustituya la iniciativa de los productores y que, por el contrario, ya que se trata de dar un 

gran paso cultural, formar empresarios sociales. 

De ahí que en el FONAES-Tlaxcala la prioridad recae en el proceso de 

autoaprendizaje y maduración· de las empresas sociales, y se considera 

suficiente el apoyo que éstas reciben en los cursos iniciales de capacitación 

empresarial y capacitación técnica. Con esta base se espera que la empresa 

social evolucione a un grado de madurez empresarial que le permita concretar, 

46 Si se toma en cuenta que uno de los objetivos del FONAES es que los grupos operen y 

desarrollen por ellos mismos su actividad productiva es válido preguntarse en qué momento se 

cruza la frontera entre la injerencia y el apoyo . 

• La maduración empresarial debe entenderse como las actitudes de los integrantes del grupo 

social tendientes a optimizar el proceso productivo y de comercialización. 
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por sí misma, las acciones señaladas en las Líneas de Acción que el FONAES

Tlaxcala no lleva a cabo. 

A la par de esto, la experiencia del FONAES-Tlaxcala en la promoción de 

una asociación entre productores lecheros y una empresa pausterizadora, en 

1 998, fincó el trato del FONAES-Tlaxcala con las empresas sociales productoras 

de leche en el punto que corresponde a la promoción de canales de 

comercialización. En esta promoción el FONAES-Tlaxcala intervino para lograr 

concretar que los grupos maquilaran su leche en una planta pasteurizadora para 

que ellos pudieran ofrecer su producto en el mercado bajo su propia marca. Esto 

no se llevó a cabo por los conflictos de intereses entre las empresas sociales 

participantes47. 

Para el FONAES-Tlaxcala lo anterior arrojó como conclusión que si las 

empresas sociales no tenían una madurez en lo que respecta a la cohesión 

grupal y a su capacidad empresarial, que les permitiera visualizar las ventajas de 

la asociación por encima de intereses particulares, entonces cualquier estrategia 

de comercialización presentada por el FONAES-Tlaxcala no fructificaría. De ahí 

que el  mejor termómetro para detectar cuándo los grupos están lo 

suficientemente maduros es que ellos mismos se acerquen al FONAES-Tlaxcala 

para pedir su apoyo. Por ello el FONAES estatal sólo interviene cuando las 

empresas sociales lo solicitan48• 

Otro elemento que interviene en la implementación estatal tiene que ver 

con que históricamente el servicio que ha brindado el FONAES-Tlaxcala ha 

estado sometido a presiones políticas49. Todas las personas entrevistadas que 

laboran en el FONAES-Tlaxcala señalaron que en las administraciones 

anteriores (anteriores al año 2000) el otorgamiento de recursos a los proyectos 

varias veces se hacía por presiones políticas y no por criterios de viabilidad 

económica y social. Hubo varios proyectos productivos presentados por grupos 

47 Este suceso nos fue comentado durante la entrevista con la coordinadora de la Región 

Prioritaria Suroriente. Otra versión del mismo suceso nos fue dicho cuando entrevistamos a las 

empresas sociales productoras de leche. 

48 De esta forma, la intervención es vista por el propio FONAES-Tlaxeala como un apoyo y co

participación y no como injerencia. 

49 Sobre la presión pol itiea ejercida sobre el FONAES por grupos también véase (Cuellar, 1 998). 
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que se crearonso a partir de la expectativa de recibir recursos económicos y no 

de generar una actividad productiva. Además, incluso se llegó a entregar 

recursos por órdenes directas del FONAES Central a grupos que habían 

presentado proyectos productivos y que no habrían sido aprobados por el 

FONAES-Tlaxcala51 • 

Tanto los grupos que recibieron recursos de esta forma, como aquéllos 

que recibieron los apoyos financieros pero en los que no se había puesto énfasis 

en la revisión de sus recursos y constatación de capacidades productivas y 

organizativas dieron como resultado que los grupos destinaran a otros rubros los 

apoyos entregados, muchas veces ajenos a una actividad productiva; también 

que se pusieran en marcha sus actividades sin una Cohesión grupal sólida, lo 

que en la práctica resultaba en un mal manejo en el proceso de producción y 

que a la postre fracasaran, o grupos que simplemente se negaron a pagar lo que 

les dio el FONAES52. 

Esto llevó al FONAES-Tlaxcala actual a incidir sobre una profunda 

validación que respaldara la información que los grupos presentan, para con ello 

evitar, desde el inicio, las deficiencias grupales, morales y productivas. Con este 

diagnóstico se pretende formar empresas sociales que sean menos propensas 

al fracaso. 

A partir de la nueva administración en el FONAES-Tlaxcala53, uno de los 

intereses se ha enfocado en examinar de manera sistemática algunos puntos del 

proceso de aprobación del proyecto productivo (véase los cuadros punteados en 

el Diagrama 3.2). Aunque este proceso de validación se presenta como una 

obligación del FONAES como condición para aprobar la entrega de recursos 

(FONAES, 200 1 : 26-27), no se realizaba de manera minuciosa y exhaustiva. Un 

50 En la creación de estos grupos siempre estuvo presente la inducción, ya sea a través de un 

líder de una agrupación campesina o de un partido político (PT). 

51 Esta experiencia fue expuesta por el coordinador de la Región Prioritaria Norponiente en 

entrevista el 5 de julio de 2001 .  

52 Todos los integrantes del FONAES-Tlaxcala que fueron entrevistados narraron anécdotas 

sobre estos casos. 

53 En enero de 2000, la Representación Estatal de Tlaxcala fue asumida por Juan Manuel 

Mendiola Garcia. 
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monitoreo y diagnóstico del FONAES-Tlaxcala atento y cercano en el proceso 

inicial de los aspirantes a empresas sociales genera una sólida base para fincar 

su capacidad emprendedora. A esto se auna, en un paso inmediatamente 

posterior, los cursos de capacitación técnica y formación empresarial que los 

grupos pueden solicitar al inicio de sus actividades como empresa social. 

Estas "inversiones' iniciales (el monitoreo y la capacitación) son las que el 

FONAES-Tlaxcala identifica como satisfactorias (en el sentido simoniano) en la 

formación de la capacidad emprendedora de los grupos y como bases sólidas 

para el correcto desarrollo de la empresa. Si los grupos creyeran necesitar más 

apoyo en términos de asistencia técnica, capacitación técnica y formación 

empresarial, entonces ellos mismos deben de solicitar y de pagar al despacho 

de consultores los apoyos que requieren. 

Recordemos que el apoyo a las empresas sociales referido a la 

capacitación y asistencia técnica depende, a su vez, del presupuesto que se 

disponga para este rubro; además, por otro lado, el FONAES-Tlaxcala tiene que 

supervisar la calidad de los cursos impartidos, ya que el servicio de capacitación 

se brinda a través de empresas especializadas en esta materia contratadas por 

el FONAES-Tlaxcala. En virtud de lo anterior, el aprendizaje de los grupos 

depende de la calidad del curso y del presupuesto disponible. Aquí es necesario 

/ exponer que aunque el FONAES-Tlaxcala cuenta con un padrón de bufetes que 

pueden brindar los cursos, en el estado de Tlaxcala hay sólo un despacho de 

asesoría veterinaria y empresarial "que se ha comprometido con los empresarios 

sociales·54• 

A pesar de que existe el programa Calidad Integral y Modernización 

(CIMO), que es parte de la Secretaría del Trabajo y que tiene como objetivo 

brindar capacitación empresarial, éste se ha configurado de una manera 

particular en Tlaxcala. Ha existido desde hace once años en Tlaxcala el Centro 

de Calidad y Productividad, que es una asociación privada y que fue tomado por 

54 Tomado de la plática con el coordinador de la Región Prioritaria Suroriente, el 22 de mayo de 

2001 . Además, esto concuerda con la filosoffa del bufete veterinario Tlaxcallán, que se 

constituyó como un bufete de apoyo al desarrollo de las micro y pequel'las empresas pecuarias. 

Entrevista con la gerente de Tlaxcallán, Araceli Moreno, el 5 de julio de 2001 . 
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el programa CIMO como el brazo operativo de los programas de capacitación 

empresarial. Esta simbiosis resulta en d istintos montos de aportaciones de los 

grupos interesados en la impartición de los cursos. Una parte es cubierta por el 

FONAES-Tlaxcala (30%), otra por CIMO (70%), pero también el Centro de 

Calidad y Productividad reclama una parte ya que necesita recursos para poder 

seguir operando, lo que resulta en la elevación del costo del curso. 

In icialmente el Centro sólo se enfocaba a brindar cursos a empresas en el 

ramo industrial pero a raíz de la crisis económica de 1 994, la capacitación se 

amplió a pequeñas empresas y se extendió a la rama pecuaria55. Para 1 995 ya 

se trabajaba con el FONAES-Tlaxcala. Pero hacia 1 999 la participación de CIMO 

en la impartición de cursos a las empresas sociales del FONAES-Tlaxcala 

disminuyó debido a lo extenso de los cursos (lo que generaba un desgaste del 

grupo y traía como consecuencia que se perdiera interés y los grupos no 

asistieran a los cursos); a lo engorroso de los trámites que realizaba FONAES

Tlaxcala para contratar a CIMO; a que no se pudo constatar el aprovechamiento 

de los cursos en los grupos56; a que no manejaban la dinámica de algunas 

ramas productivas (la forestal, por ejemplo); y al costo, ya que FONAES

Tlaxcala pagaba 20 mil por grupo atendid057• 

En otro tenor, quisieramos señalar que uno de los puntos que debemos 

destacar es un tipo de "apoyo indirecto" que se da en la modalidad de capital de 

riesgo en la cual participan las empresas productoras de leche de bovinos. Las 

Reglas de Operación establecen que dada la calidad del FONAES como socio 

en la empresa le corresponde una parte de las utilidades generadas por la 

55 Este hecho nos fue comentado durante la plática sostenida con la Contadora Remedios 

Hernández y la Licenciada Roxana, integrantes del Centro de Calidad y Productividad, el 4 de 

julio de 2001 . 

56 En esto habría que contemplar un aspecto cultural. Remedios Hernández, directora del Centro 

de Calidad y Productividad nos comentó que algunos grupos productores de leche manifestaban 

malestar hacia los cursos porque quien los otorgaba era una mujer joven (la Licenciada Roxana, 

una trabajadora del Centro de Calidad y Productividad), a quien consideraban que no estaba a la 

altura de la experiencia y actividad productiva que ellos (los integrantes de la empresa social) 

manejaban. Entrevista, 4 de julio de 2001 . 

57 Esto nos fue comentado por el encargado del área de Planeación y Asistencia Técnica, el 5 de 

julio de 2001 . 
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empresa. Esto no sucede, los grupos explican al FONAES que reinvierten 

constantemente los excedentes en capital y que, por lo tanto, no hay utilidades 

que reportar. 

Recapitulando: los puntos en las Líneas de Acción que se refieren a los 

apoyos que debe brindar el FONAES a las empresas sociales son interpretados 

y manejados por el FONAES-Tlaxcala a través de su experiencia con las 

empresas sociales. Por otro lado, las mismas Reglas de Operación no aclaran 

hasta qué punto el apoyo en la comercialización, señalado en las Líneas de 

Acción, inhibe el objetivo de que sean los integrantes de las empresas sociales 

quienes operen y desarrollen su actividad empresarial58• 

Podemos señalar que la visión con más pes059 sobre la aplicación de este 

tipo de apoyos a las empresas sociales se ubica en dejar que las empresas 

sociales generen su madurez (teniendo como base su experiencia adquirida y la 

capacitación técnica y la formación empresarial inicial60) y emprendan la 

iniciativa en la búsqueda de mejores estrategias de comercialización. 

58 Las Reglas de Operación senalan las Lineas de Acción (véase supra) que han de seguirse
· 

para lograr los objetivos del FONAES. Sin embargo, la parte del primer objetivo en que se 

menciona que los proyectos productivos han de ser "concebidos desarrollados, operados y 

administrados por los grupos sociales· es susceptible de entrar en contradicción con las Lineas 

de Acción que senalan que el FONAES debe brindar apoyos a las empresas sociales aun sin 

que éstas lo soliciten. Este tipo de intervención podría resultar perversa y resultar en una 

sustitución del actor del cambio. También la intervención del FONAES puede interferir con el 

tercer objetivo de las Reglas de Operación. 

59 En el enfoque de la teorla administrativa sobre la administración por objetivos las 

organizaciones pueden tener varios objetivos y no es infrecuente que éstos sean contradictorios. 

En estas circunstancias el administrador debe jerarquizar prioridades véase (Hernández y 

Rodríguez, 1 994: 223). 

eo El representante estatal del FONAES en TIaxcala senala que: 

"(El FONAES) no deberla intervenir directamente sino debe intervenir indirectamente a través de 

la formación empresarial que les puedas dar, del sustento de sus fortalezas (de la empresa 

social), para poder configurar el grupo y sea otra instancia la que dé ese embrocamiento. 

"El FONAES debe cumplir con un mínimo, con una meta, debe preparar, el dar las 

situaciones autogestivamente y además siendo la vanguardia el propio productor, el empresario 

social, darle la chance de facilitarle los mecanismos creativos, que las mismas org.anizaciones 

pueden tener para adecuarse a su realidad, encontrar algunas alternativas y poderlas brincar (los 
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Esta visón admite, por lo menos, una observación. Ésta tiene que ver con 

las motivaciones que guían las acciones de las unidades productivas 

campesinas61 .  Alexander Chayanov desarrolla para las unidades económicas 

campesinas (y también unidades económicas de autoempleo) una teoría de las 

motivaciones. Chayanov señala que las unidades campesinas trabajarán hasta 

que la utilidad marginal sea igual al ingreso marginal. 

El equilibrio comporta una apreciación subjetiva de la satisfacción de la 

unidad campesina. Una vez que la unidad campesina se perciba satisfecha con 

el trabajo invertido y los ingresos obtenidos no trabajará más. 

Según Chayanov la diferencia entre la unidad campesina y la empresa 

capitalista es que la empresa capitalista optimiza la utilización de recursos 

mientras que la unidad campesina puede no utilizarlos completamente si ya ha 

encontrado su punto de satisfacción62• 

La Gráfica 3 . 1  (tomada de Chayanov, 1 974: 85) muestra la relación entre la 

utilidad y el ingreso. 

Gráfica 3.1 

L A o 

B 

Siguiendo a Chayanov, L representa la fatiga que produce el trabajo, I 

representa el ingreso La curva A-S representa la utilidad de la unidad 

obstáculos) incluso y que otra instancia sea la que vaya disminuyendo los obstáculos que 

puedan tener, por ejemplo, en el mercado". Entrevista, 5 de diciembre de 2000. 

61 Aunque Chayanov se concentra en la unidades campesinas: también extiende este análisis a 

las unidades de autoempleo véase (Chayanov, 1 974) capítulo 1 1 1 .  

62 (Chayanov, 1 974: 1 20) "El único rasgo que en este caso distingue a la familia campesina del 

empresario consiste en que el capitalista, de un modo u otro, distribuye siempre la totalidad de 

su K (capital); la familia campesina en cambio, nunca utiliza completamente toda su fuerza de 
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campesina, mientras que la curva C-D representa los ingresos percibidos. El eje 

de las ordenadas representa la cantidad de trabajo que se invierte y el eje de las 

abscisas muestra los ingresos obtenidos. El puntó 1 es el punto de equilibrio de 

la unidad campesina. 

En esta línea, las empresas campesinas o de autoempleo pueden no 

estar interesadas en tener un comportamiento capitalista. Según el argumento 

de Chayanov podemos desprender que las estrategias de comercialización de 

una y otra empresas serían distintas. Mientras que la unidad campesina querrá 

maximizar la satisfacción, la empresa capital ista buscará maximizar la ganancia. 

Siguiendo esta línea, esto marcaría una distinción en las empresas 

sociales que han sido apoyadas por el FONAES: habría empresas sociales 

generadoras de autoempleo (y hasta de empleo) y empresas sociales 

generadoras de capital. Según nuestro estudio, es posible que la 

Representación Estatal del FONAES en Tlaxcala encuentre su trabajo 

satisfactorio (en el sentido manejado por Herbert Simon) cuando las empresas 

alcanzan el punto de equilibrio de la gráfica. Así ,  las expectativas del FONAES

Tlaxcala no descansarían en que las empresas sociales se conviertan en 

empresas capitalistas (en el sentido de Chayanov) sino en que mejore el nivel de 

vida de los integrantes de la empresa63, lo que sucede sin que las empresas 

sociales necesariamente lleguen a desempeñarse como capitalistas. Por lo 

tanto, una actividad productiva que logre la obtención de un margen de ganancia 

equivalente a un salario que permita a la familia cubrir sus necesidades no 

despertaría preocupaciones en el FONAES, ya que eso es lo que al menos se 

trabajo, pues cesa de consumirla en el momento en que satisface sus necesidades y alcanza su 

equilibrio económico." 

63 Sin pretender que este cuestionario sea representativo y metodológicamente adecuado 

hicimos tres preguntas a cinco integrantes del FONAES-Tlaxcala: ¿para usted que tan 

importante es que la empresa social genere . . .  un alto margen de ganancia?, recuperación del 

capital de riesgo?, el mejoramiento del nivel de vida de sus integrantes? Las respuestas eran: 

primordial, mucho, regular, poco, sin importancia. Sobre la recuperación de capital de riesgo tres 

respondieron "mucho", dos "primordial"; sobre la ganancia dos respondieron "mucho", dos 

"primordial" y uno "regular"; sobre el mejoramiento del nivel de vida todos respondieron 

"primordial". 



82 

espera de las empresas sociales. En este escenario, la intervención del 

FONAES para brindar apoyos en estrategias de comercialización con el fin de 

que los productos de las empresas obtengan mayores beneficios, no tendría 

sentido, ya que la empresa se encontraría trabajando en un nivel aceptable. 

Por último, señalaremos que aunque Chayanov hace su estudio en 

términos maximizadores sobre el trabajo y la utilidad, también pueden existir 

otros factores que guían las acciones de las unidades campesinas. 

El FONAES parte de la idea de que los individuos agrupados en 

empresas sociales asumirán una actitud de carácter empresarial, pero una 

actividad productiva orientada al mercado no genera por sí una actitud 

empresarial, la actividad económica puede verse acotada también por 

prioridades de tipo «ultural (Salinas y Viveros, en prensa). En Tlaxcala, las · 

características culturales en las empresas sociales dibujan un perfil en que la 

disociación del fracaso (o éxito) de la empresa y el trabajo de los integrantes de 

la misma está presente64• 

Por otra parte, aunado a la experiencia que ha tenido el FONAES

Tlaxcala intentando apoyar a los productores de leche se suma ahora el 

reconocimiento reciente de que los proyectos de producción de leche no serán 

rentables con la apertura del mercado de este bien en el año 2003, ya que como 

parte de los cumplimientos del Tratado Trilateral de Libre Comercio de 

Norteamérica todas las barreras sobre este bien habrán desaparecido. Es por 

64 "Aqui (en T1axcala y con las empresas sociales)", señala el representante estatal, "por la 

misma cuestión paternalista, histórica, se le atribuye una responsabilidad en el caso de que algo 

salga mal. ( . . .  ) Aquí, por la cultura, del tipo de realidad que atendemos, del tipo de personas, de 

la complejidad política, de la pol!tica paternalista, ·si algo no sale, primero se encuentra al 

culpable. 

"Y además es como un rasgo idiosincrático de los mexicanos, incluso de los tlaxcaltecas: 

si algo sale mal no es mi culpa, es culpa del vecino, es culpa del que no me atendió. Muchos de 

los grupos que tú fuiste a ver (acusan): "es que el FONAES dejó de venir", y cuando estuvimos 

ahí, "es que el FONAES nos hace falta", y "es que el FONAES nunca nos dejó hacer las cosas 

como nosotros decíamos", y cuando estamos ahí diciendo lo que conviene . . .  ellos dicen: "no, es 

que nos están imponiendo", y nos lo ponen por escrito, "si esa es la condición entonces no 

respondemos, si algo ocurre mal serán ustedes (el FONAES) los responsables". Entrevista, 25 

de mayo del 200 1 .  
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ello que este tipo de proyectos ya están siendo desincentivados por todo el 

FONAES65. 

Un apunte final. A partir del año 2000 el FONAES-Tlaxcala ha estado bajo 

la coordinación de un nuevo representante estatal. Las actividades del nuevo 

representante estatal se han enfocado a dos niveles: 1 )  al interior del FONAES

Tlaxcala, y 2) en la mejora del servicio hacia las empresas sociales. Al interior 

del FONAES-Tlaxcala se ha trabajado en la conformación de un grupo más 

integrado. La integración hace hincapié en la organización participativa y 

horizontal de los miembros del FONAES-Tlaxcala66• El segundo inciso se refiere 

a hacer eficiente el servicio a las empresas sociales, lo que lleva a ser más 

riguroso en la selección de proyectos productivos, más minucioso en el proceso 

de validación y más puntual en los apoyos de capacitación y formación 

empresarial. Esto último con la intención de conformar empresas sociales 

sólidas que estén menos propensas al fracaso. 

En esta administración del FONAES estatal se ha actuado para obtener 

un espacio en instancias decisoras sobre el desarrollo social a nivel estatal. Y la 

coordinación estatal del FONAES-Tlaxcala se ha mostrado abierta para incidir, 

trabajar y mejorar sus acciones sobre las Líneas de Acción que exponen las 

Reglas Operativas, as! como desarrollar cualquier estrategia organizacional que 

haga más eficiente el funcionamiento de la Representación Estatal ,  además se 

ha logrado una recuperación récord de los apoyos que brindó el FONAES

Tlaxcala a las empresas sociales. 

65 En el ramo especffico de los productores de bovinos de leche el FONAES ha decidido 

desincentivar los proyectos productivos relacionados con esta actividad debido a la apertura del 

mercado sobre este producto en el 2003 por el acuerdo en el Tratado Trilateral de Libre 

Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, lo que coloca a los pequeños productores en 

una situación de desventaja en relación con los costos de producción. Información obtenida en 

entrevista con el coordinador de la Región Prioritaria Suroriente y a través de una plática con el 

representante estatal del FONAES en Tlaxcala. 21 de mayo de 200 1 .  

66 Entrevista con el representante estatal del FONAES e n  Tlaxcala.  5 de diciembre d e  2000. 
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Pero tampoco la Representación ha estado ajena a los juegos de los 

intereses intrainstitucionales, ya que se intenta presionar al representante estatal 

a través de acusaciones de faltas administrativas para que deje su carg067. 

Como consecuencia de ello, este tipo de juegos políticos 

intrainstitucionales distraen la atención de los problemas por resolver en el 

FONAES-Tlaxcala. 

67 En plática, el 25 de mayo de 200 1 ,  el representante estatal comentaba sobre lo difícil que es 

romper con la inercia de los liderazgos políticos. Él atribuye el motivo de las acusaciones (no 

fundadas, según el personal del FONAES-Tlaxcala) a que se quiere poner en su lugar a un 

panista. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El FONAES es un Programa que brinda apoyos a grupos de escasos recursos 

con potencial productivo; sin embargo, en las Reglas de Operación del FONAES 

1 999 y 2000 se manejó que los apoyos estaban destinados a los grupos en 

extrema pobreza, aunque, en la práctica, nunca se encauzaron a este tipo de 

población. Ello es así porque el FONAES se diseñó alejado del esquema del 

subsidio. Los estudios sobre el financiamiento a grupos en extrema pobreza han 

mostrado que estos grupos son incapaces de devolver el crédito y de manejarlo 

en esquemas empresariales de productividad. El financiamiento, en el FONAES, 

está encauzado a aquéllos que pueden generar actividades productivas 

rentables y que puedan devolver el financiamiento que se les ha otorgado. 

El FONAES otorga una serie de apoyos para que las empresas sociales 

posean un arsenal de conocimientos que les permitan optimizar el proceso de 

producción. En el proceso de validación del proyecto productivo, los apoyos se 

concentran en diagnosticar la situación en que se encuentra el grupo social y si 

el grupo es susceptible de presentar fracturas o fortalecerse durante su futura 

vida como empresa social. Una vez aprobado el proyecto productivo se continúa 

con la capacitación técnica y la formación empresarial. Las Reglas de Operación 

2001 del FONAES señalan que estos apoyos deberán tener una duración 

máxima de un año. Además de esto, el FONAES cuenta con una gama de 

instrumentos para apoyar a las empresas sociales; puede realizar ferias, 

exposiciones; puede formular estudios, proyectos, diagnósticos en beneficio de 

las empresas sociales; promover la asociación entre empresas sociales y 

privadas, si ello conlleva un beneficio para las primeras; puede apoyar 

generando estrategias de comercialización que permitan obtener una mejora 

para las empresas sociales. Pero, todas estas acciones se filtran a través de un 

conjunto de factores que configuran e l  producto brindado a las empresas 

sociales. 

En lo referente a las características de la organización del FONAES 

podemos señalar que, en un inicio, la existencia de la unidad central como la 

única unidad operativa conllevó a que las DGO adquirieran una papel 
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protagónico en el desempeño del Programa. Paulatinamente las DGO fueron 

desplazando a las Representaciones Estatales las actividades de atención, 

validación, evaluación y seguimiento de proyectos y grupos, pero no 

desplazaron, a la par, la autorización total sobre la aprobación de los proyectos 

productivos, ya que aún se requiere que las DGO consientan la viabilidad y 

además autoricen la entrega del financiamiento para los proyectos productivos. 

En además este sentido, las Representaciones Estatales fueron diseñadas 

básicamente como unidades de atención y seguimiento a grupos, así como 

oferentes, a las DGO, de información precisa sobre los grupos ya apoyados y 

aquéllos en proceso de aprobación. 

Actualmente, las Representaciones Estatales se muestran competentes 

en la atención, validación y seguimiento de los grupos, y el papel de las DGO, en 

relación con las Representaciones, se ha reducido a la mera aprobación de los 

proyectos. Sin embargo, la actividad operativa de las Representaciones se 

contempla -por la organización central-, en los hechos, como mera capacidad 

ejecutora de las decisiones centrales, en donde las Representaciones Estatales 

no tienen capacidad real y efectiva de réplica. 

La relación entre las Representaciones Estatales y la administración 

central del FONAES acusa una estructura tradicional de mando, vertical, 

unidireccional, de arriba hacia abajo. Esto nos lleva a pensar que posiblemente, 

dada la estructura del FONAES, los cambios que se pretendan realizar se 

basarán en un esquema de liderazgo más que en una dinámica que inserte 

modificaciones que provengan de abajo hacia arriba. 

Los canales de comunicación se hallan en el mismo tenor. Estos canales 

se caracterizan por enlazar a las Representaciones Estatales, que son las 

instancias ejecutoras, con las Direcciones Generales del FONAES, que son en 

gran medida las instancias decisoras. Sin embargo, el funcionamiento de este 

enlace se muestra lento ante los requerimientos de las Representaciones. Y por 

el contrario, los requerimientos se mueven con mayor velocidad de la 

administración central hacia las repr�sentaciones. Esta dinámica ha d ificultado el 

intercambio simétrico de información .  

No existe un sistema de comunicación que permita a las 

Representaciones expresar sus puntos de vista sobre la forma en que las 
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decisiones centrales influyen en la dinámica del trabajo local o cómo mejorar las 

decisiones que son tomadas a nivel central. Esta circunstancia favorece el 

alejamiento entre los centros decisorios y las unidades operativas. 

Una de las formas en que se ha expresado el control vertical sobre las 

representaciones es a través de la intervención central en la entrega de apoyos 

a grupos sociales de la entidad estatal tlaxcalteca omitiendo la aprobación de la 

validación realizada por la Representación Estatal .  

En referencia a esto, podemos señalar que uno de los factores que ha 

intervenido en la  entrega de apoyos del FONAES-Tlaxcala a grupos sociales es 

la presión que han ejercido los campesinos organizados para obtener recursos. 

Por medio de la presión logran que el FONAES central apruebe la entrega de 

apoyos financieros, todo ello sin que el FONAES-Tlaxcala pueda aplicar un 

instrumento efectivo de réplica. Actualmente no se han presentado estas 

situaciones, e ignoramos si la nueva administración del FONAES se manejará 

en el "juego" de Pork Barre/. 

Otro de los puntos por destacar es obvio y no merece un comentario 

amplio, pero afecta directamente la forma de ejercer los apoyos a las empresas 

o grupos sociales: este factor es el del presupuesto. La disponibilidad de 

presupuesto media no sólo el financiamiento para la creación de nuevas 

"empresas sino también todos aquellos aspectos que están relacionados con la 

formación empresarial, la capacitación técnica, la asistencia técnica y los 

estudios. Hay que resaltar que el FONAES no contempla estrategias para que la 

asistencia técnica y formación empresarial sea permanente. Sin embargo, los 

hallazgos en esta investigación sugieren que los grupos bajo una supervisión y 

apoyo constante por parte de un bufete especializado adquieren un alto grado 

de autosuficiencia técnica, recurriendo y actuando con el bufete asesor para 

mejorar su estrategia de comercialización. 

Hay que señalar también que el monto del presupuesto configura el tipo 

de estudios de mercado para la venta de los productos de las empresas 

sociales. Estos estudios se hacen para mostrar que los proyectos productivos 

postulantes presentan un perfil rentable y que, por lo tanto, son viables 

económicamente. Este tipo de estudios resultan básicos debido a que una 

empresa consultora especializada en estudios de mercado que realizara un 



88 

estudio más exhaustivo costaría mucho más, lo que mermaría el presupuesto. 

Se prefiere, pues una cantidad mayor de estudios básicos (y baratos) que pocos 

estudios exhaustivos (a un precio muy elevado). 

En otro orden de ideas, el liderazgo en la organización estatal juega 

también, un papel muy importante. En las entrevistas que realizamos a los 

miembros del FONAES-Tlaxcala destaca al menos una observación: los 

cambios en los modos de operar en la organización estatal son inducidos desde 

el punto más alto de la jerarquía de la Representación Estatal; es decir, el 

representante estatal .  Las modificaciones sobre la validación técnica y la 

dinámica organizacional intema (más horizontal) han tenido su origen en 

iniciativas del representante estatal .  

La visión que tenga el representante sobre qué hay que hacer y cómo 

hacerlo influye de manera directa en el desempeño de la representación .  

Por otra parte, las Reglas de Operación sobre las que se basa el 

FONAES son una fuente de ambigüedad en lo que respecta al papel que debe 

asumir el FONAES en los apoyos a las empresas sociales. 

Las Reglas de Operación señalan dos aspectos que debe abordar el 

FONAES. Por una parte, los objetivos esencialmente exponen que el FONAES 

se enfocará al apoyo de la creación de empresas, destacando el respeto a la 

iniciativa grupal como base para el desempeño y desarrollo empresarial (el 

FONAES no debe intervenir, ni inducir). Por otra parte, las Reglas de Operación,  

en la referente a las Líneas de Acción, también señalan la acción promotora del 

FONAES en lo que respecta a estrategias comerciales y una mejor tecnología, 

todo ello para beneficio de las empresas sociales. Esto genera una ambigüedad 

en lo que respecta al papel que debe asumir el FONAES en los apoyos a las 

empresas sociales ya que las Reglas de Operación del FONAES no son claras 

en este sentido y, derivado de ello, es susceptible de interpretaciones. 

La interpretación del FONAES-Tlaxcala se ha construido a partir del 

apego a los criterios de no intervención con que inició el Programa y de su 

experiencia con los grupos que ha atendido. Esta experiencia señala que la 

intervención para mejorar las condiciones de comercialización de las empresas 

puede resultar infructuosa cuando las empresas no han alcanzado su madurez 

empresarial. 
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Basados en su experiencia y en apego a los criterios iniciales del 

FONAES, el FONAES-Tlaxcala pone cuidado en 1 )  no intervenir para no alterar 

el desarrollo empresarial del grupo social y 2) no generar dependencia hacia el 

FONAES-Tlaxcala. Por lo tanto, la Representación Estatal se enfoca en la 

maduración y autoaprendizaje de las empresas sociales. En esta lógica, algunas 

Líneas de Acción que señalan la intervención del FONAES para brindar apoyo a 

las empresas sociales pueden suprimirse como viables y nunca efectuarse. Ello 

sin alterar el marco reglamentario en que opera FONAES. 

El termómetro de que dispone el FONAES-Tlaxcala para reconocer si una 

empresa social ha madurado, y es susceptible de recibir apoyo, es que la 

empresa tome la iniciativa y pida apoyo al FONAES-Tlaxcala para la generación 

de algún instrumento que mejore las condiciones de la misma empresa social. 

Se desprende de ello que si el FONAES-Tlaxcala genera apoyos 

(estrategias comerciales, promoción de nueva tecnología) entre grupos que no 

muestran alguna iniciativa; expresando con ello aún no estar maduros; entonces 

se estará interviniendo perversamente en su crecimiento empresarial al 

promover condiciones que no pueden aprovechar del todo o de ninguna forma. 

Como parte de la preocupación por no interferir perversamente en el 

desarrollo de las empresas, el FONAES-Tlaj(cala no promueve tecnología sino 

que espera a que los grupos tomen la iniciativa y pidan a la Representación 

apoyos para concretar el proyecto tecnológico presentado. 

Aunado a esto, la infraestructura humana con que cuenta el FONAES

Tlaxcala, impide realizar trabajos especializados de tiempo completo. No se 

cuenta con el personal suficiente ni especializado para detectar, analizar y 

proponer acciones de comercialización (administradores de empresas, 

mercadólogos); en este mismo tenor podemos ubicar la tarea de la búsqueda, 

análisis y promoción de nuevas tecnologías ya que se carece de vínculos con 

universidades, centros de investigación nacionales y extranjeros que permitan 

conocer adelantos tecnológicos, como herramientas e innovaciones 

organizacionales para el beneficio de las empresas sociales. Dada la estructura 

existente, el personal labora bajo criterios simonianos de encontrar soluciones 

satisfactorias. 
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Hay elementos de carácter teórico que pueden considerarse como 

factores importantes en el proceso de implementación. Uno de ellos tiene que 

ver con la teoría en que se basa el FONAES y lo que se espera de las empresas 

sociales por parte de los miembros del FONAES-Tlaxcala y segundo el otro 

elemento está referido a las distracciones que provoca la carga de trabajo en el 

desempeño de la Representación. 

Sobre el primer punto, la base teórica del FONAES supone que una 

actividad productiva rentable es producto de una actitud empresarial. Es posible 

caer en errores de razonamiento a partir de este supuesto, debido a: 

1 )  Que los argumentos construidos alrededor de este supuesto acusan 

una falacia de equívoco, ya que en las entrevistas que realizamos el concepto 

actitud empresarial es entendido de distintas formas. Se entiende por actitud 

empresarial lo que no depende de apoyos ininterrumpidos del gobierno para 

realizar su actividad productiva y comercial, la optimización del proceso de 

producción y creación de estrategias de comercialización; el cumplimiento con 

los pagos al FONAES o una combinación de éstas. 

2) Se puede incurrir en generalizaciones sobre cómo se debe comportar 

la gente, lo que puede llevarnos a una falacia de accidente. Podemos construir 

el siguiente argumento sobre el supuesto que maneja el FONAES: todos los que 

inician una actividad productiva rentable poseen una actitud empresarial, los 

grupos sociales inician una actividad productiva rentable, por lo tanto, los grupos 

sociales poseen una actitud empresarial. Sin embargo, esto no necesariamente 

es así. Por ejemplo, el hecho que una persona cumpla con los pagos sólo es 

atribuible a que es responsable y no necesariamente a que posea una actitud 

empresarial, entendida como cualquiera de las ideas mencionadas. Si apelamos 

a la definición de empresario como aquél que persigue constantemente la 

acumulación de capital observaremos que una persona puede generar una 

actividad rentable con el fin de alcanzar su nivel de satisfacción de necesidades 

familiares y no para acumular progresivamente capital (como ya hemos visto en 

el capítulo tres). 

Creemos que, en parte, el origen de estas falacias es la preocupación del 

FONAES por generar actividades productivas rentables y alejadas del subsidio. 

Pensamos que el esquema de apoyos que se adoptó conllevó la idea de que la 
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clase empresarial poseía un conjunto de actitudes que se adecuaban al 

esquema pensado por el FONAES y que debían ser emuladas por los 

productores apoyados. 

Por lo que respecta a qué se espera de las empresas sociales es posible 

que los integrantes del FONAES-Tlaxcala no perciban con un sentido de 

urgencia su intervención en aspectos de comercialización de las empresas 

sociales con el fin de que éstas amplíen el margen de ganancia , ya que sólo se 

esperaría que estas empresas generen lo equivalente a un salario que cubra las 

necesidades de la familias y no que se aboquen a prácticas netamente 

capitalistas. 

El segundo punto está centrado en los requerimientos de la 

administración central al personal de la Representación. En lo referente a los 

requerimientos de la administración central los miembros del FONAES-Tlaxcala 

que tienen, por sus funciones laborales, mayor contacto con la administración 

central, son a los que se les demanda mayor infonnación, el resto de los 

integrantes de la Representación no se ven afectados directamente por esta 

situación. La distracción que podría representar esta atención constante a las 

demandas de la administración central podría repercutir en el tiempo dedicado a 

analizar problemas que atañen al FONAES-Tlaxcala o a planear la mejor 

manera de cumplir con los objetivos del Programa. 

Por último señalaremos que en los cambios que han operado en el 

FONAES-Tlaxcala, a raíz de la nueva administración, el personal operativo que 

realiza el seguimiento (27Z8) desempeña una parte importante debido a la 

descentralización de las decisiones y al proceso de evaluación pre-operativo. Sin 

embargo, hay un número reducido de personal en relación con las empresas y 

los incentivos económicos de los 27Z8 no inciden positivamente en su actitud de 

permanencia en el FONAES-Tlaxcala. 

Al finalizar este trabajo encontramos que son varios los elementos que 

intervienen en la implementación del Programa a nivel estatal; los elementos 

identificados son: la presión de los grupos para obtener recursos del Programa, 

la disponibilidad del presupuesto, el liderazgo en la organización, el número de 

personal disponible, el grado de ambigüedad que resulta de contrastar las 
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Líneas de Acción (lineamientos) con los objetivos del Programa y la experiencia 

estatal. 

Nosotros consideramos, sin embargo, que los factores que influyen, en 

mayor grado sobre los demás, para brindar apoyos a las empresas, es el criterio 

de no intervención en el desarrollo de las empresas -apelando al objetivo 

general del Programa- y la experiencia estatal .  

Podemos concluir, en conformidad con lo anterior, que los apoyos que 

maneja el FONAES-Tlaxcala se aplican en conformidad con los criterios de no 

intervención y a través de la experiencia de las Representaciones del FONAES 

estatal con las empresas sociales. 

Contrastando la conclusión con nuestra hipótesis general advertiremos 

que los factores que señalamos como interventores en la forma en que se brinda 

el producto aparecen en nuestra investigación de campo; sin embargo, no 

contemplamos inicialmente la especificidad que podían presentar y cuánto peso 

podía tener cada uno de ellos. Es posible que cada elemento sea relevante y 

hasta fundamental en algunos momentos específicos de operación del 

FONAES-Tlaxcala; sin embargo, consideramos que los elementos constantes y 

relevantes en la operación del Programa son los que hemos mencionado. 

Sería interesante que investigaciones futuras que se enfoquen en la 

evaluación del Programa brindaran información sobre el desempeño de las 

empresas sociales y su relación con los apoyos aportados . 

• • • • •  
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