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Regresa un h ombre en silencio, de su trabajo cansado, 

su paso no lleva prisa, su sombra nunca 10 alcanza, 

10 espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina, 

con la basura allá enfrente y el ruido de la cantina. 

Pablo Pueblo, llega hasta el zaguán oscuro , 

y vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas, 

que prometían futuros en lides po1itiqueras, 

y en su cara se dibuja la decepción de la espera. 

Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle 

de la miseria y del hambre, del callejón y la pena . 

Pablo pueblo, su alimento es la esperanza, 

su paso no lleva prisa, su sombra nunca 10 alcanza. 

Rubén Blades 

Pablo Pueblo 

Es por orden mía y para bien del Estado 

p or 10 que el portador de la presente hizo 10 que hizo. 

Alejandro Dumas 

Los Tres Mosqueteros 

Porque cuando el camino se hace interminable, 

parece que nunca se llega a la mitad. 
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Alfredo Bryce Echenique 

No me Esperen en Abril 
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1 n t r O d u e e l Ó n 

En las últimas décadas , América Latina , y 

particularmente Méxi co , han visto aumentar el número de 

personas aquejadas por la pobreza , misma que puede hacerse 

patente en di versas manifestaciones , como e n la incapacidad 

de los individuos para satisfacer sus necesidades esenciales . 

Este fenómeno cobró mayores proporciones durante la década de 

l os ochenta , debido al agotamiento del modelo de 

Industrialización por Sustitución de I mportaciones (151) , 

llevando a su posterior reemplazo por e l modelo neoliberal o 

neoclásico , ejemplificado en su forma más prístina por las 

recomendaciones del llamado Consenso de Washington . 

Algunas de las causas a tribuidas al fracaso del modelo 

del 151 , fueron el manej o irracional de los recursos públicos 

por medio del dispendio en programas i neficaces , altos 

niveles de corrupción , un gobierno de enormes dimensiones , 

etc. , por lo que se propuso una solución basada esencialmente 

en el adelgazamiento del aparato burocrático , así como en la 

racionalización de los recursos , lo que contribuiría al 

mantenimiento de finanzas públicas sanas . 

En ese afán por parte de los gobiernos de mantener un 

equilibrio entre lo que ingresaba y lo que se gastaba , el 

rubro socia l se vio particularmente afectado , imprimiendo un 

cambio de paradigma en la atención , pasando de la 

universalización' en la cober tura de los programas destinados 

a combatir la pobreza , hacia la focalización , es decir , a 

1 Franco y Cohcn, llaman a este tipo de w universal ismo". supuesto, debido a que en la práctica, "cubría sólo a una pane de los eventuales 

potenciales beneficiarios- o Véase Transferencias con Corrcsponsabilidad. FLACSO-México, 2006. p. 24. 
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partir de ese momento los beneficiarios tendrían que 

justificar su inclusión en estos programas al reunir una 

serie de requis i tos ; por otro lado , se ha intentado suprimir 

la visión asistencial de la política social , poniendo énfasis 

en la promoción de la generación y el fortalecimiento del 

capital humano , pues se considera que con el paso del tiempo 

los individuos obtendrán las capacidades suficientes que les 

permitirán desarrollarse y superar esa condición al contar 

con las habilidades necesarias para ocupar un lugar en el 

mercado de trabajo. 

Esta última es la visión de 

Transferencias Económicas Condicionadas , 

sola acción del estado no basta, 

los programas de 

que estipula que la 

y hace fal ta la 

corresponsabilidad de los individuos en la consecución del 

objetivo de eliminar la pobreza . Pero si bien este tipo de 

óptica ha sido aplicada por los últimos gobiernos federales , 

los gobiernos del DF con una tendencia ideológica de 

izquierda , 2 han optado por mantener la política de corte 

asistencial caracterizada por la entrega de apoyos 

económicos , a los cuales se puede acceder con solo cumplir 

una característica , sea presentar una deficiencia física , 

tener más de setenta años de edad , o ser hijos de madres 

solteras . Estas acciones se ven acompañadas de los servicios 

que la cabeza de sector de la asistencia social en el DF 

proporciona . 
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El objeto de estudio 

El DIF-DF , es el encargado de prestar servicios de 

asistencia social por parte del Gobierno del Distrito Federal 

(GDF) . Si bien su creación tiene lugar en el año de 1997 , su 

pasado se remonta 20 años atrás cuando surge el DIF nacio nal 

(SNDIF) . El proceso a través del cual tiene lugar la 

existencia de este o rganismo , se encuentra dentro de una 

serie de reformas político- electorales , que si bien no son 

objeto de estudio de este trabajo , resulta relevante conocer , 

pues debido a que en el año de 1997 se eligi ó por primera vez 

al gobernante del DF , por medio del voto popular -y no como 

antiguamente ocurría , mediante la designación del presidente 

de la República -, trajo como consecuencia el otorgar a esta 

entidad un estatus similar al del resto de los estados que 

conforman el país . 

A partir de ese momento , el DIF-DF dependió directamente 

del Jefe de Gobierno , y comenzaron a hacerse patentes 

diversas circunstancias que se irán analizando a lo largo de 

este trabajo. Esta s condiciones repercuten en los diversos 

servicios que ofrece a la ciudadanía , así como en las 

funciones de corte administrativo que como toda organización 

gubernamental debe desempeñar. Un factor que guarda una 

estrecha relación con estos acontecimientos se vincula con la 

plantilla de personal, que se ha visto impactada por eventos 

tales como la aplica c i ón de programas de retiro voluntario , 

de jubilac i ones anticipadas , o bien , por la jubilación de 

aquellos empleados que alcanzaron los años de servicio 

necesarios para ello . 

2 Esa fue la política puesta en practica por Andrés ManlK'1 Lópcz Obrador, y part:cc ser la misma tendencia que seguirá el gobierno de 
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Algunos de los efectos más trascendentes que la 

institución ha venido experimentando comenzaron a presentarse 

durante la década de los noventa . En primer lugar se elimina 

la planta de desayunos escolares , le siguió la 

descentralización de la distribución de éstos hacia las 

escuelas , e igual suerte corri ó el programa de despensas 

alimenticias mensuales del PASAF . 

Estos apoyos se otorgaban en casos específicos , pues se 

restringían a aquella población integrante de los Comités 

Comunitarios de los Centros de Atención del DIF , que como se 

senalará más adelante , por la discrecionalidad en la que se 

otorgaban estas despensas propiciaba el establecimiento de 

prácticas clientelares , que de acuerdo con las autoridades 

del GDF , se estarían eliminando con la introducción de nuevos 

esquemas de atención , que sin embargo , también han sido 

cuestionados 

Asimismo , la afluencia de los recursos presupuesta les ha 

presentado retrasos o recortes en su asignación , en parte 

debido a que una porción del presupuesto es trasladado del 

DIF nacional hacia el órgano local , y el primero ha 

argumentado en di versas ocasiones que en el DF no existen 

niveles de marginación , con lo cual justifica su decisión de 

recortar el presupuesto ; por otro lado , una buena proporción 

de éste se destina al gasto corriente , lo que impone 

importantes limitaciones. 

Marcck> Ebrnrd Casnubón a lo largo del periodo 2006-.20 12. 
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Otro factor que vale la pena resaltar , es que las 

condiciones en las que naci ó el DIF hace más de dos décadas , 

son distintas de las que tiene que enfrentar actualmente . 

Como respuesta a estas circunstancias , la primera 

administración capitalina electa por medio del voto popular , 

propuso la elaboración de un Estudio de Comunidad orientado a 

la detección de las necesidades de la población , que serian 

el objetivo de nuevos programas para ser implementados por el 

DIF- DF . Desafortunadamente , l os cambios que impone el 

calendario politico electoral en nuestro pais truncaron este 

proyecto . 

Posteriormente , la administración encabezada por Andrés 

Manuel López Obrador , implantó un nuevo proyecto en materia 

de politica social , estableciendo un programa conformado por 

diez lineas de acción que se repartirian entre diversos 

organismos de la administración local , y que bus carian 

obtener resultados muy diversos , pues se puede pasar de la 

satisfacción de las necesidades alimenticias , hasta el 

mantenimiento de unidades habitacionales . 

Dentro de esta división del trabajo , al DIF-DF le fueron 

conferidos tres programas , uno de los cuales ha sido una 

función que nunca ha dejado de desempeñar , los desayunos 

escolares ; la novedad se presentó en la adjudicación de dos 

programas de becas -para niños en condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad y para personas discapacitadas- o No obstante , 

otro grupo de becas -el correspondiente a los Adultos 

Mayores- le fue asignado a la Secretaria de Salud local , aún 

y cuando estos tres sectores de la población ya eran 

considerados como objeto de atención por parte del DIF desde 

el momento de su funda ción . 
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De esta manera , la aplicación de esta serie de 

programas , componentes del llamado Programa Integrado 

Territorial de Desarrollo Soci al (PITDS) , adquirieron una 

mayor atención del GDF , repercutiendo de manera particular en 

la institución objeto de estudio de este trabajo. Los efectos 

de esta circunstancia se detallarán más adelante . 

Cabe apuntar que para efectos de esta investigación , se 

hará referencia al DIF-DF como organización o institución , 

pues si bien en · el lenguaje de la economía ambos términos 

pueden presentar di ferencias semánticas , como por ej emplo , 

que el primer término esté orientado a describir asociaciones 

de individuos que comparten objetivos similares ; mientras que 

el segundo puede hacer alusión a leyes , reglamentos , o normas 

destinados a reducir los cos tos de transacción , aquí serán 

utilizados de manera indistinta . 

Objetivo 

Debido a que la sociedad mexicana presen ta uno de los 

niveles más altos de personas que se e ncuentran en algún 

nivel de pobreza -extrema o no , dependiendo de la metodología 

que se utilice - , la política social del gobierno en sus tres 

distintos niveles -municipal , estatal y federal - adquiere una 

relevancia mayor respecto de otras políticas sectoriales . 

Si se acepta que uno de los objetivos de la política 

social es convertirse en un medio que ayude a fomentar el 

desarrollo y bienestar de los individuos , de sus fa milias y 

de la sociedad en general ; el propósi to quedaría en duda al 

reconocer que entre cincuenta y setenta millones de personas 
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no logran satis f acer sus necesidades más básicas , corno en el 

caso de la alimentación , el vestido o la educación . 

Una de las instituciones que tien e corno objetivo atender 

a los sectores menos favorecidos de la sociedad , es el DIF

DF , que corno se acaba de señalar , ha modificado su estructura 

y sus pri oridades a través de una se r ie d~ modificaciones que 

dan pie a plantear una pregunta ¿responde esta institución a 

las necesidades de los sectores más vulnerables de la 

sociedad en e l DF , ante las modificaciones que el organismo 

gubernamental , y la misma sociedad han venido experimentando 

en los últimos años? 

Para responder a esta interrogante , e l objetivo de este 

trabajo es realizar una valoración del DIF- DF al nivel de sus 

Centros de Atención , como unidades re sponsables de atender en 

forma directa a la población vulnerable , así corno de los 

programas que instrumenta para cumplir este objetivo. Para 

tal propósito , se recabarán las va loraciones de cuatro 

funcionarios : uno de 

Especiales del DIF-DF 

ellos encargado de los Programas 

-becas- , dos administradores y una 

directora de Centros de Desarrollo Comunitario (CDC). 

Hipótesis 

Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados se 

propusieron las siguientes hipótesis : 

La primera de ellas pretende probar que la introducción 

de los programas que integran el PITOS , obtuvieron una 

preponderancia que los sitúa por encima del resto de los 

programas que el DIF-DF tiene bajo su responsabilidad , lo que 
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ha ocasionado e l deterioro de los Centros de Atención en su 

infraestructura y organización , asi como la eliminación de 

algunos programas . 

los 

La segunda hipótesis 

programas del PITOS , 

plantea que la implementación 

específicamente los programas 

de 

de 

becas , no fueron conjugados con la instrumentación de otros 

programas , para que por medio de una acción integral , 

ayudaran a modificar las condiciones de los sectores de 

atención prioritarios para el GDF , por lo que conviene 

examinar el grado de vinculación entre los programas de becas 

y los del DIF-DF. 

Orientación metodológica y fuentes de información 

Las fuentes de información 

concretar este trabajo son 

bibliográficos y hemerográfi cos 

las entrevistas realizadas a 

organización . 

que se han utilizado para 

básicamente dos : medios 

y la recabada por medio de 

los funcionarios de la 

El DIF a nivel nacional , y en particular el DIF-DF , son 

instituciones poco analizadas -probablemente por la corta 

edad de este último , o bien , porque otros programas de 

gobierno como OPORTUNIDADES , éste de ca rácter federal, opacan 

los esfuerzos que el DIF-DF realiza en áreas de gran 

marginación-, lo que dificulta recabar información útil y 

pertinente para un trabajo con estas ca racterísticas . 

La UNAM dentro de su catálogo de tesis posee algunos 

trabajos que analizan tan solo un aspecto o un programa de la 

institución , tal es e l caso de los trámites de adopc ión -DIF 
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nacional-, o el programa de psicólogos que se instrumentó 

durante la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas en el DIF- DF , 

enfocado a llevar la atención psicológica a los Centros de 

Atención y que a la fecha ha desaparecido ; por otro lado , la 

FLACSO sede México , señala la existencia en su biblioteca de 

una tesis doctoral sobre la asistencia social , misma que 

estaría vinculada al DIF nacional , 3 sin embargo , ese ejemplar 

nunca se pudo localizar y no se contó con los medios 

suficientes para contactar a la autora con la finalidad de 

solicitar una copia del texto . De esta manera , la escasez de 

información hacía necesaria la búsqueda de otras fuentes que 

permitieran concretar este trabajo. 

En un primer momento , se recurrió a diversas áreas de la 

misma organización , pero se mos traron reticencias para el 

acceso a la información que poseían , por lo que se tomó la 

decisión de recurrir al área de Comunicación Social , pero se 

argumentó que ésta había desaparecido del organigrama , y no 

fue posible contactar a la persona que sería responsable de 

los servicios en esta materia. 

En un segundo momento , se solicitó información al DIF 

nacional , relativa a evaluaciones o seguimientos de la 

gestión en el DIF-DF , sin embargo , el área de Comunicación 

Social adujo que el organismo federal sólo hacía entrega de 

los recursos , y no se encargaba de sol icitar informes a 

algún (os) organismo (s) estatal (es) o municipal (es) sobre l os 

avances en las metas que se establecían . ' 

3 Inchauslcgui. María del Carmen. El Camblo Institucional de la Asistencia Soc ial en México ( 1937- 1997). FlACSO. Mé¡¡ico. 

4 Sin embargo. en el preámbu lo de la entrevista sostenida con la Directora de Programa!> ESJX.'Ciales del DIF-DF. mencionaba que sobre 

el uso de los recurso invertidos en la operación del programa de desayunos escolares, si se inronnaba al DIF nacional, puesto que se trala 

de recursos que corresponden 31 Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
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Por tal motivo , 

Cámara de Diputados , 

en tercera instancia 

particularmente a 

se 

la 

acudió a 

Comisión 

la 

de 

Desarrollo Social , donde a esta instancia se le solicitaron 

las evaluaciones que se hubieran practicado para conocer los 

avances , efectividad y eficacia de los programas del DIF 

nacional , y de manera triangulada , obtener datos del DIF- DF . 

Sin embargo , la respuesta obtenida fue que no se poseía 

ningún documento con esas características. 

Una situación similar ocurrió en la Asamblea Legislativa 

del DF , en la Comisión de Desarrollo Social , en donde la 

única información que fue posible obtener fue la que se 

encontraba disponible en el portal virtual del DIF- DF. 

Todas estas circunstancias generaron grados de 

frustración . Sin embargo , alentaron aún más la elaboración de 

este trabajo - dada la aparente falta de interés en esta 

institución- , pues permitiría 

manera diferente la situación 

institución , 

instrumentan . 

así como los 

ayudar a comprender de una 

por la que atraviesa esta 

programas que en ella se 

La a usencia de información no permitió poder realizar 

una evaluación de la institución e n análisis. De igual forma , 

limitaciones de tiempo y recursos hubieran limitado el 

trabajo a la inspección , 

programa , mientras que 

en el mejor de los casos a un solo 

la valoración de los funcionarios 

permitirá conocer , por un lado , la visión de las personas que 

de manera sistemática se enfrentan al trato con el público , 

quienes además de conocer las características de la población 

a la que deben atender , hacen frente a distintos problemas de 
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reacomodo administrativo y financiero ; p or otro lado , se 

cons ideró que la entrevista con un funcionario o informante 

c lave , permi tiría conocer la opinión de un nivel de 

estructura que por su ubicación dentro de la pirámide 

organizacional , parecía distanciarl o , no solo de los 

probl emas que aque jan a la institución , 

de los beneficiarios de l os programas. 

• Slno de los problemas 

De esta manera , al confrontar l as opiniones de los dos 

niveles d e funcionarios , se podrá conocer cuál es la 

situación que guarda el DIF- DF , así corno sus programas , en el 

objetivo de atender a los sectores con mayores desventajas en 

el DF . 

Ahora bien , cuando se tuvo conocimiento de la existencia 

del Atlas de Marginación de la Ciudad de 'México , documento 

que establ ece los parámetros de marginación y de atención de 

la poblac i ón vulnerable , se tornó la determinación de 

solici tar p or medio de las Oficinas de Información Pública , 

de la Secretaría de Desarrollo Social (SOS) , y de la 

Coordinaci ón de Planeac i ón de Desarrollo Territorial 

(COPLADA) , l a información concerni ente a cada una de l as 

delegacione s para conocer el impacto que los programas 

conferidos al DIF-DF , estaban teniendo en la s demarcaciones 

políticas , y por lo tanto , en su población , pero la SOS 

argumentó que esa información no la poseían. 

Por otro lado , COPLADA , en una clara muestra de opacidad 

y de falta de transparencia , argumentó que ésa era una 

información no d isponible para el público -véase anexo 5- , 

pues se trataba de datos concernientes a la planeación de 

estrategias de desarrollo social del DF - corno si su 
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di vulgación pusiera en peligro la seguridad nacional o a l 

menos la del DF-; no obstante , se ofreció una cita para que 

la directora de esa área proporcionara información que 

coadyuvara en la rea l ización de este trabajo . 

Desafortunadamente , de esa entrevista se rescatan pocos 

aspectos relevan tes para esta investigación, pero no todo fue 

infructuoso , pues gracias a ella se p udo concertar una nueva 

cita para entrevistar , ahora , a l a Direct ora de Programas 

Especiales de l DIF- DF . Después de realizar un análisis de 

esta entrevista , se tomó la decisión de entrevistar a los 

ot ros tres funcionarios . 

El Atlas -como se verá más adelante-, d i vide y cataloga 

al DF en Unidades Territoriales (UT) de acuerdo con su nivel 

de marginac i ón -obsérvese cuadro 1-. Gracias a la info rmación 

recabada con la directora de COPLADA y de Programas 

Especiales del DIF-DF , se conoció la estrategia del PITDS , 

particularmente la de dirigir la mayor parte de los apoyos 

que lo integran intentando dar prioridad a las UT de Muy 

alta , Alta y Media Marginación , por lo que se tomó la 

determinación de escoger aquellas delegaciones , en donde cada 

una de ellas presentara los niveles más altos de marginación 

- el porcentaje se obtuvo respecto de la misma delegación , no 

a nivel DF , debido a que la densidad en cada una de éstas es 

muy variable. El resultado fue tomar como caso de estudio las 

delegaciones de Milpa Alta con un 91% y Tláhua c con 74 %. 
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Cuadro 1 

NÚMERO DE UT POR DELEGACiÓN, DE ACUERDO AL GRADO DE MARGINACiÓN 

Muy Muy Suma 
DELEGACiÓN Alta Media Baja N/O Total MA, A, 

Alta Baja 
M 

Azcapotzalco 88 331 850 608 752 94 2723 1269 
Coyoacán 75 428 625 649 2528 128 4433 11 28 

Cuajimalpa 116 192 205 69 157 36 775 513 
Gustavo A. Madero 1255 1260 2370 1272 1479 250 7886 4885 

Iztacalco 68 435 1098 423 529 56 2609 1601 
Iztapalapa 3012 2913 3707 1881 1657 471 13641 9632 

Magdalena Conlreras 279 290 328 115 256 69 1337 897 
Milpa Alta 453 215 98 6 1 66 839 766 

Alvaro Obregón 730 1153 1191 561 1091 165 4891 3074 
Tláhuac 610 868 306 353 167 99 2403 1784 
Tlalpan 649 807 894 441 1330 327 4448 2350 

Xochimilco 556 530 690 198 342 156 2472 1776 
Benito Juárez 4 4 87 468 1464 55 2082 95 
Cuauhtémoc 45 157 737 567 765 138 2409 939 

Miguel Hidalgo 30 150 473 475 1030 97 2255 653 
Venustiano Carranza 89 388 1237 581 734 116 3145 1714 

Total 8059 10121 14896 .. .. 
FUENTE. Elaboraclon propia con base en los datos del Atlas de Marglnaclon de la Ciudad de 

México 

%MA, 
A,M 

46,60 
25,45 
66,19 
61,95 
61,36 
70,61 
67,09 
91,30 
62,85 
74,24 
52,83 
71,64 
4,56 

38,98 
28,96 
54,50 

Dado que con estas demarcaciones territoriales se 

contaba con el extremo de mayor margi nación , y puesto que las 

delegaciones como Benito Juárez , Coyoacán , etc ., cuentan con 

niveles muy bajos , es decir , no ocupan el mismo nivel de 

prioridad , se tomó la decisión de considerar una demarcación 

que se encontrara a media tabla , y Gustavo A. Madero , con un 

61 %, ocupa el lugar nueve dentro de este análisis estadístico 

- véase cuadro 2- . 
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Cuadro 2 

PORCENTAJE DE MARGINACiÓN POR DELEGACiÓN (MUY ALTA, ALTA Y MEDIA) 

No. DELEGACiÓN %MA,A,M 

1 Benito Juárez 4.5 
2 Coyoacán 25.4 
3 Miguel Hidalgo 28.9 
4 Cuauhtémoc 38.9 
5 Azcapotzalco 46,6 
6 Tlalpan 52.8 
7 Venustiano Carranza 54.5 
8 Iztacalco 61.3 
9 Gustavo A. Madero 61.9 
10 Alvaro Obregón · 62 .8 
11 Cuaiimalpa 66.1 
12 Magdalena Contreras 67.0 
13 Iztapalapa 70.6 
14 Xochimilco 71.8 
15 Tláhuac 74,2 
16 Milpa Alta 91 .3 .. 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del atlas de marglnaclon de la Ciudad de 

México. 

Secuencia de la investigación 

El trabajo está dividido en ocho capitulas . El primero 

de ellos ofrece las dos posturas dominantes respecto a la 

forma de entender la solución de los problemas de la 

sociedad , particularmente , la de ayudar a los individuos con 

mayores limitaciones a satisfacer sus neces i dades y alcanzar 

un mejor nivel de desarrollo. Estas d os posturas ideológicas 

son , por un lado , la que propugna por el libre mercado y la 

menor intervención posible del Estado , y por el otro , la 

economia del bienestar , que le oto rga a l Estado un papel 

preponderante e n la economia , particularmente como promotor 

del pleno empl eo . Se reconoce que cada una de estas posturas 

presenta matices e infinidad de variantes , sin embargo , son 

presentados como modelos , o para decirlo en palabras de 
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Weber , tipos ideales que permiten un acercamiento a la 

realidad que se pretende estudiar . 

El segundo capítul o presenta , a manera de ensayo , los 

conceptos conside r ados medula r es para esta investigación. Se 

comienza por l a definición de la pobreza y de un factor 

vinculado a ella , l a vulnerabilidad , pues si l os individuos 

son vul ne r ab l es , a nte alguna even t ualidad que se llegase a 

presentar los hará caer en una condición de pobreza. 

Posteriormente , se procede a definir los conceptos que dan 

nombre y objet i vo a la institución , por medio de la atención 

a l as familias mediante la impl ementaci ón de acciones 

complementar i as o integrales que permitan a los individuos 

alcanzar su desarrollo . 

En la 

disciplina y 

señalándolas 

tercera parte se expone el surgimiento de la 

estudio de las polít i cas públicas en México , 

como instrumentos encargados del diseño de 

aquellas posibles soluciones a s i tuaciones que afectan a 

determinados sectores de la soci edad , poniendo el acento en 

la política social , y especí fi camente en e l tipo de política 

que proporciona el DIF-DF: Asistencia Social , que como la 

describen Franco y eohen , es dar atención a las -[ ... ] 

necesidades de quienes no están cubiertos por la seguridad 

social [ ... ]" . 5 

El cuarto apartado se enfoca al análisis de una 

organización pública , describiendo los r asgos positivos y 

negativos que la literatura especializada ofrece para definir 

a las organizaciones burocráticas , así como los modelos 

5 Franco, Rolando y Cohen, ErneslO. Transferencias con Corresponsabilidad ... op. cil. p. 32. 
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propuestos por Graham T . Allison , para el análisis de las 

políticas implementadas por o rganizaciones gubernamentales . 

El capítulo cinco se asigna la descripción de la 

política social instrumentada por el Gobierno del DF durante 

el período 2000 - 2006 . Si bien l as modif i caciones que se 

observan en los programas de atenc i ón que ofrece el DIF- DF , 

no tienen un carácter reciente , esta mudanza se observó aón 

e n los años previos a ser DIF local. Es en este lapso en el 

que de manera parti c ular puede señalarse corno el determinante 

de las condiciones que impactan el desempeño de este 

organismo . 6 

En el sexto capítulo se elabora un breve recorrido en la 

historia del DIF-DF , donde se retornan algunos aspectos del 

DIF naci onal , pasando por el proceso de descentralización en 

el año de 1997 , hasta llegar al período de la administración 

de Andrés Manue l López Obrador , y l a continu ación que se tuvo 

cuando este Jefe de Gobierno solicitó u n a licencia para 

competir por la Presidencia de la República , siendo 

sustituido por Alejandro Encinas Rodríguez . 

El séptimo capítulo se enfoca al análisis de contenido 

de cada una de las entrevistas realizadas , para , 

posteriormente , arribar a las conclusiones de este trabajo. 

El último capítulo da cuenta de algunas recomendaciones 

que se consideran pertinentes para ayudar a mejorar las 

actuales condiciones programáticas e instit ucionales del DIF-

6 Por diversas c ircunstancias, en últimas fechas se co inc idió en un Diplomado con e l actual encargado de la OIP del DIF-DF, quien 

comentaba de manera infonnal que la JXlsada adminiSlrac ión había optado por dcs.1pareccr el Patronato del DIF-DF, mismo que la 

administración del ae!Ual Jefe de Gobierno acaba de \'ol\'er a confonnar. 
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DF , lo que a su vez puede redundar en una mejor provisión de 

servicios para la atención de los beneficiarios y apoyarlos a 

superar sus condiciones de vulnerabilidad . 
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e a p í tul o 1 

Posturas Dominantes en la Política Económica y Social 

La corriente ideológica con la que se identifica cada 

gobierno , sea de izquierda , derecha o centro (cada una con 

sus diversos matices) , influye en la detección y definición 

de los problemas que aquejan a la sociedad , así como en los 

programas que se implementan para buscar modificar esas 

situaciones ; en palabras de North: "[ ... ] la persistencia de 

estructuras políticas y económicas ineficientes , a su vez , 

hace que la existencia de ideologías rivales sea una cuestión 

fundamental en la compresión de la historia económica"? - y 

social de cada país- o 

Una de estas corrientes de pensamiento surgió en el año 

de 1776 cuando Adam Smith , afirmó que el Estado no debería de 

intervenir en los intercambios económi cos que se llevaban a 

cabo entre las personas , y que era necesario dejar libre a 

las fuerzas del mercado para que tanto la oferta como la 

demanda se ajustaran por sí solas ; cada individuo en la 

búsqueda de su propio bienestar o la consecución de sus 

intereses , buscara obtener el mayor beneficio en una 

negociación , de esta manera , la búsqueda del bienestar 

individual , motivada principalmente por el egoísmo de cada 

persona , traería consig o , por un efecto de agregación , el 

bienestar del país o , dicho en otras palabras , ayudaría a 

"fomentar el interés público , como si fueran conducidos por 

una mano invisible" . 8 

7 North. Douglas e Estructura y Cambio en la HiSlOria Económica. Alian7..3 Editorial. Madrid, 1984. P. 2 1 

8 Stiglitz, Joseph. La Economia del Sector Publico. Anlhony Bosch, España, 1998, p. 63 
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Dentro de esta línea de argumentación , el Estado es un 

factor irrelevante , y su participación es innecesaria para 

distribuir los recursos , 

es la ex i stencia de 

economistas que apoyan 

debería intervenir "para 

ya que lo verdaderamente importante 

mercados competitivos . Para los 

esta concepción , el Estado sólo 

mantener el o r den i nstitucional y 

legal , la defensa nacional y ayudar a remediar l a situación 

económica de los individuos más pobres,,9. 

La persistente aparición de crisis económicas , y en 

especial la crisis mundial que da inicio en el año de 1929 , 

puso de manifiesto que los postulados de la teoría económi ca 

neoclásica tenían fallas , entre las que destacan : a) la 

imposibilidad de que se presente una competencia perfecta , 

puesta de manifiesto con la aparición de monopolios , 

duopolios , etc ., que no garantizan el libre acomodo de los 

precios , sino que e l poder de mercado con el que cuentan los 

productores genera una fijación arbitraria en los precios de 

los bienes ; b) una información incompleta entre los actores 

en un intercambio y que es necesaria para 

decisión , dicho en términos de la teoría 

que participan 

tomar la mejor 

económica : la información 

cuesta mucho conseguirla ; c) 

puros que , o bien son 

es incompleta , inexistente , o 

la existencia de bienes públicos 

suministrados en cantidades 

insuficientes , o los mercados privados no se encargan de 

suministrarlos ; y por último , d) las externalidades , que se 

hacen patentes cuando los actos de una persona le inflingen 

costos o perjuicios a una tercera persona . 

9 Ayala, José. Mcrcado, Elecc ión Pública e Instituciones. Pomia. México. 1996. p.77 
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Estos y otros señalamientos se insertan dentro de la 

teoria de las fallas del mercado , que propone una 

participación más activa del Estado en la economía de los 

países , ya que debido a l os fallos , no se logra equilibrar la 

oferta y la demanda , limitando la capacidad productiva y los 

niveles de empleo ; además de que resalta que entre las 

elecciones individuales y socia l es existe un desajuste , con 

lo que se pone de manifiesto que el todo , es algo más que la 

suma de sus partes . 

Uno de los principales exponentes de esta teoría es 

John Maynard Keynes , quien crea un modelo económico , en el 

que le adjudica al Estado un papel preponderante en la 

economía de los países, ya no solo corno un garante de las 

libertades individuales. Entre los principales postulados 

destaca que : "[ ... ] 1) el objet ivo fundamental del Estado , es 

producir un c lima social y económico , promotor del interés 

público. -definido por el - logro del pleno empleo y del 

bienestar social[ .. . ]; 2) el efecto multiplicador de los 

parámetros fiscales sobre el ingreso es un factor decisivo -

porque - los recursos no usados , pueden emplearse para 

incrementar el ingreso [ ... ]; 3) la frontera de la máxima 

producción , únicamente está limitada por la tecnología 

disponible y el crecimiento de la población[ ... ] ; 4) las 

expectativas sobre el futuro de la economía , dependen del 

grado de credibilidad de los inversionistas en un orden 

económico-institucional [ ... ] 5) el bienestar social , depende 

del nivel de producción de la economía [ ... ]"; 10 entre otras . 

10 Idem. pp. 193, 194. 
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Joseph Stiglitz señala otros aspectos utilizados por 

distintos gob i ernos en su objetivo de garantizar el pleno 

empleo como "[ ... ] medidas legislativas destinadas a paliar 

muchos de los problemas : el subsidio al paro , la seguridad 

socia l , los fondos de garantía de depósito , los programas de 

apoyo a los precios agrícolas y muchos otros dirigidos a 

diversos objetivos sociales[ ... ]H. ll 

En gran parte de Europa Occidental , los Estados , después 

de la Segunda Guerra Mundial , acogieron diversas medidas que 

por sus características son ca talogados como Estados del 

bienestar . En los años 80 , 

buena parte retoma algunos 

Gasta Espi ng - Andersen 

de los postulados de 

-que en 

Richard 

Titmuss - realiza un estudio en el que agrupa a los regímenes 

gubernamentales en tres rubros - de acuerdo con el grado de 

desmercantilización , en la provisión de los servicios y 

derechos sociales que son proveídos por parte del Estado , de 

acuerdo con el número de años que las personas desarrollaron 

una actividad productiva-o liberal , socialdemócrata y 

conservador corporativo. 

De esta manera , al considerar todos estos elementos , el 

Estado de Bienestar keynesiano -en sus diversas vertientes 

surge como una respuesta a la gran depresión experimentada a 

finales de la década de los veinte y se caracterizará por 

tomar un papel de t erminante en el ámbito económico . Este 

nuevo rol lo hará asumir una responsabilidad que no se 

limitará a las funciones básicas del Estado liberal burgués 

de defensa nacional e impartición de justicia , sino que se 

arrogará el papel de garante del pleno empl eo utilizando como 

11 SliglilZ, Joscph. op. eil . .... 13. 
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principal herramienta el gasto público. Manuel de Bustillo lo 

define como "[ ... ] aquel conjunto de actuaciones públicas 

tendientes a garan tizar a todo ciudadano de una nación , por 

el mero hecho de serlo , el acceso a un mínimo de servicios 

que garanticen su supervivencia [ ... ] crear una <Base 

Económica> que permite la actuación del Estado en múltiples 

áreas del funcionamient o de la sociedad" . 12 

Mientras que para Jorg Karnrnler se trata de una "[ ... ] 

estructura del poder público en ias sociedades capitalistas 

al tamente industria l izadas y de constitu ción democrática [ .. ] 

hace referencia directa a la mediación entre Estado y 

Sociedad , la cual tiene lugar en 

organización y decisión poli tica [ ... ] 

el sistema de 

también señala 

la 

la 

existencia de sistemas de seguridad social con garantía y co

administración estatal , que tienden hacia la disminución de 

los riesgos sociales de las masas de obreros asalariados y 

hacia la garantía de un mínimo del nivel de vida [ ... ] este 

concepto no sólo contiene la exigencia de organizar al 

Estado , sino también la exigencia de organizar 

democráticamente a la sociedad , esto es : el proceso de 

reproducción económica de la sociedad , para concretizar con 

ello una auténtica igualdad de oportunidades [ ... ]" . 1) 

Con lo anteriormente expuesto , se ob serva que tanto en 

el modelo descrito por Karnrnler como por Muñoz de Bustillo , 

existe una clara coincidencia que radica en la búsqueda de un 

mínimo de bienestar para garantizar la supervivencia de las 

clases más desprotegidas . 

12 Munoz de Buslil1o, Rafael. Crisis y futuro del Estado de Bienestar. Alianza. Madrid, España, 1989. p. 25 
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Si bien no e xiste un consenso e n c uanto a si los 

reg ímenes que e xistieron en América La tina pueden ser 

cons i derados como Estados del Bienestar , algunos autores 

proponen tres tipos de modelos aplicados a lo largo del siglo 

ve i nte para este conglomerado de países : al modelo de 

crecimiento hac i a f uera , en donde no e xi s tió una política 

social estata l , si no que aquel l os países que recibieron una 

fuerte inmigración debido a los conf l ictos bélicos 

acontecidos en el viejo continente , llevaron a cabo una 

política social privada a la que se conoció como mutualismo ; l' 

bl de sustitución de importaciones , en el que el Estado 

intenta proteger su mercado interno y desarrollar una 

industria nacional por medio de la aplicación de tasas 

arancelarias altas a los productos provenientes del 

extranjero , además , la política social desarrollada dentro de 

este modelo estuvo dirigida hacia la clase t r abajadora , y cl 

de post-ajuste o nuevo modelo de apertura , que desecha la 

idea de la protección interna y el desarrol lo económico y 

vuelve a fijar su meta en el me r cado exterior ; la política 

social adquiere un énfasis en la i nversión en capital 

humano . 15 

En el caso de México , a partir de la promulgación de la 

Constitución de 1917 , quedaron p l asmados los derechos 

sociales de los c iudadanos , tales como sa l ud , educación , 

seguridad social y trabajo , lo que generó que con el inicio 

de la era de los gobiernos posrevolucionarios , éstos se 

13 Karnmler, Jorg. El Estado Social. En: AbendrOlh y Lenk. Introducción a la Ciencia Polít ica. pp. 9 1, 92 

14 Este tipo de polít ica soc ial (asistencia soc ial), tu vo lugar en España, primeramente n cargo de la Iglesia Católica, como una medida 

que ayudara a rrenar el descontento social. y poseía una motivación allruist8. 
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, 

interesaran en crear un entorno que permitiera un desarrollo 

de la economía . Esta meta tuvo un r e lativo éxito gracias a 

que el sector al que estuvieron dirigidas las políticas 

socia les fuera el de los trabajadores y no a todo el conjunto 

social. 

Posteriormente da inicio la creación de diversas 

instituciones que coadyuvaron al cumplimiento de estas metas , 

además de que sirvieron como instrumento de dominación , 

legi timación y de control social . Entre las más importantes 

se encuentran: el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) , el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE) , etc . A la luz de esta 

perspectiva : "[ ... ] Los gobiernos posteriores (a la Revolución) 

crearon una multitud de instituciones de bienestar social que 

reforzaron la centralización de la política y la 

administración de la política social. Se convirtieron así en 

el soporte ideológico y material de legitimidad de los 

gobiernos y dieron paso al control político de masas. En el 

discurso se esgrimió la idea de desarrollo social , pero en la 

práctica se presentó un manejo de la acción p6bli ca social". '6 

Por 61timo , se puede comentar que si bien la 

intervención del Estado en la economía se justifica como un 

medio que trata de disminuir las repercusiones que los 

mercados , dejados a su libre albedrío traen consigo para 

grandes sectores de la población , cabe apuntar que la 

actuación del Estado también presenta fallas , entre las que 

se encuentran : la ausencia de información necesaria que 

15 eohen, Ernesto y Franco Rolando. Gestión Social. ¡,Cómo Lograr Eficiencia l' Impacto en las Polít icas sociales? S. XX I editores. 

Mé.'\ico, 2005. pp. 50·53 . 

16 Moreno, el. al. Veinlicinco Años De Pol Ílica Social En 1\·lcxiCQ. En Sociológica, IJAM Azcapotz.alco, Año 19, numero 54. p. 6 1 
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permita la pertinente torna de decisiones ; el limitado control 

sobre las empresas privadas , la autonomía de la burocracia, y 

las limitaciones que imponen los procesos políticos. 17 

Corno se mencionó , las políticas sociales jugaron un 

papel ideologizante y legitimador para el régimen priista , 

pero estas características serán desarrolladas más adelante 

al entrar en la definición de las políticas públicas , y 

particularmente las del sector social . 

17 Stiglilz. Joseph. Op. cit. p. 13. 
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e a p í tul o 1 1 

Las Dimensiones de la Vulnerabilidad 

El presente capítulo tiene como propósito dar cuenta de 

lo que se cons idera un proceso en el cual el objeto de 

estudio tiene su j ustificación . El proceso i ni cia con l a 

pobreza e n la que se encuentran millones de personas en este 

país , la c ual los coloca en un es tado de indefensión y 

desventaja social por no contar con los recursos de los que 

dota el capi tal social y que son los instrumentos con l os que 

harán frente a las vicisitudes de la vida cotidiana . Estas 

condiciones de desventaja los hacen vulnerables ante los 

distintos riesgos a los que están expuestos todos los seres 

humanos , como son l as enfermedades , o algo que había sido muy 

recurrente en México durante las décadas de los ochenta y 

noventa , las crisis económicas , c ircunstancias que pueden 

llevarlos a perder su patrimonio , o simple y sencillamente a 

no tener las herramientas para enfrentar este tipo de 

eventualidades , por tal motivo , la política social , y una de 

sus vertientes , la asistencia social , intentaría dotar de 

esos instrumentos que permitan a l os individuos obtener 

capacidades que promuevan un estadio de desarrollo que traiga 

aparejado el bienestar para los individuos y sus familias . 

Antiguamente se creía que todo tipo de investigac iones , 

ya sea que se realizaran en el ámbito de la s ciencias 

llamadas "duras" o de las sociales , debían cumplir con el 

requisito de la imparcialidad , a c tualmente se sabe , y más que 

nada , se reconoce que ésta es muy difícil de alcanzar , debido 

a la carga ideológica que la historicidad de cada uno de los 
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seres humanos -"heterogeneidad de la vida cotidiana H en 

palabras de Agnes Heller - impone ; esa carga ideológica 

influye en gran medida , en el reconocimiento del problema de 

investigación o del objeto de estudio. 

Es por eso que para que una polí t i ca social se 

implemente , se debe comenzar por una definición de la pobreza 

para establecer qué es , cuáles son sus causas , así como el 

porcentaje de población al que aqueja este flagelo ; además de 

que sirve para el disefto y aplicación -o implementación- de 

los programas que se consideren pertinentes para solucionar 

esta situación . 

En este sentido , la definición de lo que es la pobreza 

es un asunto que ha ocupado a muchos investigadores para 

tratar de encontrar un punto de acuerdo en su definición , así 

como las formas de combatirla , por ejemplo , organismos 

internacionales como el Banco Mundial (BM) , a pesar de que 

sus funcionarios argumentan tomar en consideración diversas 

dimensiones del problema , entienden a la pobreza , 

preponderantemente , como la insuficiencia de recursos para 

satisfacer las necesidades básicas (primordialmente la 

alimentación) y el parámetro para medirlo es el 

establecimiento de un umbral de ingreso económico que coloca 

a los individuos en la categoría de pobre , pobre extremo o 

no-pobre . En el informe del afto 2000 presentado por este 

organismo , se acepta que la concepción tradicional de la 

pobreza "[ ... ] engloba no sólo la privación material 

(cuantificada mediante un indicador adecuado del ingreso o 
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del con sumo) sino también un bajo nive l de instrucción y 

salud" . 18 

Algunas d i mensiones que el BM u t i l i za e n este informe 

para determinar los niveles de pobreza son : a) la pobreza de 

ingreso monetario ; b) salud y educación , tomando en 

consideración ca r ac t erísticas sobre el nivel d e instrucción 

de los individu os o el índice de mortalidad , particularmente 

en los niños ; c) vulnerabilidad , entendida como el riesgo de 

que un indivi duo o familia atraviese por un probl ema de salud 

o de ingreso ; y , d) la falta de representación e impotencia , 

utilizando como variables las libertades polí t icas y civiles 

que tendrían que ver con los llamados derechos de segunda 

generación . 

Así como el BM ha propuesto analizar a la pobreza desde 

distintas d i mensiones , diversos investigadores 19 a nivel 

mundial han planteado alternativas para la medición de la 

pobreza , ampliando las perspectivas más allá del ingreso 

monetario . Hay algunos que proponen el estab l ecimiento de una 

canasta bás i ca de satis factores como el umbral que trazaría 

esa débil línea que di vide a los hombres en pobres y no

pobres ; otros amplían todavía más el campo de visión y 

ofrecen la alternativa de pensar ya no sólo en ese ingreso 

económico que permita alcanzar los satis factores 

indispensables , sino que se incluyen otros aspectos como por 

ejemplo , el tiempo dedicado al ocio al argumentar que esta 

característica es igual de indispensable para una persona a 

la par de la alimentación o el vestido , porque alguien que no 

18 Banco Mundial. Inrorme Sobre el Desarrollo Mundial 200012001. Lucha contra la Pobreza. M undiprensa. 200 1. P. 15. 

19 Mack y Lansley, Ringen, Halleród, CIC., son sólo algunos de los autores que proponen diversos métodos paro la medición de la 

pobreza. 
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cuente con un espaci o de tiempo para reponerse anímica y 

físicamente puede llegar a deteriorar su vida , al grado de 

conducirlo a un nivel de agobio que 

susceptible de s ufr i r un accidente 

inconvenientes que esto traería consigo . 

lo 

con 

pueda 

todos 

hacer 

los 

Bol tvi n i k ha hecho una serie de análisis acerca de los 

distintos tipos de modelos de medi ción de este fenómeno , 

entre ellos destacan l a línea de pobreza (LP) , que , como se 

ha visto , fija un umbral de ingreso entre 1 y 2 dólares al 

día para satisfacer tan sólo la demanda alimenticia ; otro 

método es el de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) , 

el cual , en términos generales , define " l as variables e 

indicadores (educación , vivienda acceso a la salud , etc . ) que 

determinarán si un hogar es pobre o no y el nivel mínimo para 

cada indicador ; los hogares que quedan por debaj o de este 

umbral son considerados pObres" ; 2o pero utiliza también 

algunos indicadores básicos , verbigrac i a : agua entubada , 

servicios de salud , educación , etc . , dejando fuera del 

análisis el ingreso de la persona . 

Por lo anterior , este investigador ha catalogado como 

incompletos a estos dos métodos , pues dejan de lado otras 

dimensiones que i nciden en el bienestar de los individuos , 

por lo que ha propuesto una alternativa : el Método de 

Medición Integrado de la Pobreza e n una ve r sión modificada 

del original de Beccaria y Minujin 21 (MMIP) , que incluiría 

20 03miÓn. Ar3ccli. La pobreza de Tiempo: Conceptos y Métodos paro su Medición. En: Bolt\'inik y Damián. La Pobre7..a en México y 

en el Mundo. S. XX I y Estado de Tamaulipas. 2004. p. 481 . 

21 Cfr. Bohvinik. Métodos de Med ición de 13 Pobrc'a. Una tipologla. Limitaciones de los Modelos Tradiciona les y l"roblcmas de los 

Combinados. En Bolt\'inik y Damián. Op. dI. p. 461 . 
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dentro del análisis , seis fuentes de bienestar agrupados en 

tres sectores , los cuales son : 

a) recursos económicos y públicos (sociales) 

1) ingreso corriente ; 

2) patrimonio familiar como la 

equ ipamiento doméstico , etc .; 

3) activos no básicos y la 

endeudamiento del hogar ; 

vivienda , el 

capacidad de 

4) acceso a los bienes y servicios gratuitos 

ofrecidos por el gobierno ; 

b) tiempo libre: 

5) el disponible para 

doméstico y educación ; y 

c) conocimientos y habilidades. 

el descanso , trabajo 

6) que incluirían la educación y demás habilidades 

con las que cuenta un individuo para hace r 

frente a la s circunstancias de la vida. 22 

A pesar de la existencia de una amplia gama de 

alternativas para medir la pobreza , la más generalizada es la 

del ingreso monetario; utilizando las palabras de Ruiz : la 

pobreza estaría caracterizada solamente por " [ ... J personas que 

perciben un nivel de ingresos insuficientes para cubrir las 

necesidades básicas H
•

23 

Ahora bien , a raíz de la crisis fiscal que 

experimentaron muchos países , se establecieron ciertos dogmas 

que postulaban que el g obierno debía racionalizar el gasto y 

participar de manera marginal en la economía , pero se hizo 

22 ldem. p. 439 

23 Ruiz Dumn, Ckmcnte. De la Reflexión 3 un Diagnóstico de la I)obreza. En. Pobreza, Ot.'Sigualdad y Marginación en la Ciudad de 

México. SEOESOI ·DF. 2003. p. 27. 
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evidente l a necesidad de implementar programas que intentaran 

disminuir las de s igualdades soci ales , aunque ya n o otorgados 

de manera univers al e indiscriminada , sino con un en f oque 

focalizado , en el que los a poyos estuvieran dirigidos a 

aquellos sectores que justifi caran su inclusión como 

beneficiarios. Ese es el caso de los programas que se 

cont inúan aplicando por parte del gobierno federal , como por 

ejempl o e n el programa OPORTUNIDADES . 

Sin embargo , el régimen de partidos del país permite la 

conviven c i a 

emergidos 

políticas 

de gobiernos a nivel estatal 

de distintos partidos polít i cos , 

con una v i sión alejada de las 

o municipal 

que aplican 

posturas del 

ejecutivo federal. Así , el Gobierno del Di strito Federal 

(GDF) ha dado l a apariencia de implementar programas de corte 

universal , aunque focalizados en sectores específicos de la 

soc i edad ; p or poner un ejemplo , si bien las becas para 

adul tos mayores se otorgan a cualquier individuo que cumpla 

con el requisito del umbral de edad -tenga o no necesidad de 

este beneficio-, el programa está e nfocada a un grupo 

societario perfectamente identificable , quedando cuestionado 

su carácter unive r sal . 

Ahora bien , una característica muy particular en la 

focalización de los programas de política social del gobierno 

capitalino es la utilización del concepto de marginación" 

como sinónimo de pobreza , lo que dio l ugar a la creación de 

un mapa para de t ectar zonas con algún g r ado de marginación en 

24 De acuerdo con Emi lio Vclazco, la m;:ngi nación y la pobreza son dos conceptos complementarios, no sinónimos. Paro él, la 

marginación hace referencia a la '"ausencia o falta de acceso a servicios públ icos, empleos, comunicaciones, etc:' Véase: Vclazco, 

Emilio. El Combalc de la Pobreza en el Mundo Contemporáneo. Aposta, Revista de Ciencias Sociales, octubre 2005, No. 21. 

www.apostadigilal.con/revista\'3Ihemcroteca/\'clazco l . pd f 
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el territorio del DF, tal y como se verá más adelante; pero 

lo que aquí conviene resaltar es que la definición del 

concepto de población marginada que da este gobierno hace 

referencia a un "sector de la sociedad en que la organización 

social y política vigente la integra al proceso económico , 

pero la excluye 25 total o parcialmente de los beneficios y 

satis factores de consumo y bienestar así como de la 

participación en los asuntos públicosN. 2 6 

Un elemento vinculado estrechamente con la pobreza es la 

vulnerabilidad , a la cual es posible entenderla como 

consecuencia a la vez que como resultado de la pobreza en un 

proceso dinámico de retroalimentación . El BM en su Informe ya 

reseftado plantea : -Los riesgos que deben afrontar los pobres 

como consecuencia de su situación son la causa de su 

vulnerabilidad . Pero la causa más profunda es la incapacidad 

de reducir o de mitigar el riesgo o hacer frente a las crisis 

-causa que es al mismo tiempo factor y resultado de las otras 

causas que explican las demás dimensiones de la pobreza N. 2 1 

Asimismo , la vulnerabilidad también es entendida como 

- [ ... ) una condición de riesgo que padece un individuo o una 

familia , resultado de la acumulación de desventajas sociales , 

de manera que esa situación impide que esas condiciones no 

sean superadas por ellos mismos y queden limitados para 

incorporarse a las oportunidades de desarrollo N. 2 B 

25 España en los ultimos años ha venido utilizando el coocq)lo de "exclusión", mismo que de acuerdo con Adelantado y Gomá se 

vincula de manero directa con la esfera mercantil, una de las cuatro que confannan la estructura social, y que mUCSU'3 la oposición 

exclusión/inc lusión en las dinámicas del libre mercado. Cfr. Cambios en el Estado del Bienestar. Op. cit. 

26 Salcedo, Soledad. Pcrlil de la Marginación en el Dislrilo Federa l. En I'obreza. Desigua ldad ... op.ci l. p. 60. 

27 Banco Mundial. Infonne Sobre el Desarrollo ... Op. Cil. p. 19. 

28 $NDIF. Marco Referencial sobre PcrsJX'Cli\'(1 Familiar y Comunitaria. s/f. p. 9. 
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Se observa una clara convergencia en la perspectiva de 

estas dos acepciones acerca de lo que representa l a 

vulnerabil i dad , como una situación de riesgo , principalmente 

en l os ámbitos de la salud y del ingreso , pero que incluye 

también otros espacios , tales como : la violencia , la 

delincuencia , los desastres naturales , la interrupción de los 

estudios , etc . ; factores todos ellos que tendrán una 

incidencia determinante en la vulnerabilidad o en la pobreza 

de los individuos y de sus familias , así como de la forma de 

hacer frente a estas eventualidades . 

Para mitigar estos dos flage l os -pobreza y 

vulnerabilidad- , instituciones gubernamentales , altruistas o 

de beneficencia , realizan acciones de asistencia social , que 

se avocarían a prestar ayuda a las personas . Se entiende por 

asistencia social , todo apoyo que se brinda a un amplio 

sector de la sociedad , principalmente , aquellos que se 

encuentran en condicione s de pobreza o desventaja social. 

Ahora bien , de acuerdo con la Ley General de Salud , se 

entiende por asistencia social : "el conjunto de acciones 

tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 

carácter social que impidan al individuo su desarrollo 

integral , así como la protección física , mental y social de 

personas en estado de necesidad , desprotección o desventaja 

física y mental , hasta lograr su incorporación a una vida 

plena y productiva N
•

29 

De esta forma , la asistencia social representaría una de 

las formas en las que se intentaría combatir tanto a la 

29 Ley General de Salud. Última modificación 19-09·2006. 
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pobreza como a la vulnerabilidad , situaciones anómalas que 

aquejan a la sociedad y que de alguna manera , busca que los 

individuos pued an alcanzar un desarrollo de sus capacidades y 

de sus recursos . 

Si bien una de las formas más comunes e n las que se ha 

entendido e l desa r rol l o es la "evolución progresiva de un a 

economía hacia mejores niveles de vida " . 30 Una perspectiva que 

estuviera s i t uada en un nivel micro vincularía al desarrollo 

con una evoluc i ón de la economía familiar o individual ; 

mientras que una concepción más amplia del desarrollo estaría 

orientada a buscar que los individuos aquejados por algún 

flagelo social , superen esa situación hacia otra que l os 

lleve a satisfacer no sólo las necesidades más apremiantes , 

sino a tener un n i vel de vida óptimo en todos los sentidos . 

Para Joan Prats , esta idea de desarrollo está basada en 

una concepción utilitarista que fue modificada en los 

primeros años de la década de l os ochenta cuando Amartya Sen , 

aboga por la expansión de las capacidades de las personas 

para que ellas puedan elegir el modo de vida que valoren más , 

así como a enfatizar la importancia de la acumulación de 

capital humano "[ ... ) que implica fundamentalmente , invertir en 

educación , salud , investigación y desarrollo , nutrición y 

planificación familiar" . 31 

En esencia , el fin último de todas las políticas 

públicas implementadas por los gobiernos sería el desarrollo 

en distintos ámbitos , por ejemplo , las politicas económicas 

30 DRAE. 223. edición. 

JI PrnLS. Jooo. El Desarrollo como Construcción Social. Génesis de la Idea de Desarrollo. En Revista Gobemanza. F..dic. 47 . Junio del 

2006. 
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buscan que el producto obtenido sea mayor que el del año 

precedente ; las enfocadas a la seguridad pública intentan 

dotar a l os ciudadanos de una mayor tranquilidad y confianza 

por medio de la disminución de los niveles de delincuencia; 

mientras que por lo que corresponde a la política social , se 

buscarían mejores niveles de vida , además de condiciones que 

persigan la igualdad entre los miembros de una sociedad para 

que los conduzcan a un estado de bienestar individual , 

familiar y social . 

Pero si bien el desarrollo de las personas e n 

condiciones de pobreza es un objetivo difícil de alcanzar por 

todos los aspectos que involucra , al atacar l as condiciones 

que lo obstaculizan de manera aislada corno ha ocurrido hasta 

la fecha - ya sea por falta de recursos o de voluntad 

política- , pareciera que cada vez se está más lejos de 

conseguir ese objetivo . De esta manera , los gobiernos deben 

analizar los factores que dan lugar o preservan situaciones 

anómalas que afectan a grandes sectores de la sociedad ; así, 

una acción integral haría referencia a la inclusión de la 

mayor parte de los elementos o factores que conforman un 

proceso. 

Para el caso de la atención familiar , corno la que en los 

planes y programas del DIF quedó establecida , se trataba de 

un proceso que incluía el cuidado de los menores , la 

capacitación de los jóvenes y adultos , el cuidado de la salud 

de todos los miembros de la familia , el cuidado del gasto 

familiar, etc . ; 

componentes de la 

herramientas que 

es decir , 

familia , 

pudieran 

y 

3 6 

se involucraba a diversos 

se les dotaba de distintas 

hacerlos competentes para 



enfrentarse a los desafíos que la vida postindustrial ha 

venido imponiendo . 

Para el caso de México , el DIF nacional plantea : "el 

término integral se refiere a una serie de elementos que se 

encuentran interrelacionados transversal , global y 

articuladamente , orientados a f avorecer el desarrollo de cada 

uno de los miembros de la familia , a fin de posibilitar su 

autosuficiencia y autodeterminación , es decir , la promoción 

de sujetos que cuenten con las competencias necesaria s para 

elegir y vivir la forma más conveniente en la que podrá 

desarrollar sus potencialidades físicas e intelectuales[ ... ]u . 32 

Pero la integralidad no se vería circunscrita a las 

acciones de los gobiernos en los distintos frentes de la vida 

de los individuos , como pudieran ser la educación , la 

vivienda , la salud , etc. , sino que se debería buscar el 

impactar a los individuos desde el ámbito en el que da inicio 

su socialización : la familia , ya que generalmente la pobreza 

no aqueja a las personas de manera aislada o solo en las 

etapas adultas de los individuos , sino que e n muchos casos se 

trata de problemas sistémicos de reproducción de la pobreza . 

Como ser sociable por naturaleza , el hombre interactúa 

en y con grupos de diversos tamafios ; sean estos de trabajo , 

de diversión o , en el más importante de los casos , el 

familiar . Desde esta perspectiva , el programa OPORTUNIDADES 

ha recibido el reconocimiento internacional porque intenta 

proveer de diversos servicios a toda la familia , como son 

salud , alimentación y educación , esta última , por medio del 

32 SND IF. Marco Rcfcn:ncial sobre Pcrspccliva .. op. di. p. 40 
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otorgamiento de becas económicas condicionadas a la 

permanencia en la escuela de sus integrantes más pequeños 

(niños y adolescentes) . 

Así, la familia es considerada la unidad social básica , 

ya que en ella se socializa a los individuos para insertarse 

en la dinámica de la vida en comunidad; es también la 

encargada de trasmitir los valores morales de una sociedad 

determinada. Para el sociólogo norteamericano Meyer Nimkoff , 

la familia es "una comunidad más o menos duradera de esposo y 

esposa , con hijos o sin ellos , o de hombre o mujer solos , con 

hijos" ; 33 en este sentido se estaría haciendo alusión a una 

familia de tipo nuclear , pero cuando esta institución se 

traslada al modelo mexicano se abarca un número más amplio de 

integrantes , pudiendo llegar , por un lado (y gra c ias a la 

prolongación de la expectativa de vida) , hasta los bisabuelos 

en un nivel vertical , y a los primos o tíos en algún grado en 

el nivel horizontal , obteniendo una concepción de la familia 

extensa y vinculada a la visión de proveedora de cuidados y 

servicios . 

Sin embargo , cabe anotar que en los últimos años , junto 

con los cambios que la modernidad o las mismas necesidades 

(sociales , económicas o individuales) imponen , se viene 

presenciando el surgimiento de nuevos tipos de familia , como 

por ejemplo : las familias monoparentales , en las cua les 

existe un sólo j efe de familia , fenómeno impulsado en buena 

medida , por el paulatino incremento de la entrada de las 

mujeres en el mercado laboral , o por el considerable aumento 

en el número de divorcios que presenta e n los últimos años la 

33 Cfr. Adorno y Uorkhciml"f. La Sociedad. Lecciones de Sociologia. Proteo. Argentina, 1971. P. 13 1. 
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sociedad mexicana; así como no se puede hacer de lado el 

he c h o de que nuestro país todavía presenta rezagos en el 

reconocimiento de otros tipos familiares , como los 

conformados por personas del mismo sexo . 

La familia se convierte p or trad i c i ón , en la primera 

instancia en la búsqueda de apoyo cuando algún miemb r o de 

ella se encuentra en una si tua ción difícil. Esta misma 

con v icción aparecía en e l DIF a finales de los años setenta . 

Como lo mencionan He rrera y Ja ime , " [ .. ] el apoyo a la s 

familias , como agentes productores de servicios de bienestar , 

es capital , dado que s us contribuciones al bienesta r conjunto 

de la sociedad , s i bien no son evaluabl es económicamente por 

procedimientos directos , tienen una enorme trascendencia 

desde el punto de vista social y económi co". 34 , 35 De esta 

manera , la familia a l proporcionar cu idados , solidaridades , 

ayudas y fome n tar e l crecimiento físico , emocional e 

intelectual d e sus mi embr os , representa una fuente de 

bienestar. 

Un Es tado que busque el bienestar de sus ciudadanos 

tendría que garantizar " [oo.) estándares mínimos de r enta , 

alimentación , salud , vivienda y educación , atribuidos a cada 

ciudadano no como gesto caritativo sino como un derecho 

polí tico [ ... ]", 36 o de ciudadanía socia l. El instrumento para 

34 Herrera, Manuel y Jaime, Antonio M. Desafíos del Scnicio Social en el Marco de las Nuevas Políticas Sociales. En Papen; # 78. 

2005. p. 176. 

35 Si bien la familia puede poseer ~ t os rasgos "benéficos" para la sociedad, no hay que I ~ rdcr de ViSI3 que en los casos de sociedades 

prcponder:mtementc católicos, se tiene una conct.'pción de fami lia de tipo "trad icional patriarcal", en la que las funciones del Irab3jo 

producti\'o, es decir aquellas en focadas a la esfera merca ntil son -'p r o p ias ~ de los hombres dejando las funciones rcproduclivas, 

domésticas, de cuidados. ctc., como potestad cltclusiva de las mujeres; representando un espacio de reproducción de desigualdades por 

género. Para una mejor comprensión, cfr. Cambios en el [ slado del Bienestar. op. ci l. 

36 Caslclls, Manuel . El Fuluro del ESlado del Bieneslar en la Sociedad Infonnacional. En Sarasa y Gincr. Buen Gobierno y Política 

Social. Aricl Ciencia I)olít ica. Barcelona, 1997. p.174 
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conseguir estos objetivos sería la política de desarrollo 

social por medio de la provisión de herramientas que permitan 

la igualdad de oportunidades entre todos l os miembros de una 

comun idad , para que de esta manera , los ciudadanos puedan 

satisfacer sus necesidades básicas y estar por consiguiente , 

en un estadio de bienestar . 
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Las Polítícas Públícas y su Diseño 

Surgimiento de la disciplina de las políticas públicas . 

Si bien la forma de gobernar por medio de políticas 

públicas , es hasta cierto punto reciente -por todas las 

implicaciones conceptuales que el término adquiere - , su 

importancia ha crecido de manera importante . El término 

polí tica pública - en clara alusión a la responsabilidad de 

los gobiernos de responder a las demandas de la sociedad- , se 

ha popularizado de tal manera , que es relativamente fácil 

escuchar el término en cualquier conferencia o plática 

informal. Por tal motivo , a continuación se realizará una 

introducción a este concepto . 

A lo largo de la historia moderna , la preocupación de 

los gobiernos era fundamentalmente la forma en la que podrían 

detentar el poder ; de igual forma , los partidos -o facciones 

políticos tenían corno único objetivo b uscar la forma para 

acceder a él , a esto se denominó la razón de Estado . En los 

últimos tiempos esto no basta , los gobiernos deben actuar en 

distintos frentes , tanto en la esfera económica , social , 

ecológica , etc . , con eficacia , responsabilidad y de manera 

transparente , para que la ciudadanía les otorgue legitimidad 

en sus acciones , o un refrendo a su actuación por medio de 

las urnas en los ejercicios electorales . 

Para el caso mexicano , las mayores demandas están 

dirigidas a tres ni veles que son : mayor seguridad pública , 
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crecimiento económico y la disminución de los enormes niveles 

de pobreza . Estos objetivos se conseguirán por medio de 

diversas estrategias que comienzan por una identificación y 

definición de los problemas , continúan con la fijación de los 

objetivos , y culminan con el establecimiento de los medios 

para llegar a ésos. 

Todo esto representa acciones de gobierno , por lo que 

una forma de definir el ejercicio de las políticas públicas 

(PP) sería : aquellos programas o acciones de gobierno que 

buscan solucionar el problema de un sector de la sociedad , 

expresado por ella en un espacio y tiempo determinado. 

Luis F. Aguilar, plantea que "[ ... ] Una política es un 

curso de acción que por sus medios , procesos y actores puede 

acreditar ser causalmente idónea para producir la situación 

de cosa deseada y considerada como la solución razonable del 

problema H ; 37 mientras que para Meny y Thoenig , se trata de "un 

programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad 

o en un espacio geográfico: la seguridad , la salud , los 

trabajadores inmigrantes[ ... ]H. 3B 

Ahora bien , el nacimiento de la ciencia de las políticas 

públicas tiene lugar en los EEUU , particularmente en los 

escritos de Harold D. Lasswell , su rgidos en el contexto de la 

Guerra Fría , y uno de los factores que intentaban resaltar , 

era la ventaja que representaba gobernar de esta manera en 

comparación con el modelo de la antigua Unión Soviética , no 

por nada se les llamó de manera primigenia como policy 

37 AguiJar, Luis. R<.'Ccpción y Desarrollo de la Disciplina de PolÍlicas Públicas en Mé,\ico. Un ESlUdio Introductorio. En Sociológica. 

Año 19, No. 54. Enero-abril del 2004. p. 21. 

38 Meny y Thoenig. Las I>olíticas I>úblicas. Ariel, Barcelona, 1992. p. 90. 
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sciences of democracy. También se proponía que su desarrollo 

incluyera 

conjuntar 

la 

sus 

participación de 

conocimientos , 

diversas disciplinas 

lo que permi tiría a 

al 

los 

gobiernos tomar las mejores decisiones para atacar las 

si tuaciones anómalas que se presentaban en la sociedad . 

En nuestro país , el estudio de l as PP es una materia 

relativamente reciente , no es sino hasta finales de la década 

de los ochenta cuando se pone el énfasis en la racionalidad 

de las decisiones del gobierno , entendiendo por esto , que se 

encuentre basada en una serie de datos y estudios sustentados 

en el conocimiento previo para diseñar la mejor solución a 

los'problemas del país . 

México experimentó durante gran parte del siglo pasado 

el predominio de un solo partido en el poder , primero con el 

nombre de Partido Nacional Revol ucionario ( PNR ) , después 

Partido de la Revolución Mexicana ( PRM) , y finalmente , 

Partido Revolucionario Institucio nal (PRI). Este partido 

desde su nacimiento pretendió llevar a cabo los precept os que 

quedaron establecidos en la Constitución de 1917 , como son : 

otorgar a todos los ciudadanos salud , educaci ón , seguridad 

social y trabajo . 39 

Para cumplir con su cometido , los gobiernos emanados de , 
este partido crearon un entorno organizacional destinado a 

satisfacer las neces idades de la sociedad , al principi o 

dirig idas principalmente al sector de los trabajadores , hecho 

que se pone de manifiesto en la creación de una de las 

i nstituciones más importante de nuestros tiempos: el IMSS , en 

39 Ar1kulos 3, 4 Y 123 de la Constitución IloJi tica de los Esl<,dos Unidos Mexicanos. Úhima rcfonna: 20-6-2005 
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el año de 1943 . Posteriormente , se intentó extender o en 

ot r as pa l abras , u n iversalizar e l acceso a los servicios de 

salud y seguridad social a toda la sociedad , va l iéndose de la 

creación de otras instituciones , ejemplo de ello son : ISSSTE , 

el I nstituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI) , la 

Secreta r ía de Salubridad y Asistenci a (SSA) , etc . 

Para algunos autores , las PP tuvieron éxito gracias al 

crecimiento de la economía experimentado durante el período 

comprendido desde finales de la década de los 30 , hasta 

finales de l os 70 ; período que José Luis Calva denomina como 

de aplicación del Modelo Económico de la Revolución Mexicana 

y que estaría " [ ... ] basado en la regulación del comercio 

exterior y en un relevante intervencionismo gubernamental en 

el fomento económico -el producto interno bruto se incrementó 

15 . 9 veces (1592 . 7 %) durante el período 1935- 1982 , al crecer 

a una tasa media de 6 . 1 % anual , lo que i mplicó un incremento 

de 340 . 4% en el PIB per- cápita , que creció a una tasa media 

de 3 . 1% anual H
•

4o 

Otros autores como Fabián Repetto , u ti li zan el concepto 

de Matriz Estado Céntrica (MEC) para de nomina r al fen ómeno de 

crecimiento económico del país durante e l perí odo ya 

señalado. De acuerdo con este autor , la MEC se caracterizó 

por " [ ... ] el papel regulador del aparato gubernamental en la 

vida económica y social debido a la conjunción entre 

seguridad y asistencia de las políticas sociales ; en lo 

económico porque se dirigían al sector de los trabajadores , 

en lo social porque se buscaba atender a los sectores más 

40 Calva, José Luis. La Economía Mcx it:ana en Pl'fSpl"Cli\'3. En Boh"in i),; y Damián. La Pobreza en MCxico y en el Mundo. S. XX I 

editores. México 2004. p. 104. 
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pobres y que no se encontraban ligados a las actividades 

productivas del país" . 41 

Desafortunadamente , este modelo comenzó a mostrar signos 

de agotamiento a inicios de la década de los ochenta , cuando 

e l país comenzó a experimentar una cri sis económica 

ocasionada entre otras causas por: el crecimi ento excesivo en 

el gasto público debido al aumento de l a burocracia; la caída 

en los precios del petróleo y por ende , la imposibilidad del 

país para cumplir con sus obligaciones de pago de la deuda 

e xterna, contraída como parte del boom petrolero de los años 

70 ; el diseño de inadecuadas políticas que no lograban su 

cometido y que por el contrari o , representaban un gasto 

infructuoso de los recursos públicos ; entre otros . 

Para Men y y Thoenig , la falta de eficacia de las PP 

habría que buscarla en lo que se ha llamado sobrecarga 

gubernamental , que comprende , "[ ... ] crecimiento de l os gastos , 

incremento de los efectivos , multiplicidad de las políticas , 

mantenimiento de políticas cuyos objet ivos n o son revisados , 

apl icación de políticas demasiado ambiciosas e incapacidad 

para conciliar demandas contradictorias". " 

Por todos estos factores , el país se vio en la necesidad 

de cambiar el modelo económico y la forma de gestión 

gubernamental. Se establecieron diversos objetivos entre los 

que destaca , el adelgazami ento del Estado 

4 1 RepellO, Fabián. PRONASOL o De la Pobreza de los I)rogramas Contra la PObre7..3. Nue"a Soc iedad. No. 131. mayo-junio 1994. pp. 

132- 14 3. 

42 Meny y Thocnig. Las Políticas púbhcas. Ariel. Barcelona, 1992. p. 36. 
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(redimensionamiento) 43 por medio de la fusión , liquidación o 

venta -privatización- de empresas que estaban en su poder. 

Pero además del redimensionamiento estatal , también se 

prosiguió en la búsqueda de la eficiencia (entendida ésta 

en l os distintos servicios como la reducción de los costos) , 

que prestaba el Estado. Así , muc hos servicios fueron 

trasladados al sector privado para que de esta forma , y por 

la vía de la concesión o de los concursos de adjudicación , el 

sector empresarial se convirtiera en un prestador de 

servicios para el gobierno en todos sus "niveles ; hecho que no 

ha estado exento de irregularidades que van contra los 

objetivos de racionalidad , eficiencia y eficacia por parte de 

los gobiernos. 

Otra figura jurídico-laboral utilizada para lograr el 

adelgazamiento del Estado es la del retiro voluntario, mismo 

que hasta la fecha continúa practicándose en muchas 

instituciones gubernamentales, entre ellas el DIF-DF , que 

desde el año de 2003 ha observado este tipo de 

reordenamiento , que como se verá más 

repercusiones directas y adversas en 

servicios . 

adelante , ha generado 

la prestación de los 

Con el tiempo quedó demostrado que el simple hecho de 

adelgazar a l Estado no era la única condición para otorgar 

eficiencia y eficacia a la administración públi ca , también 

era necesario dotar al gobierno de racionalidad , es decir , 

que las decisiones que se tomaran en la cúpula , tuvieran el 

sustento de una necesidad y de una respectiva demanda que 

43 Para una mejor comprens ión de este concepto véase: Aguijar, Luis F. Estudio Introductorio, en El Estudio de IlS Políticas Públicas. 
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viniera expresada desde la base , es decir , desde los sectores 

que se sentían afectados , lo que justificaría la acción del 

gobierno . 

En la actualidad , el diseño e implementación de una PP 

requiere de una serie d e requisitos o de pasos a seguir entre 

los cua l es Aguilar menci ona los siguiente s : 

.. 

al 

bl 

cl 

dl 

el 

fl 

determinar el obje tivo a lograr y ordenar 

las preferencias ; 

indicar las opciones de acción que por los 

medios que incorporan y el cálculo de sus 

consecuencias se cons ideran idóneas para 

efectuar el estado de cosas - objetivo de la 

acción ; 

comparar las opciones en términos de 

eficiencia técnica y económica ; 

elección y puesta en práctica programada de 

la alternativa eficiente u óptima ; 

evaluación de resultados ; 

aprendizaje 

resul tados" , 44 

reiterativo según los 

El esquema 1 intenta apoyar la comprensión del proceso 

que debería seguir toda política pública puesta en marcha . 

Miguel Ángel Pamia edilores. México. 1992. 

44 AguiJar, Luis F. Esludio Introduclorio. En: La "Icchura de I3s Políticas. Vol. 2 Antologías de Política Pública. Miguel Ángel I ~orrúa . 

México 1992. 1'. 45. 
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DEMANDA 
PÚBLICA 

Esquema 1 

INTRODUCCiÓN EN LA 
AGENDA PÚOLlCA 

DETERMINACiÓN DEL 
OBJETIVO A CONSEGUIR 

ce <C O 
DE LAS 

POL1TICCAS 
EVALUACiÓN IMPLEMENTACIÓN 

Fuente : Elaboración propia . 

OPCIONES 
DE ACCiÓN 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto , el proceso de 

una política comenzaría con la identificación de un problema 

por parte del segmento de la población q ue es afectada y que 

busca l a forma de i ncluirlo en la agenda pública del gobierno 

para que sea atendida su demanda ; poste r iormente , de terminar 

el objetivo o l a meta a conseguir ; a continuación, y haciendo 

uso de la mayor cantidad de elementos posibles , poner a 

discusión toda la gama de opc iones disponibles y que estarían 

pensadas ex profeso para solucionar el probl ema en c uestión 

para , pos teriormente , elegir la política o curso de acción 

que se considera puede ser más eficaz y eficiente en l os 

ámbitos técnicos y económicos , pasando más adelante al 

espacio d e la implementación , de la concrec ión y puesta en 

práctica de la pol ítica , que después de un determinado tiempo 

debe ser sujeta a una evaluación para conocer si los 
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objetivos perseguidos se están cumpliendo y en qué medida , 

esto con el propósito de que la política y su aplicación sean 

susceptibles de un rediseño o modificación de aquellos 

elementos que escaparon de las consideraciones iniciales y 

que afectan el desempeño de la política , o en otro caso , para 

ampliar su ámbito de acción . 

La Politica Social 

Como se mencionó anteriormente , los gobiernos 

intervienen de manera más O menos directa en diversos ámbitos 

de acción de la sociedad , poniendo especial énfasis en la 

economía , o en el otorgamiento de diversas prestaciones a la 

sociedad . Por tal motivo , como el objeto de estudio de este 

trabajo se enfoca en una institución que actúa en una de las 

vertientes de la política social , resulta pertinente 

preguntar ¿qué es la política socia l? , ¿cuáles son las 

posturas ideológicas para la aplicación de políticas de corte 

social? y ¿de qué manera los gobiernos implementan la 

política social , es decir , de modo universalista o 

focalizado? 

La política social se puede entender como todas aquellas 

acciones que diseña un gobierno , y que están encaminadas a 

disminuir o el iminar la situación de pobreza de los 

habitantes de un país , buscando l l egar a un estadio de 

bienestar y dotar a los individuos de un capital social que 

les permita incorporarse a las actividades productivas , 

buscando alcanzar una justicia social en la distribución de 

los recursos . 
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Para Sobrino y Garrocho , la política social es el 

conjunto de " [ ... ] acciones que se relacionan con la 

distribución de los recursos y oportunidades entre los 

miembros de la comunidad , así como las que buscan alterar las 

distribuciones establecidas"; 45 mientras que para Herrera y 

Castón es "[ ... ] aquella parte de la política general que tiene 

como objetivo específico promover el bienestar económico

social de la población" . 46 

A la luz de estas visiones , las distintas políticas 

sociales que implementa un gobierno en cualquiera de sus 

niveles (federal , estatal o municipal) , no solo tendrán 

repercusiones (negativas o positivas) en la economía de las 

personas o de sus familias , sino que sus impactos también 

incidirán en el ámbito macroeconómico, pero , de manera 

recíproca , 

económica 

los efectos de la aplicación de la política 

tendrán repercusiones en la sociedad, muy 

particularmente , en los individuos. 

Un ejemplo de ello lo representa la educación , que 

además de generar un mayor capital social , p rovoca que los 

individuos posean una mayor capacidad para insertarse en el 

mercado laboral , eventualmente puede dar origen a procesos de 

innovación científica y tecnológica ; por otro lado , la 

aplicación d e políticas adecuadas en materia económica podrán 

ocasionar un mejor bienestar para los individuos , y como 

consecuencia , que los gobiernos tengan una mayor cantidad de 

recursos para distribuir en programas sociales . 

45 Sobrino y Garrocho. Pobreza, Política Social y Panicipación Ciudadana. El Colegio Mcxiqucnse y SEDESOL. México, 1995. p. 33 

46 HClTera y Caslón. Las ¡loliticas Socia les en las Sociedades Complejas. Ariel Sociológica. Espaful. 2003. P. 21 
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Bajo esta perspectiva , César Yáftez plantea : -[ ... ] existe 

un círculo virtuoso que va de lo social a lo económico y de 

lo económico a lo social , y que reproduce el desarrollo. 

Cuando se apuesta por las políticás sociales· que significan 

depositar en las personas un conjunto de capacidades que 

mejoran sus condici ones de vida al mismo tiempo que sus 

habilidades y destrezas laborales , lo que se está haciendo es 

crear las condiciones para que cada individuo pueda realizar 

por largo tiempo una actividad laboral creativa y 

enriquecedora para él , para su familia y para el conjunto de 

su sociedad". 47 

Ahora ·bien , históricamente , la política social ha sido 

confundida con las acciones de caridad , beneficencia y 

filantropía , 

individual 

cada una de ellas teniendo una motivación 

u orientaciones religiosas , caritativas o 

humanistas ; pero la política social , tal y como se le conoce 

en la actualidad , toma forma en el último cuarto del siglo 

XIX con los postulados de Otto Von Bismarck , cuando se 

configura un modelo de seguridad social sustentado e n 

instituciones con una estructura burocrática muy diferente a 

las instituciones caritativa s y de beneficencia . 

Durante el siglo XX , surgen una serie de debates 

centrados en la búsqueda de la finalidad última de la 

política social , que de acuerdo con Herrera y Castón , serían 

cuatro las concepciones histórico-sociológicas: 

1 . La asistencial , que ve la intervención del Estado 

como una expresión de caridad , y como consecuencia 

47 Yáñe7 ~ César. El Capital Humano y las Poli,icas Sociales. Rc\'isla InstilUciones y Desarrollo No. 8 y 9. ::!OOI. Institut Internacional de 

Go"cmabili1al de C:ualunya, Barcelona, Espaila. p. 5. 
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de ello , no introduce cambios e n l as estructuras 

sociales , económicas y políticas ; 

2 . La de control social , en la cual la ayuda a los 

pobres se convierte en un instrument o de regulación 

de las relaciones sociales que asegura el orden , la 

paz y la integración social ; 

3 . La q ue ofrece la visión ma r xist a d e nominada de la 

reproducción alargada de la fuerza de trabajo , que 

ve las intervenciones tan sólo como garantes del 

sistema económico , y 

4. La de rea l ización de los derechos sociales de 

ciudadanía, que vendrían a ser el complemento de 

otros dos grupos 

electorales y los 

de 

de 

derechos , 

libertad 

los polí tico-

individual y 

colectiva . Esta sería la forma más difundida que ha 

asumido la política social a lo largo de los años 

setenta y ochenta , entendida como realización de la 

igualdad de las oportunidades de vida . 48 

48 '·Icrrern y CaSIÓn. Op. dI. pp. 24 Y 25. 
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e a p í tul o 1 V 

Las Organizaciones Burocráticas . Algunos Señalamientos . 

El objeto de estudio de este trabajo son los programas 

asistencia l es que implementa una organización publica , con un 

sistema de administración de tipo burocrático . De acuerdo con 

el estudio de Max Weber , a inicios del siglo pasado , se 

trataría de un sistema que por sus características , 

aseguraría eficiencia y consistencia , particularmente en 

situaciones en las que se desempeñan labores rutinarias. Sin 

embargo , este sistema cuenta con objeciones que no fueron 

previstas por este autor , por lo que a continuación se 

detallarán algunos de los beneficios y objeciones que se le 

adjudican a las organizaciones burocráticas . 

La Burocracia 

La vida diaria de las personas se ve influida por un 

conjunto de organizaciones , desde el momento en el que se 

nace , y en la medida en la que transcurre cada una de las 

etapas de la vida . Ya sea que el nacimiento tenga lugar en un 

hospital , que se reali cen estudios en algún nivel académico , 

que se tengan que realizar trámites de i dentificación 

credencial de elector , acta de nacimiento- , solicitar algún 

permiso - de construcción , para emprender un negocio , para 

conducir , etc . -, o bien , al solicitar algún servicio público , 

son todas estas , acciones gue involucran a las 

organizaciones . 49 

49 Sligli1z. Joscph. op. cil. p. 11 . 
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Si bien la mayor parte de estos ejemplos está 

relacionado con el ámbito gubernamental , las organizaciones 

no necesariamente se ven constreñidas a este espacio de 

acción, ya que éstas pueden ubicarse en el sector público o 

en el privado. Existen ciertos grados de dificultad al tratar 

de diferenciar unas de otras , pero en términos sencillos es 

posible mencionar que en el caso de l as primeras , la búsqueda 

de la obtención de un beneficio económico o ganancias en el 

desempeño de sus actividades no es su principal objetivo -

como sí sucede en el caso de las empresas particulares o 

privadas -, además de que sus metas están dirigidas 

primordialmente , a la solución de los problemas públicos. 

Se puede definir una organización como "[ ... ] un conjunto 

de seres humanos , hombres y mujeres , que trabajan de manera 

coordinada para obtener algunos objetivos o metas conocidos y 

compartidos por todos" . 50 El gobierno mismo está conformado 

por varias organizaciones (con múltiples y diversas funciones 

y objetivos) , y es lo que se conoce como burocracia . 

Antes de continuar , es importante describir a las 

organizaciones burocráticas . La burocracia es un concepto 

analizado de manera amplia por Max Weber ; él realiza una 

propuesta conocida como tipo ideal, que no necesariamente 

describe todos los aspectos que podrían presentarse en 

diversos contextos para el objeto específico que se intenta 

describir o estudiar . 

Para este autor , los caracteres distintivos del tipo 

ideal burocrático son : la existencia del "[ ... ] principio de 

50 Vcrb'Urn, Rodolfo. La Transparencia Como Problema. Cuadernos de Transparencia. I FA 1. Méx ko. 2005. p. 13. 
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sectores jurisdiccionales estables y oficiales organizados en 

general normativamente , es decir , mediante leyes u 

ordenami entos administrativos [ ... ] Los principi os de jerarquía 

de cargos y de diversos nive les de autoridad implican un 

sistema de sobre y subordinación férreamente organizado , 

donde l os funcionarios superiores controlan a los 

funcionarios inferiores [ ... ] La adminis t ración del cargo 

moderno se funda en d ocumentos escritos (archivos) que se 

conservan en forma original o como proyectos [ ... ] Administrar 

un 

por 

cargo , y admini strarlo de manera especi alizada , 

lo general una preparación cabal y experta [ ... ] 

implica 

Si e l 

cargo está en pleno desarrollo , la actividad del fun cionar i o 

requi ere toda su capacidad laboral , aparte del hecho de que 

su jornada obligatoria en el despacho está estrictamente 

fijada [ ... ] La administración del cargo se ajusta a n ormas 

generales , más o menos estables , más o menos precisas , y que 

pueden aprenderse[ ... ]H. 51 

De acuerdo con el autor , la burocraci a sería la mejor 

forma de organización en una sociedad moderna debido a que la 

racionalidad es el elemento primordia l en la toma de 

decisiones y e n las actividades de la organización , aunque no 

están excluidas algunas desviaciones que pudieran 

presentarse , y que la misma experiencia se encarga de 

confirma r. Por tal motivo , para la mayor parte de los 

habitantes de este país , hablar de burocrac i a gubernamental 

es apelar a una serie de procesos engorrosos , de malos tratos 

por parte de los funcionarios públicos , además de ineptitud , 

corrupción , y un largo etcétera , pero , ¿cuáles son entonces 

51 Weber, Max. ¿Que es la Burocracia? La Plcyade. Argentina. 1977. pp. 9·12 . 
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los problemas a los que se enfrentan las organizaciones 

burocráticas? 

Las Organizaciones Burocráticas y sus Problemas 

Son las mismas instituciones , las que al tratar de 

separar todas las funciones o actividades , desde las 

directivas hasta las del nivel de ejecución , propician una 

dinámica en la que se e limina la posibilidad de la reflexión 

propia de cada trabajador , debido a que existe una división 

del trabajo demasiado rigida , asi , se tiene la creencia de 

que una rígida estructura jerárquica supone que todas las 

a c tividades de la organización estarían reguladas por 

relaciones formales , haciendo de lado las informales y 

espontáneas que surgen de la convivencia entre los hombres , 

además de que "es posible que aumente la probabilidad de 

choques frontales entre las estructuras formales e informales 

y aliene , de he cho , a una expansión constante de las 

relaciones informales como respuesta a su rigidez asocial" . 52 

Uno más de los aspectos negativos es la llamada 

"psicosis ocupaciona l" , 53 misma que nace en la búsqueda de la 

predictibilidad de los comportamientos , gracias a los 

reglamentos y normas a las que tienen que someterse los 

trabajadores , pero que redundan en una alienación de los 

funcionarios, como se ha mencionado. Asimismo , la rigidez de 

la estructura puede llegar a imposibilitar el trabaj o en 

equipo , a e liminar la posibilidad de una autocrítica y al 

ocultamiento de los defectos o errores en el trabajo; de 

52 Kliksberg. Bernardo. El Pensamiento Organizalivo. De los Dogmas a un Nuevo PlImdigma Gerencial. Editorial Tesis. 12a. Edic. 

Argcmina. 1990. P. 245. 

53 idem. P.2-16 
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igual forma , la rigidez de la burocracia contrasta en muchas 

ocasiones con la rapidez en las respuestas que se requerirían 

en determinados momentos y que pueden no encontrar un 

sustento en los manuale s establecidos . 

A lo anterior habría que aftadir que "[ ... ) la adjudicación 

de las cumbres del sistema no se rige por mayores criterios 

de racionalidad. Los que mandan llegan a sus posiciones 

basados en c riterios ajenos a su conocimiento técnico o a su 

capacidad personal [ ... ) - los puestos - están reservados a los 

políticos [ ... ) La obje tividad burocrática es sustituida en la 

conformación de la cumbre por la digi tación directa de la 

eli te" . 5 4 

Un fa ctor más que abona a la rigidez burocrática es el 

establecimiento de una "carre ra" , 

individuo para 

incondicional a 

que 

la 

éste preste 

o rganizac ión ; 

la cual presiona al 

una 

en 

obediencia 

aftadidura , 

casi 

la 

"impersonalidad" en el trato por parte de l os burócratas o 

prestadores de servicios , ocasiona que diversos problemas 

sean tratados de una manera s i stemát i ca y monótona , estando 

apegados a una serie de procedimientos estandarizados que no 

fa c ilitan una buena comunicaci ón e ntre beneficiario y 

prestad ~ r de servicios , l o que representa una fuente de 

conflicto entre unos y otros . 

Por otro lado , l a raci onalidad burocrática puede dar 

lugar a una irracionalidad en las acciones de los miembros de 

la organización , porque "la racionalidad de sus ob j etivos 

últimos no está garantizada de ningún modo ; son fijados en la 

54 Ibidcm. P. 248. 

57 



cumbre por la elite de poder , en forma arbitraria y con 

exclusiva sujeci ón a sus intereses , [ ... ] se produce una 

transferencia de valor de los fines a l os medios . La 

sacralización de las normas aliena al conjunto de la 

actividad organizativa , que se desconecta de sus objetivos 

originales y 

jerarquías [ ... ] 

se concentra 

fomentando 

en 

su 

la idolatría de rutinas y 

rigidez e ineptitud para 

responder a una realidad cambiante [ .. . ] Induce a una reacción 

en dos direcciones fundamentales : o los hombres se ajustan y 

se redondean , según las exigencias burocráticas , resignando 

sus potencialidades fundamentales de creación , o r es isten la 

presión burocrática saboteando de uno u otro modo la 

actividad de la organización" . "" 

Si bien todo lo anterior se encuentra referido a l os 

problemas de la administración de las organizaciones 

burocráticas , el estudio de las PP tiene que considerar no 

sól o los problemas organizacionales , sino una serie de 

factores adiciona l es que actúan de manera concatenada , 

determinando , en buena medida , el éxito o el fracaso de una 

línea de acción , ya sea desde e l momento mismo de la 

incorporación de algún problema en la agenda de gobierno 

durante el período de implementación de las líneas de acción , 

o en la consecución de las metas fijadas . 

Por tal motivo , la teoría de las PP proporciona 

distintos modelos para analizar las diversas etapas por las 

que atraviesa una política , tal es el caso del análisis de la 

implementación , que si bien no podría ser catalogado como el 

proceso mas importante , sí es el que propicia uno de los 

55 ídem. P. 250. 
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mayores grados de incertidumbre , ya que la política mejor 

diseñada , puede no llegar a obtener los mínimos resultados 

esperados debido a todos los factores involucrados , algunos 

de ellos se reseñan a continuación . 

Allison : Los Tres Modelos del Desempeño Burocrático 

Durante el mes de octubre de 1962 , la tranquilidad 

mundial estuvo en vilo. Las dos potencias nucleares 

estuvieron a punto de entrar en trayectoria de colisión con 

resultados inusitados . Las decisiones (y sus consecuencias) 

tomadas durante trece días p or el gobierno de los EEUU 

sirvieron a muchos estudiosos del tema para presentar 

hipótesis de las formas en las que reacciona o actúa un 

gobierno. Graham T . Allison realizó un compendio que sirvió 

para proponer tres mode l os de análisis : 

El primero de los modelos , llamado de "Polí tica 

Racional" , plantea un panorama que en la experiencia diaria 

parece casi imposible de llevar a cabo , ya que se estaría 

hablando de un actor , en este caso el gobierno , en el que 

cada acción elegida representaría la respuesta a un problema 

estratégico ; asimismo , las metas y los objetivos serán 

maximizados de acuerdo con la acción escogida , que será 

constante y estable entre los distintos des en laces que se 

pudieran presentar en cada contexto . 

De esta forma , las acciones de los gobiernos vendrían a 

ser tomadas de acuerdo a un orden como el que a continuación 

se detalla : "1) los valores y objetivos fundamentales , 2) los 

cursos de acción alternativos que se toman en cons ideración , 

3) l os cálcu l os de las diversas cons ecuencias que resultan de 
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cada alternativa , y 4) la apreciación neta de cada una de las 

diversas consecuencias - por lo tant o- l a p robabi lidad de 

escoger una alternativa de acción se redu ce y aumenta 

conforme a los costos" o bien "la probabilidad de escoger una 

alternativa de acción aumenta conforme se reducen los 

costoS".56 De acuerdo con este modelo se estaría en presencia 

de un gobierno que dispone de toda l a información 

conveniente , lo que le permitiría prever cada una de las 

pos i bilidades de cada acción u omisión consensuada dentro de 

este aparente monolito organizacional . 

El segundo modelo o " Proceso Organizacional" , habla de 

un gobierno conformado por diversas organizaciones , cada una 

de las c uales ejecuta o implementa una acción específica , 

producto de sus programas operativos estanda r izados (POE) . No 

escapa a la comprensión del autor el hecho de que cada 

organización es un espacio cuasi - feudal que posee vida 

propia , por consiguiente , las acciones del gobierno vendrían 

a ser el resultado de la suma de los comportamientos de cada 

organización que lo compone . Los actores principales serían 

las organizaciones que actúan de acuerdo a una división y 

especialización del trabajo , en donde cada una de ellas actúa 

dando prioridad a su espacio de acción . 

Las acciones de la organización estarían tomadas por : 1) 

exigencias que definen una actuación aceptable , 2) atención 

secuencial a las metas , 3) procedimientos operativos 

estandarizados , 4) programas y repertorios , 5) necesidad de 

56 Allison, Graham. Modelos Conceptuales y la Crisis de los Misiles Cubanos. En AguiJar, Luis. La Hechura de las Polit;cas. M.A. 

F'QITÚa. México, 2003. p. 133. 
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evitar la incertidumbre , 6) la búsqueda dirigida a los 

problemas , y el aprendizaje y el cambio organizacional. 57 

Por último , el tercer modelo o "Política Burocrática" , 

en términos generales plantea que las acciones de esta 

pluralidad de organizaciones están fuertemente determinadas 

por los líderes de cada una de e llas. No son soluc i ones per 

se a problemas , sino "consecuencias de compr omisos , 

coaliciones , competiciones o malentendidos entre diversos 

miembros del gobierno". 5 8 

Los postulados básicos son : 1) actores principales que 

son jugadores en posiciones de nego¿iación (una negociación 

política que da origen a los resultados) ; 2) las prioridades , 

percepciones y cuestiones particularistas , que están 

intrínsecame nte relacionadas con la posición en la que se 

encuentran los negociadores ; 3) los intereses y las ganancias 

guardan una relación con la capacidad de influencia (poder) 

de cada jugador , lo que da origen 4) a problemas (que surgen 

de la dinámica del desarrollo) que se tienen que resolver 

para atacar el problema estratégico ; 5) canal es de acción que 

determinan a los "indios" qué es lo que se va a realizar; 6) 

una acción política que será determinada por un grupo de 

participantes, cada uno de los cuales cuenta con juicio 

propio y diferenciado acerca de la importancia de cada 

elección ; y por último , corrientes de resultados donde las 

decisiones surgen como mezclas (collages) formadas , como se 

ha expresado , por acciones individuales . 

57 1dcm. pp. 141-146 
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Transparencia . ¿Una Virtud Extra? 

Ahora bien , después de relatar algunos de los problemas 

a los que se enfrentan las organizaciones burocráticas , 

durante los 61timos anos los gobiernos han visto surgir un 

nuevo requerimiento por parte de la ciudadania , y que está 

relacionado con la exigencia de que los funcionarios hagan 

p6blica la información que manejan , trátese de los recursos 

económicos que administran , o los resultados obtenidos en su 

actuación; se t rata del concepto de la rendic i ón de cuentas o 

la transparencia del gobierno . 

El concepto de la rendición de c uentas se retoma del 

vocablo accountability,59 que si bien no cuenta con una 

traducción exacta en nuestro idioma , hace referencia a 

procesos de transparencia sobre las funciones y acciones de 

gobierno. Una rendición de cuentas efectiva debe incluir las 

caracteristicas de información -que los gobiernos es tén 

obligados a informar a los ciudadanos acerca de sus 

de c isiones y acciones- , justificación - por qué se actuó de 

esa manera- y castigo en caso de incurrir en quebrantamientos 

a las normas . 

Hoy en dia , la exigencia de rendición de cuentas no es 

algo que los gobiernos crean otorgar como una simple 

concesión , se trata de exigencias por parte de la sociedad 

civil , organizada o no , para con oce r de qué manera se 

invierten l os recursos y cuáles son los objetivos alcanzados, 

para de esta manera , evaluar su gestión y determinar si se 

58 IdcITI. p. 156. 

59 Un desarrollo más elaborado acerca de este lema se cncuefllr:J en Sch(.'dler, Andreas. Qué es la Rendición de Cuentas. Cuadernos de 

Transparencia, IF Al, México, 2004. 
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otorgará u n voto a favor en la cont inu i dad del partido en el 

gobierno , o si se optará por otra opción . 

A nivel federal , desde el año de 2002 se aprobó una 

iniciativa de ley que obliga a un gran número de instancias 

gubernamen tales vinculadas al poder ejecutivo , para hacer 

pública la informaci ón que el l as manejan , además de 

establecer la creación de un organismo independiente y 

autónomo , encargado de exigir - en los casos que lo ameriten

el otorgamiento de la información sol i citada por algún 

ciudadano , si es que no existiera un sustento adecuado para 

que la instancia gubernamental niegue la información . 

Sin embargo , merced al régimen federalista que nos rige , 

no todos los entes de gobierno en sus distintos niveles se 

encuentran obligados a hacer pública la información que 

poseen. Tal es el caso del GDF , el cual , a pesar de que hasta 

antes del año 2006 -fecha en la que se promulga una nueva ley 

de Transparencia del DF , que entre otras reformas estipula la 

autonomía del instituto encargado de hacer cumplir los 

postulados de esta norma-, contaba con una ley en materia de 

acceso a la información pública , ésta presentaba numerosas 

deficiencias . 

Ahora bien , durante la gestión de Andrés Manuel López 

Obrador al frente del GDF , se cues tionó fuertemente el rubro 

de la transparencia y la rendición de c uentas . La exigencia 

por parte de un sector de la población para conocer cuál era 

el uso que se hacía de los r ecursos en diversos programas , 

como por ejemplo , la construcción de la infraestructura de 

esta entidad -espec íficamente los segundos ni ve les del 
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peri f érico- , o bien , los padrones de beneficiarios 6o de l os 

distintos programas en materia social , se vieron 

obstaculizadas . 

Por otro lado , existió una reticencia para la 

conformac i ón de un institu to de transparencia autónomo 

encargado de d e t ermi nar qué i nformación podía ser considerad a 

corno pública o reservada ; esto fue sustentado por parte del 

mandatario , en la consideración de que este organismo 

resultaba un gasto inútil , además de que una vez aceptada 

esta propuesta , se propuso que los func i ona r ios encargados de 

dicho organismo f ueran funcionar i os del mismo GDF, es decir , 

se proponía que fueran juez y parte , en lugar de que se 

tratara de ciudadanos que no tuvieran un conflicto de 

interés . Estos son tan solo algunos ejemplos que colocan el 

asunto de la transparencia corno uno de los asteriscos de la 

función de este gobi erno . 61 

Aunado a lo anterior , es importante considerar que para 

el GDF , la transparencia fue entendida corno : "[ ... ] información 

y rendición de cuentas , que se realiza a través de cartas , 

volantes , folletos , distribuidos casa por casa , asambleas 

vecinales , consejos consultivos con participación ciudadana 

y , desde luego , en la difusión masiva de las actividades que 

1ealiza el Jefe de Gobierno[ ... ]· , ~ sin olvidar , por supuesto , 

las conferencias diarias que se real i zaban durante las 

60 Un ejemplo se encuentra el dla 17 de junio del 2004 en el periódico La Jornada. en donde la directora del DIF· DF argumentó que 

como los padrones contenían datos personales de los bffieficiarios, la infonnación estaoo "c1asilicada como confidencial:' lo que motivó 

la negación de entregarlos a la Asamblea Legislativa del OF. Gabricla Romero y Raúl Llanos, Niega el I)IF-DF padrones de 

beneficiarios a diputados locales. La Jornada, 17/04/07. 

61 Krauzc, Enrique. Los Contendientes. En Letras libres. Junio del 2006. 

62 Sosa, Raquel. Pobreza y Desigualdad en la Ciudad de México. En Pobreza. Desigualdad y M arginación en la Ciudad de México. 

SEDESOL-DF. 2004. l:>p. 12, 13. 
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primeras horas del día , lo que coloca a todas estas acciones 

en un simple acceso a la información , es decir , el primero de 

los tres requisitos que señala Schedler. 
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La Política Social del GOF 2000-2006. 

El PITOS 

A partir de l año 2001 dio inic i o el Programa Integrado 

Territorial de Desarrollo Social (PITOS) , el cual se 

convirtió en el principal mecanismo del gobierno en el 

propósito de fre nar el empobrecimiento de la población que 

vive en el DF . Su objetivo es aplicar de manera sistemática , 

medidas y acciones que impacten en la calidad de vida de la 

población. De manera general , este plan engloba 10 

subprogramas que actúan primordialmente en la Unidades 

Territoriales (UT) de mayor marginación . Este programa 

estableció una evaluación y seguimiento de c ada una de estas 

líneas por medio de la participación de los ciudadanos , 

mediante asambleas , comités y comis i ones vecinales . 63 

En el cuadro 3 se detallan los programas que conforman 

el PITOS , así como el área del GDF responsable de cada uno de 

ellos . Como se puede observar , los obj etivos perseguidos por 

cada uno de estos programas son muy diversos , ya que van 

desde la satisfacción de las necesidades alimentarias , 

pasando por el me joramiento de las u nidades habitacionales , 

hasta la creación de empleos . 

63 Prograrnn Integrado Tcrrüorial dc Desarrollo Socia l par3 el 2002 ( Infonn3ción Genera l en triplico). 
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CUADRO 3 

PROGRAMA INTEGRADO TERRITORIAL DE DESARROLLO SOCIAL (PITOS) 

Subprograma Organización a Cargo 

1 Apoyo Integral a los Adultos Mayores Secretaría de Salud del GDF 

2 Apoyo a Beneficiaríos de Leche LlCONSA Secretaria de Salud del GDF 

3 Apoyo a Personas con Discapacidad DIF-DF 

4 Becas a Niños y Niñas en situación de DIF-DF 

vulnerabilidad 

5 Desayunos Escolares DIF-DF 

6 Microcréditos para Actividades Productivas de Seco de Desarrollo 

Autoempleo Económico del GDF 

7 Créditos para la Ampliación y Mejoramiento de la Instituto de Vivienda del GDF 

Vivienda en Lote Unifamiliar 

8 Mantenímiento de Unidades Habitacionales de Procuraduría Social del DF 

Interés Social 

9 Apoyo Económico para Buscadores de Empleo Subsecretaria de Trabajo y 

Previsión Social del GDF 

10 Apoyo al Desarrollo Rural Seco del Medio Ambiente, 

CORENA 

Fuente: PITDS , 1nforrnac16n general en tript1co (2002) . 

La clasificación de las UT , en distintos grados de 

marginación (muy alta , alta , media , baja y muy baja) se basa 

en un traba jo realizado por esta administ r ación y forma parte 

del llamado At l as de Marginación de la Cd. de México , que si 

bien hace uso de l os datos del XII Censo General de Población 

y Vivienda elaborado por el INEGI en e l afto 2000 , considera 

variables distintas a las utilizadas a n ivel federal para 

determinar el grado de marginación de la población . Esta 

medida se tomó , ya que de acuerdo con las mediciones 

internacionales como la r ea lizada por l a ONU , que se ve 

plasmada en su Informe Sobre Desarrollo Humano 2002 , se 

determina que esta entidad , de manera general , no cuenta con 

problemas de pobreza , o para decirlo de manera más correcta , 
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es la entidad que cuenta con el mayor i ndice de desarrollo 

humano en el pais 6• -el cuadro 4 presenta el lugar que ocupan 

algunas de las entidades federativas en este estudio-, 

consecuentemente , es una entidad que cuenta con bajos niveles 

de cobertura de los programas del gobierno federal. Las 

variables utilizadas por este organismo internacional son : 

1 . El indice de esperanza de vida , 

2 . El indice de educación , y 

3. El indice de PIB per cápita. 

esta manera, después de considerar distintas 

variables p or parte del GDF para la elaboración del Atlas, 

uno de los resultados fue la determinación de tres sectores 

de la población como objetivo primordial de las politicas 

sociales , mismos que por sus caracteristicas socioeconómicas 

son suscept ibles de padecer algún grado de pobreza o 

marginación. 

64 En el año 2004, el DlF nacional, de acuerdo con la Fórmula paro la Distribución del índice de Vulnerabilidad Soc ial concluia que "en 

el DF prlÍclicamenlc no ex iste pobreza y marginación", Romero. Gabriela y Raúl Llanos. Impacta en program3s sociales del DIF-DF el 

recorte fe<1l'ral a su gaSIQ. La Jornada. 21/0112004. 
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CUADRO 4 

IDH Y COMPONENTES POR ENTIDAD FEDERATIVA EN MÉXICO 

POSICION INDICE DE IN DICE DE INDICE DE 

SEGÚNIDH ENTIDAD IDH ESPERANZA EDUCACiÓN Pie PER 

DE VIDA CÁPITA 

Primero 3 lugares 

1 DISTRITO 0.8913 0.8700 0.8975 0 .9063 

FEDERAL 

2 NUEVOLEON 0.8534 0.8633 0.8515 0.8454 

3 BAJA 0.8401 0.8550 0.8604 0.8050 

CALIFORNIA 

PROMEDIO NACIONAL 0.8014 0.8300 0.8181 0.7479 

Ultimos tres lugares 

30 GUERRERO 0.7312 0.8050 0.7427 0.6459 

31 OAXACA 0.7135 0.7917 0.7456 0.6032 

32 CHIAPAS 0.7032 0.7000 0.7240 0.5957 

Fuente . Elaboraclón propla con base en los datos del Informe sobre 

Desarrollo Humano , México 2002 . PNUD. 

Características de los grupos prioritarios 

Los tres grupos poblacionales (Madres Solteras - o Niftos 

en Condición de Pobreza o Marginación- , Discapacitados y 

Adultos Mayores) prioritarios para el GDF poseen 

caracteristicas que los hacen potencialmente vulnerables , y 

por ende , sujetos d e atención de la polit ica social , ya que 

en buena proporción , padecen los efectos de una economia 

abie rta que produce un gran número de excluidos de los 

"beneficios" del libre mercado. 

Si bien cada uno de estos grupos mantiene diferencias en 

su seno , en la mayoria de los casos se trata de individuos 

que ya sea por factores fisicos -fa lta de un miembro o algún 

sentido , problemas crónico-degenerativos propios de la edad , 
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etc.- o por factores culturales - discriminación , concepciones 

tradicionalistas de la familia , entre otras-, pueden verse 

imposibilitados no sólo para satisfacer necesidades de tipo 

económico , sino para gozar de una libertad y autonomía que 

los convierta en personas independientes . A continuación se 

presentan algunas características de cada uno de ellos. 

El Nuevo Gobierno y sus Sectores Prioritarios . 

a) Personas con discapacidad . - En los últimos tiempos 

han venido adquiriendo de manera paulatina , el reconocimiento 

como individuos capaces de desempeñar actividades productivas 

con igual o mejor desempeño que las personas que se 

encuentran en plenitud física. Aún así , la mayoría padece los 

efectos de la discriminación , o l a falta de oportunidades en 

materia labora l , lo que les impide satisfacer sus necesidades 

básicas; por otro lado , no todos gozan de autonomía , o se 

encuentran en posibilidad de desarrollar alguna actividad . 

Pero , ¿cómo se puede definir a la discapacidad? Como 

"[ ... ] la limitación de una persona para realizar por sí misma 

actividades necesarias para su desempeño físico , mental , 

social , ocupacional y económico como consecuencia de una 

insuficiencia somática , psicológica y social". 65 

Algunas de las causas primordiales por las cuales se 

puede llegar a padecer alguna discapacidad son: 

1) Alteraciones congénitas (que pueden acarrear 

alteraci ones neurológicas o motoras) ; 

65 Ley General de Salud. An. 173. Op. cil. 
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2) Accidentes o lesiones que se sufren en distintas etapas 

de la vida o , 

3) Enfermedades crónico- degenerativas (como por ejemp l o en 

el caso de la artritis reumatoide) . 

Se estima que en México , el grupo de la población 

infantil afectada p uede llegar a un porcentaje aproximado de 

2 . 5% , mientras que el número de adolescentes y adultos puede 

acercarse al 8% , lo que en números reales se acercaría a un 

total aproximado de 10 . 5 mill ones de personas que padecerían 

alguna discapacidad . 66 

El he c h o de que más de un 10% de la población sea 

susceptible de padecer algún tipo de discapacidad , así como 

el acelerado crecimi ento que se presenta en este grupo , 

coloca a estas p ersonas en una situac i ón adversa de 

vulnerabilidad , marginación , discriminación , etc. , elementos 

necesarios para convertirlos en objeto de atención por parte 

de los gobiernos ; particularmente , en el DF durante el afto 

2000 la cifra de personas ascendía a 159 , 754 . 67 

Una de las formas de atenc i ón para este grupo lo 

representa la rehabilitación , la cual al ser intensiva e 

integral sirve como un impulso para que alcance funcionalidad 

y sobrevivencia . Se entiende por rehabilitación , "[ ... ] el 

conjunto de acciones médicas , sociales , educativas y 

ocupacionales que tienen por objeto obtener que las personas 

con discapacidad logren el máximo grado de recuperación 

funcional y puedan realizar actividades que l es permitan ser 

66 Ruiz Pérc7.., Leorordo. Seminario: El Ejcrcício AClual de la Medicina. s/f. 

67 INEGI. op. eie. 
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útiles a sí mismos , a su familia e integrarse en la vida 

social y económica" . 68 

b) Adultos Mayores. - El número de a du ltos mayores que 

padecen algún tipo de discapacidad -englobado en el 8% al que 

se hacía referencia - es importante , y aumenta ante la 

incidencia de enfermedades crónico- degenerativas de manera 

paralela con la edad , misma que gracias a los avances en 

materia de sanidad y en la provisión de servicios de salud ha 

permitido llegar a u n aumento en la esperanza de vida a nivel 

nacional , teniendo un estimado de 70 . 5 años , l o que además de 

aparecer como un aspecto benéfico para la sociedad , también 

plantea un nuevo problema : el de la ca lidad de vida de las 

personas adultas , ya que las enfermedades a la s que se hace 

referencia vienen condicionadas en buena medida , por la falta 

de atención y de cuidados sanitarios que se tuvieron durante 

la adolescencia y la etapa adulta . 

Se podría agrupar a los adultos en dos grandes grupos : 

el de los casos que permanecieron buena pa r te de su vida 

laborando , 

obtención 

lo que 

de una 

representaría 

pensión que 

una garantía para la 

permita satisfacer sus 

necesidades económicas , aunque esto no s ucede en todos los 

casos , además , esa etapa laboral les pudo permitir adquirir 

un esta tus como beneficiarios de algún esquema de salud 

(llámese IMSS o ISSSTE para aquellos que se convirtieron e n 

derechohabientes) , pero que tampoco garantiza el poder 

recibir un servicio de c alidad que tome en c uenta las 

limitaciones 

progresión de 

68 ídem. 

que desa fortunadamente 

la edad , puesto que "el 
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consigo minusvalías sensoriales , motoras e intelectuales que 

disminuyen l a calidad de vida de los sobrevi vientes , aunado a 

ello patologías crónico-degenerativas 

tratamient o d i fí c i l y costOSO". 69 

multicausales de 

El ot ro grupo estaría compuesto por aquellas porciones 

de este sector poblacional que no alcanzaron a realizar 

cotizaciones en algún esquema de seguridad social , lo que les 

impide aspirar a un esquema de atención médica , o a recibir 

una pensión -aunque esta fue ra exigua -o Por tal motivo , el 

país cuenta con una amplia franja de la poblac ión que se ve 

excluida de la obtención de es tos be nefi c ios . 

María Teresa Bazo señala que habría que diferenciar 

entre vejez y vejez dependiente , 70 la primera tiene que ver 

con la seguridad económica e inclus ión social ; la segunda , 

con el apoyo social y familiar a las personas que desean 

continuar vivie ndo en la comunidad , siendo cuidadas en 

familia y permitiendo desarro llar todas sus potencialidades 

hasta el último momento . 

Pero el incremento en la necesidad por parte de las 

mujeres de incluirse en el mercado de trabajo , ya sea formal 

o informal , provoca que el cuidado y la atención que este 

grupo recibía en sus familias se vea redu c ido . Lo anterior ha 

provocado que , e n algunos casos , los adultos mayo res se vean 

recluidos en los llamados asilos , o bien , a tener que v i vir 

solos . Pero también existe la otra cara de la moneda y como 

lo mencionan algunos au t ores : "[ ... ] una parte i mportante de la 

mode rni zación de l a sociedad y d e la incorporación de la 

69 Ruiz Pérez Lcobardo. Op. Cil. 
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mujer al trabajo extradoméstico se está realizando gracias al 

trabaj o de l os abuelos y abuelas , una especie de trabaj o 

sumergido que permite el funcionamiento del hogar familiar". 71 

cl Madres Solteras . - Las mujeres representan más de la 

mitad de la población a nivel naci onal , hecho que no mantiene 

una proporción con las oportunidades de empleo ni con los 

niveles de vida cuando se les compara con el sector 

masculino. Así , en los últimos años e l ro l de las mujeres ha 

cambiado , viendo incrementadas l as labores que tienen que 

desempeñar . Una de las causas es la necesidad q ue han tenido 

de insertarse en la vida productiva , debido p rincipalmente a 

la merma de los salarios , producto de las constantes crisis 

económicas que el país e xperimentó en décadas a n teriores . 

Aunado a lo anterior , Méxi co , al no contar con una 

oferta de trabajo que satisfaga l as necesidades de la 

población , expulsa cerca de 400 mil personas cada año a los 

EEUU , l o que en muchos casos ocasiona que las muj eres se vean 

forzadas a asumir la conducción de la familia e n el hogar, y 

por ende , que se incrementen sus labores y responsabilidades , 

tan solo en el DF , el número de hoga res con jefatura femenina 

que se tenían contabili zados en el año 2000 ascendía a 

561 , 618 . 72 

Algunas de l as actividades que por razones culturales 

desempeñan las mujere s son : al e l cuidado de los menores , 

jóvenes , discapacitados y adultos mayores que se e ncuentran 

70 Bazo. Maria Teresa. Vejez Dependiente, Polilicas y Calidad de Vida. En Papers #56, VAn, Barcelona, 1988. p. 145 

71 Sánchez Vera Pedro. Sociología de la Vejez Vmus Economía de la Vejez. Universidad Autónoma de Barcelona. Papers #6 1, 2000. p. 

48 

72 INEG I. X II Censo de Poblllción y V ivienda. 
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en el hogar ; b) labores de aseo , tanto del hogar como del 

vestido ; c) provisión de insumos para la alimentación y 

elaboración de los alimentos , etc .; en palabras de Bazo: "El 

cuidado familiar se ha basado en el tiempo y trabajo de las 

mujeres , que se supone es libre en términos económicos [ ... ] la 

concepci ón de la familia se basa también e n una estructura en 

la que e l varón es el proveedor de los ingresos y la mujer la 

proveedora de los cuidados y el servicio" . " 

De esta manera , algunas de las consecuencias que la 

sobrecarga de trabajo trae para las muj eres son : a) 

incidencia de un mayor número de enfermedades debidas al 

estrés; b) ca nsancio , depresión y percep c i ón de un deterioro 

de la salud; c) reducción del tiempo de oc io, ausencia de 

vacaciones y disminución de la frecuencia para reunirse con 

sus amistades , y d) el trabajo de c uidadoras que dura más de 

10 años , entre otras . 7' 

También se puede mencionar que "[ ... ] el colectivo mujeres 

es uno de los grupos de rie s go susceptibles de padecer 

s ituaciones de exclusión socia l y procesos de 

empobrecimiento" . 75 La ONU en su informe ace r ca del Estado de 

la Población Mundial del año 2005 menciona "[ ... ] l as mujeres 

necesitan apoyo para equilibrar la vida en el trabajo y la 

vida en familia [ ... ] El apoyo bien orientado puede posibilitar 

que las mujeres obtengan mej ores empleos y puede alentar a 

los hombres a asumir una mayor proporc i ón de las 

responsabilidades concernientes a la sa lud reproductiva y la 

73 Bazo, Maria Teresa. Vejez Dependiente ._ pp. 148-149. 

74 NavatTo y Quiroga. PolÍlicns Públicas pmn el bienestar de las Familias en España. Uni versidad Pompeu Fabra, Barcelona (slf). p. 9. 

75 Mateo Pérez. Miguel Ángel. Sobre las Necesioodcs InSalisfechas. Género y Migraciom .. 'S Como Factores de Pobreza. En Papcrs #66. 

VA B, Barcelona, 2002. p. 103. 
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crianza de los hijos . Esto , a su vez , probablemente 

contribuirá al crecimiento económico y la reducción de la 

pobreza" . 

d) Niños en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad .

Como se señaló anteriormente al hablar de la familia , ésta 

puede presentar en su generalidad rasgos bené fi cos en 

condiciones óptimas para el desarrollo de sus miembros , sin 

embargo , también puede desarrollar efectos perniciosos . 

Algunos de estos efectos recaen de manera importante en el 

colecti vo de lo·s niños . 

En épocas de crisis , las familias movilizan todos sus 

activos para hacer frente a estas situaciones , uno de ellos 

se realiza por medio del trabajo infantil . Como lo menciona 

Sunkel : "Para protegerse a la pérdida de ingresos del jefe 

[del] hogar las familias -además de movilizar el trabajo de 

la mujer- buscarán aumentar el número de trabajadores". 76 Este 

hecho se presenta e n mayor medida en los hogares pobres , 

ocasionando que los niños , además de tener que hacerse 

responsables en el desempeño de una jornada que les permita 

obtener algunos recursos económicos para complementar el 

gasto familiar , e n muchas ocasiones también se ven obligados 

a abandonar sus estudios , lo que reafirmará el efecto no 

cleseado de crear individuos sin educación , y a la postre , 

personas no insert ables para el mercado laboral ante su falta 

de preparación . 

76 Sunkcl, Guillenno. El Popel de la Familia en la Protección Social en América Uuina. En Políticas Socia les, CEPAL·ONU. Chi le, 

abri l-2006. p. 33. 
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En este caso se hace referencia a lo que se conoce como 

la "reproducción generacional de la pobreza" , 77 que se 

caracteriza por el elevado número de hijos que tienen las 

familias pobres en comparación de las familias de estratos 

altos . Pero si bien el trabajo infantil se encuentra 

prohibido en la mayo r parte de los países , 78 la creciente 

informalización del trabajo hace posible que los menores 

obtengan recursos por medio de diversas actividades , ya sea 

como empacadores , vendedores ambulantes , payasos callejeros , 

etc. 

La situación de l os menores se ve agravada , además , 

cuando se presentan casos de violencia familiar o mal trato 

infantil , lo que puede ocasionar que los menores abandonen 

sus hogares y se sumen al sector conocido como niños de la 

calle o niños en situación de calle . La Red por los Derechos 

de la Infancia en Mé xi co señala que las desigualdades 

sociales también se hacen patentes entre los niños , como en 

el caso de la asistencia sanitaria , la nutrición y la 

educación ; a lo que habria que añadir que "[ ... ) los niños y 

adolescentes siguen siendo un grupo especialmente importante 

dentro del conjunto de l os pobres. Esto ha permitido afirmar 

que la mayoría de los pobres son niños y la mayorí a de los 

niño s son pobres" . 79 

Como se pudo observar , cada uno de estos sectores guarda 

algún tipo de relación con los otros ; sus características los 

co locan en una situación de vulnerabi lidad , y como 

77 Col)CT\, Ernesto y Franco, Rolando. G/"'Slión Soc ial. Cómo Logrnr Eficiencia e Impacto en las Políticas Soc iales. CHAL-S. XX I 

editores, Méx ico, 2005, p. 19. 

78 La OIT determina que la cd1d mínima de admisión al empleo no debe ser menor a la edad de finalización de la escolaridad obligatoria 

ni menor a 15 años. Sunkcl , Guillermo. El Papel de Familia . _. op. cil . 
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consecuencia , e n objetos de atención por parte de las 

instituciones de gobierno , responsables de reducir o eliminar 

las situaciones de desventaja en las que se encuentran 

respecto de otros sectores de la pobl ación . 

Si bien se desconocen los criterios que determinaron que 

estos tres sectores poblacionales'o fueran prioritarios en la 

atención por parte del gobierno encabezado por López Obrador , 

el hecho palpable es que a lo largo de su gobierno , el Atlas 

de Marginación fue el instrumento que orientó los esfuerzos 

de la autoridad para atender a los más desprotegidos . Con el 

apoyo del Atlas se determinó la operación de los programas 

comprendidos e n el PITOS , buscando darle prioridad de 

atención a aquellas UT ca talogadas como de muy alta , alta y 

media marginación ; un ejemplo de ello es que dos de los 

varios programas que integran el PITOS y que están a cargo 

del OIF- OF , distribuyen el número de beneficiarios dando 

prioridad a las zonas de mayor marginación , tal y como se 

muestra en el cuadro 5. 

79 Cohen y Franco. Gestión Social . . . op. ci!. p. 19, (comillas en el original). 

80 Si bien la descripción de los grupos que se acaba de realizar incluye cuatro sectores, aún y cuando los programas de becas son 

solamente tres. se debe a que existe una falta de precisión por pane de las mismas auloridat!(.'S en lo concerniente a las becas para Niños 

en Condiciones de Pobre7..3 y Vul nerabilidad, pues este programa es conocido de manera coloquial como becas para Madres Solieras y 

esta indefinición la reprod uce el mismo gobierno capital ino, quien en diversos infonlles t:Ullbién llama al programa de esta fonna; así, en 

su Infonnc del Avance Programático Presupuestal del 2002 (p. 53), uno de los rubros es el de becas par.! niños en condiciones de 

pobreza, pero en su VI Informe de Gobierno este mismo rubro alX1rece como becas para niños hijos de madres solteras (p. 247); una 

silUación parecida se encuentra en su 11 1 Infonne de Gobierno. en donde se seña la que las becas se dan prioritariamente a los hijos de 

madres solteras (p. 186). 
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CUADRO 5 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE DISCAPACITADOS Y NIÑOS EN CONDICIONES DE 

POBREZA Y VULNERABILIDAD. 

CLASIFICACiÓN 

Muy Muy 

PROGRAMA Alta Alta Media Baja Baja Total 

Discapacitados 26.561 16,398 18,990 4,577 4,172 70,698 

Niños en Condiciones de 

Pobreza y vulnerabilidad 8, 180 4,642 3,621 903 454 17,800 

Fuente . elaborac16n propla con datos obtenldos en la entrevlsta reallzada 

a la Directora de Programas Especiales de Asistencia Social del DIF-DF 

(ent revista 1). 

Este tipo de programas implementados a partir del año 

2000 , intentaron caracterizarse por mostrar una visión 

distinta en cuanto a la provisión de servi c ios sociales 

respecto de aquellos impl ementados por e l Gobierno de Vicente 

Fox . Por ejemplo , el programa Oportunidades atiende a su 

pobl ación objetivo de una manera focal i zada además de que se 

enfatiza la corresponsabilidad de los beneficiarios , pues 

para hacerse acreedores a las prestac i ones de este programa 

se debe cumplir con una serie de requis i tos . Al gunos autores 

llaman a este tipo de modelo como de atención residual , 

entendido corno i ntervención "ex post , que solo ayuda a los 

sujetos privados (i ndividuos y familias) despu és de que sus 

acciones hayan fracasado o sean insuficientes [ ... ] El Estado 

sólo intervendrá después del fracaso , y siempre e n aquellos 

casos más graves y de forma local y selectiva[ ... ] N,M 

Por su parte , el gobierno capitalino esgrimió el 

argumento de que sus programas de desarrollo social , son 

8 1 Herrera y Caslón. Las Polilicas Sociales ... Op.cil . p. 37. 
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derechos de los c iudadanos y por ende , que es una obligación 

de l os gobernantes el tratar de ayudar a l os sectores menos 

favorecidos , ta l y como lo mencionaba en el 2003 la entonces 

secretaria de desarrollo social : "las políticas que 

desarrolla el Gobierno del Distrito Federal , en las que el 

fundamento es el reconocimiento de derechos sociales 

universales , y la búsqueda de integralidad y articulación de 

los programas [ ... ] que consideren los requerimientos de la 

población ; partan del reconocimiento de sus derechos ; busquen 

garantizar su bienestar y cuenten con su participación-. 8• 

Ahora bien , aún y c uando los programas del PITDS exponen 

que poseen un carácter universal , la división que se llevó a 

cabo en el territorio del DF , por medio del trazo de UT , 

plantea una especie de focalización territorial O geográfica , 

es decir , se busca impactar sólo e n determinadas áreas 

poniendo en entredicho la unive rsalidad . 

De igual forma se desconocen las razones que llevaron a 

determinar este tipo de estrategia , tan so l o se puede hacer 

un acercamiento argumentando que las áreas espaciales pueden 

llegar a establecer un mayor grado de homogeneidad entre las 

personas que viven en ellas , pues permite identificar grupos 

que comparten condiciones similares. 

Pero , a pesar de la crítica y la distancia que el GDF 

trató de establecer ent re su política social y la del 

gobierno federal , con la focal ización territorial se estaría 

reproduciendo uno de los aspectos de los programas federales , 

pues como lo establecen Franco y eohen , e l programa 

82 Sosa. Raquel. Pobreza, Desigua ldad y Marginaci6n en la Ciudad dc México. SEDESO-OF p.5 
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Oportunidades recurre a una focalización mult i etápica , en la 

cual se incluye la focalización te r ritorial " [ ... ] la cual 

comienza seleccionando localidades de acue rdo al índice de 

marginación y dando preferencia a los que presentan mayor 

concentración de familias en situación de extrema pobreza H
•

83 

A l o a n ter i or habría que añadir que l a un iversalización 

o focalización de l os programas socia l es plantean errores . 

Bo l tvi nik , expone que : "Todos los programas dirigidos a los 

pobres [ ... ] cometen inevi tablemente dos errores conocidos como 

tipo 1 y 11. El error del tipo 1 , o e r ro r de exclusión , 

cons i ste en descartar de los bene f icios a individuos 

realmente pobres . En el error del tipo 11 , o de inclusión , se 

admi ten no pobres entre los beneficiarios . En los programas 

focalizados se intenta solamente prevenir el error del tipo 

11 o de inclusión , y por ello se termina incurriendo en el 

primer tipo de er r or [ ... ] H . 8' Para el caso de los programas de 

becas que implementa el GDF , se estaría en presencia , 

hipotéticamente , de un error de tipo 11 , ya que el único 

requisito que se debe cumplir para hacerse acreedor a este 

tipo de benef i c i os es ser mayor de setenta años , o ser 

discapacitado , sin justificar la necesidad económica de las 

personas . 

83 eohen, Erneslo y Franco. Rolando. Transferenc ias con Corresponsabilidad ... 01>. Cil., p. 39. 

84 Bohvinik, Ju ho. Ilo lilicas Focalizadas de Combate a la Pobreza en México. El PROG RESNOPORT UN IDADES. EN: Bolt \'inik y 

Damián. Op. ci!. p. 320. 
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e a p í tul o V 1 

El DIF-OF 

El nacimiento oficial del DIF- DF tiene lugar en el año 

de 1997 con l a publicación del decreto de creación de este 

organismo , pero su pasado remoto se encuentra en el DIF 

nacional (SNDIF) , de donde toma no sólo el nombre , sino sus 

objetivos , y en un primer momento , una serie de programas que 

poco a poco han venido presentando una serie de 

modificaciones . Por tal motivo , a cont i nuación se realizará 

un repaso de los programas y organizaciones que dieron origen 

a esta institución en el año de 1977 , para posteriormente , 

relatar las características del DIF local . 

Evolución de los Programas de Asistencia Social en México. 

En el año de 1929 se crea uno de los primeros programas 

de asistencia social en el país en la época 

posrevolucionar i a : la "gota de leche" . Este programa tenía 

como finalidad proporcionar alimento a los niños de la 

periferia de la ciudad de México . sS Posteriormente , durante la 

década de los cuarenta , el Gobierno Federal creó la 

Subsecretaría Especializada en la Asistencia Pública , que 

actuó de manera conjunta con la Secretaría de Salubridad en 

la atención a los grupos sociales con mayores rezagos . 

Posteriormente , ya en los años sesenta se creó el 

Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI , 1961) , 

que contó con una divisa primordial e n el desarrollo de sus 

85 Comunicación Social del DIF sir 

82 



funciones : los desayunos escolares ; e n esa misma década sur ge 

el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez (IMAN -1 968 - ) , 

entidad que e r a l a encargada de atender a niños huérfanos , 

desvalidos , discapacitados o con padecimientos de 

enfermedades determinadas ; para el año de 1977 estos dos 

institutos se fusionan por contar con objetivos similares y 

dan origen al Si stema Naciona l para el Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF) . 

Al conformarse el DIF a finales de la década de los 

set~nta se contaba con 4 lineas de acción , las cuales eran : 

a) programas de atención al mejoramiento nutricional ; 

b) promoción del de·sarrollo familiar y comunitario; 

c) protección y asistencia a la población desamparada; y 

d) asistencia a minusválidos . s6 

Entre algunas de las acciones especificas que integraban 

estos rubros se encontraban: la distribución diaria de l os 

desayunos escolares , la entrega de despensas alimentarias 

mensuales conocidas como PASAF (que se conformaban por 3 kg . 

de arroz , 1 kg . de frijol y 2 bolsas de sopa); pláticas tipo 

taller de diversa indole como por ejemplo , el cuidado del 

gasto familiar , la prevención de la violencia intrafamiliar , 

etc. ; servicios diversos como lavanderia , regaderas , 

guarderia ; servicios médico y dental ; talleres de 

capaci tación para el trabaj o , artisticos ; asesoria juridica ; 

manutención de casas hoga r para varone s y mujeres ; 

biblioteca , etc . 

86 Esquivel, Ma. TerC!>a y Sánchez-Mejorada Ma. Cristina. Condiciones de Vida y Polít ica Social Para la Población de la Tercera Edad. 

En Sociológica, UAM-AzcapoI7 ... 11co, año 10, numero 29. pág. 133 
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En el año de 1983 , durante la administración de Migue l 

de l a Madrid , tuvo lugar una reforma constitucional a l 

artículo 115 , c uyo objetivo fundamental era el resurgimiento 

del princ ipio federal del municipio , que durante más de medio 

siglo estuvo subsumido por el centralismo de los gobiernos 

posrevol uciona rios . Se buscó dotar de una mayor y 

preponderante participación dentro de las políticas de 

desarrol lo , tanto nacional corno localmente , mediante la 

dotación de mayores atribuc i ones y una nueva estructura de su 

régimen fiscal , acorde con la creencia de que la 

descentralización representa una manera más d i recta y eficaz 

de atacar los problemas sociales . 

Para Herrera y Jaime , el objetivo de la 

descentralización es "[ ... ] llevar la gestión de los servicios 

de bienestar a los niveles de decisión más cercanos al 

ciudadano , y por lo tanto más cercanos a la realidad social y 

económica sobre la que operan estos servic i os , con lo que 

mejora la eficiencia en la asignación de los recursos y la 

calidad de las prestaciones". 87 

Para el año de 1984 , el DIF contaba con 1 , 167 centros de 

desarrollo de la comunidad a lo largo y ancho de la república 

mexicana , (incluida la capital del país) y se esperaba 

ampl iar el número hasta los 2 , 378 . 88 Al contar con este nivel 

de infraestructura , y debido a ese renovado auge por el 

principio federal del país , se trataba , corno se mencionó , de 

llevar los servici os adecuados al lugar donde operaba el 

centro de atención por tener un mayor contacto con la 

87 Herrera y Jaime. Op.ci l. p. 175. 

88 Olmedo, Raul. El DIF Y la Dt.'Sccntralización. En La Administración Municipal y el Sistema para el Desarrollo inlegral de la Familia . 

INAP, OfF. México, 1987. p. 34. 
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comunidad y un mejor conocimiento de las necesidades de esa 

población . 

Sin embargo , y a pesar de los beneficios que puede 

plantear un proceso de este tipo , no se deben soslayar los 

efectos perniciosos que se pudieran presentar ; como lo señala 

Adelantado : M[ ... ] tras el proceso - descentralizador - [ ... ] en l os 

úl timos años , ha crecido en intensidad el debate sobre las 

desigualdades territoriales que algunos de estos procesos 

pueden provocar" . 89 

La Asistencia Social en el DIF-DF 

Las líneas de acción del DIF que se acaban de mencionar , 

se prestaron de manera regular hasta el inicio de la década 

de los noventa , ya que a partir de 1991 la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia (SSA) tuvo una reestructuración 

quedando no solo como Mcabeza de sector", sino que asumía la 

responsabilidad total de los procesos de salud- enfermedad de 

la población , mientra s que la procuración de servicios de 

asistencia social quedaba a cargo de l DIF . 9o 

A partir de ese momento dan inicio algunas de las 

modificaciones más importantes en esta institución , como la 

el iminación o modificación de diversos programas , situación 

que generó una baja sustancial en el número de usuarios de 

los Centros de desarrollo , y más adelante , la conformación 

del actual DIF- DF . Por ejemplo , a raíz de la introducción del 

PROGRESA , durante la administración de Ernesto Zedillo , las 

despensas del PASAF se e liminaron de los Centros del DIF 

89 Adelantado, José. Cambios en el Estado del Bicm.'Star. op. cit., . p. 484 . 
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debido a que se consideraba que se incurría en una duplicidad 

de funciones . 

En el mes de julio de 1997 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el decreto de creación del 

DIF-DF , como un organismo descentralizado de la 

administración del gobierno del Distrito Federal , encargado 

de prestar servicios de asistencia social en esta entidad 

federativa y al cual se dotó de una infraestructura que quedó 

conformado por : unas oficinas centrales ; casas hogar para 

mujeres y varones ; 52 centros de asistencia ubicados en las 

16 delegaciones del DF (compuest os por Centros de Desarrollo 

Comunitario (CDC) , CBSU y Centros Familiares) , y otros 

inmuebles que permitieran cumplir con el cometido de atender 

a los sectores de mayor marginaci ón. 

Este proceso tuvo lugar e n medio de una serie de 

reformas de tipo político- electoral en las que se buscaba la 

democratización del país , una de las últimas y más 

importantes es la de 1996 , en la cual se establecía que el 

Jefe de Gobierno de la capital del país sería electo por los 

ciudadanos a través del voto po pular , además de dotar al DF 

de un órgano legislativo. Con este nuevo entramado 

institucional , se descentralizaron varias áreas que estaban 

baj o la dirección del Gobierno Federal con el propósito de 

que el nuevo gobierno que se elegiría en e l año de 1997 , 

tuvi e ra una estruc tura o rganizacional que le permiti e ra 

cumplir con las fun c i ones que s e demandan a l os gobierno s 

estatales . 

90 íd(.'m. pp. 130-13 1 
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De esta forma , el DIF-DF quedaría bajo la tutela del 

nuevo gobernante capitalino , el c ual trataría de responder a 

las demandas de una sociedad con características distintas a 

las de los años 70 y 80 , pero enfrentando no pocos 

inconvenientes surgidos de este nuevo proceso de 

descentralización . 

La institución comenzó a experimentar una serie de 

acontecimientos que repercutieron en su operación , entre las 

que destacan : que a los pocos días de iniciarse la gestión de 

la nueva directora del DIF- DF , Isabel Malina Warner , tuvieron 

que ser desalojadas las oficinas de un edificio conocido como 

la pirámide (por tratarse de una estructura que simula una 

pirámide invertida ) , debido a que la construcción se cimbró y 

presentó algunos daños , ocasionando que algunos de los 

trabajadores no tuvieron un espacio en el cual pudieran 

desempeñar sus tareas. 91 

También habría que añadir las irregularidades que la 

Contaduría Mayor de Hacienda detectó en el desempeño del 

presupuesto , debido a que no se registraron contablemente una 

serie de muebles , equipos usados e inmuebles , lo que fue 

atribuido a un proceso de -descentralización hecha por 

retazosll . 92 Por otro lado , las anomalías no sólo se 

presentaban en lo concerniente a recursos materiales, este 

hecho se repitió en la transferencia de los recursos humanos 

y económicos , un ejemplo de ello lo ofrecen los cuatro tipos 

de nómina c on los que c ontaba la administrac ión durante el 

período señalado . 

91 Cabe hacer mención que dicho edifICio habia s ido restaurado durante la administmción anterior a la de Cuauhtémoc Cárdenas. 
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Por otro lado , la afluencia de usuarios a los centros de 

desarrollo comunitario (CDC) continuó padeciendo una 

disminución considerable en el número de usuarios , 

principalmente al e liminarse la entrega de los desayunos de 

los Cent ros, trasladando estas funciones a las escuelas 

públicas . 

Con el propósito de implementar una nueva gama de 

servicios que resultaran atractivos para las personas 

vulnerables y que vieran a los Centros Comunitarios como 

instancias de apoyo para ellas , en el año de 1998 se llevó a 

cabo el levantamiento de un Estudio de Comunidad , cuyo 

objetivo era detectar la problemática padecida por la 

población objetivo del DIF-DF. 

Este proyecto quedó inconcluso , pudiendo deberse , po r un 

lado , a la pasividad o indiferencia por parte de las 

autoridades encargadas del m~smo , o -y esto parecería más 

lógico- a la falta de continuidad en las políticas que pudo 

haber sido motivada por la llegada de la carrera electoral 

del año 2000 , lo que trajo como consecuencia una nueva serie 

de modificaciones a nivel dirección ; primeramente , antes de 

terminar 1999 se presentó la sustitución de Cuauhtémoc 

Cárdenas por Rosario Robles al frente de la Jefatura del GDF , 

y en un segundo momento , en diciembre del siguiente año , la 

llegada de Andrés Manuel López Obrador a ese puesto con 

nuevos nombramientos , situación que como se ha planteado , es 

uno de los problemas que afectan a las organizaciones . 

92 Defiende Molina su Gestión en J)IF ~D F. Diario Rcfonna. 18J07f2001. 
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Es importante hacer mención de algunas de las acciones 

más notorias realizadas durante l a gestión de Isabel Molina 

en este período (1997 - 2000) , como por ejemplo : la entrega de 

becas p or un monto mensual de $600.00 a 275 menores 

trabajadores para que se dedicaran de manera exclusiva al 

estudio ; la instalación de Unidades Básicas de Rehabilitación 

(UBR) en diversos CDC donde hasta 1999 se atendía a 11 mil 

personas y se capacitaba a la familia para lograr un mejor 

desarrollo de l os discapacitados ; la puesta en marcha de 

acciones legales en contra de familiares que dejaban 

abandonados a ancianos en hospita l es y l a vía pública ; el 

establecimiento de ludotecas y la introducción de servicios 

de psicología en algunos CDC ; entre otras . 

De manera general, desde el año 2000 , e l DIF- DF , 

teniendo como Directora General a Martha Pérez Bejarano , no 

realizó acciones distintas de las que la institución venía 

otorgando hasta antes de ese año . La asignación de tres 

programas pertenecientes al PITDS , no modificaron l a oferta 

de programas asistenciales del DIF- DF , pues como se verá más 

ade l ante , éstos operaron de una manera muy particular . 

Los servic i os que se continuaron prestando en la 

institución de manera regular a través de sus distintas 

instancias , se dividen en cuatro rubros , cada uno de ellos 

incluye una serie de acciones que se detallan en el cuadro 6 . 
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CUADRO 6 

PROGRAMAS DEL DIF-DF POR LíNEAS DE ACCiÓN 

Servicios 

alimentarios 

Servicios a 

personas con 

discapacidad 

Servicios a la 

niñez 

Servicios 

jurídicos 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

Desayunos escolares. 

Espacios de alimentación, encuentro y desarrollo. 

ProporCionar atención en centros asistenciales (que incluye la mayor 

parte de los programas que tenia n asignados los CDC, CBSU, CF, 

etc.). 

Asistencia alimentaria a personas y familias vulnerables o en 

situación de desamparo. 

Orientación alimentaria . 

Biblioteca. 

Actividades recreativas. 

Apoyo a tareas escolares. 

Dirección y coordinación de UBR. 

Diagnóstico, canalización a unidades de atención especializada o 

media, registro, rehabilitación física con electro y mecanoterapia, 

estimulación temprana , terapia individual y de familia , integración 

familiar y social, talleres de desarrollo humano. 

• Apoyo económico mensual (becas por un monto de $730.00 

mensuales). 

• Actividades recreativas. 

• Servicio médico. 

• Servicio odontológico. 

• Salud reproductiva. 

• Biblioteca. 

• Apoyo a tareas escolares. 

• Apoyo económico mensual (becas por un monto de $730.00 

mensuales). 

• Atención a niños en riesgo y situación de calle. 

• Actividades deportivas, cul turales y recreativas. 

• Asistencia juridica • 
Fuente : WWW . dlf . df . gob . mx 
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e a p í tu l o V I I 

EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DEL DIF-DF VISTO DESDE SUS 

FUNCIONARIOS 

De acuerdo con el GDF , cada uno de los programas que 

integran el PITOS se encuentra sujeto a una evaluación por 

parte de los comités o asambleas vecinales de cada una de las 

unidades territoriales en que se divide el territorio del DF . 

Pero cabe plantear las siguientes preguntas : ¿los ciudadanos 

que integran las asambleas o comités vecinales dispondrán de 

los elementos cognitivos y la información necesarios para 

hacer una evaluación de los beneficios que puede traer 

consigo cada uno de estos programas? ¿realmente se llevan a 

cabo las asambleas vecinales para realizar la evaluac ión? 

No se cuenta con respuestas concluyentes en este 

sentido , pero si se tiene un acercamiento por parte de l 

Centro Antonio Montesinos : "Entre las principales 

limitaciones de la política social que impulsa la 

administración actual del Distrito Federal se puede señalar 

que a pesar de que se establec e como parte de sus contenidos 

la descentralización para el desarrollo del Programa de 

Participac ión Ciudadana , su operación se lleva a cabo a 

través de un representante e nlace del área central del 

gobierno en cada una de las 1 , 3 52 unidades territoriales y 

sin la participación directa de las demarcaci ones 

93 La Política Social en la Ciudad de México 2000·2003. En: Cuadcmos de Ilolhica Social. Centro de Estudios Sociales y Cultura les 

Antonio Montesinos. A.C. p. 8. 
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Lo anterior viene a colación puesto que la evaluación de 

una política es parte fundamental del proceso de la misma, 

para que és ta sea susceptible de modificaciones o de mejoras 

en alguno o algunos de los procesos , así corno de l os 

objetivos que se persiguen . Para tal efecto , existen diversos 

métodos de evaluación de políticas o de proyectos sociales , 94 

los cuales requieren de información suficiente de la mayor 

parte de los factores (desde los gastos realizados en la 

planeac ión, pasando por l os insumos requeridos para su puesta 

en práctica , los gastos de operación y un largo etcétera) 

involucrados e n cada proyec'to para determinar si los 

beneficios estimados e n un primer momento y evaluados después 

de la implementación , sobrepasan a l os costos , para de esta 

manera , poder determinar si una política es efectiva o no y 

si debe continuarse aplicando , modificarse o suprimirse . 

Corno el objetivo de este trabajo es conocer si los 

programas que ofrece e l DIF-DF en la actualidad se ajus t an a 

los requerimientos de una población con necesidades muy 

diversas , y ante l a imposibilidad de poder acceder a los 

datos que se acaban de señalar para poder determinar si los 

programas son efectivos o no , si tienen impactos positivos o 

negativos en la poblaci?n beneficiaria , se decidió recurrir a 

obtener la va l oración por parte de los funcionarios 

e ncargados de la dirección o administración de algún CDC (3 

en total) , es decir , de l os ni veles que se encuentran en 

contacto con los beneficiarios , además de la valoración de la 

encargada de l os programas de becas a di scapacitados y de 

niños en condici ones de pobreza y vulnerabilidad , con la 

finalidad de obtener dos visiones institucionales , por un 

9..J La mayor panc de eUos son analizados en Cohcn y franco. Eva luación de Proyectos Sociak-s. op. cit. 

92 



lado , la que se enfrenta a la realidad cotidiana , por el 

otro , la que recibe la información que genera el resto de las 

áreas de la organización. 

Esta decisión se tomó después de realizar una búsqueda 

de información que permitiera elaborar una evaluación de los 

programas de la i nstitución , pero en un primer momento sólo 

se pudo tener acceso a la cuenta pública de los últimos años 

que se encuentra disponible en el portal electrónico del GDF , 

sin embargo , 

en práctica 

resultaba insuficiente, por tal motivo , se puso 

la búsqueda de evaluaciones que se hubieran 

llevado a cabo por alguna consultoría o entidad académica , 

algo imposible de conseguir por parte de alguna de las 

autoridades que deberían estar al pendiente del uso de los 

recursos destinados a la asistencia social en el DF, tales 

como : Asamblea Legislativa del DF, Cámara de Diputados , DIF 

Nacional o GDF. 

Posteriormente , cuando se tuvo conocimiento de la 

existencia del Atlas de Marginación se decidió solicitar la 

información contenida en él , así como las reglas que 

determinan la forma en la que opera ; dicha solicitud se llevó 

a cabo recurriendo a la oficina de información pública de la 

Secretaría de Desarrollo Social del DF , pero tampoco ahí se 

encontró una respuesta positiva , argumentando que la 

información se e ncontraba en poder de l a Coordinación de 

Planeación de Desarrollo Territorial , motivo por el cual se 

giró otra solicitud ahora a esa instancia , obteniendo 

nuevamente una respuesta negativa al acceso a esa información 

por tratarse de documentos catalogados como ano disponibles 

al público" -véase anexo 5- , pero se ofrecía una entrevista 

con la directora de dicha coordinación para recibir 
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orientación acerca de las condiciones de marginación en esta 

entidad federativa . 

Durante la entrevista se obtuvo información acerca de la 

manera en la que operaba el PITDS , los programas que lo 

integraban y las zonas prioritarias de atención , pero al 

conocer que el trabajo estaba enfocado a los programas del 

DIF- DF , se proporcionó una canalización con la Directora de 

Programas Especiales de Asistencia Social . De esta forma , se 

pudo concretar una de las ent revistas realizadas a una 

autoridad perteneciente al objeto de estudio de este trabajo . 

Ahora bien , con base en el Atlas de Marginación se puede 

conocer que existen algunas delegaci ones que poseen un mayor 

número de unidades territoriales consideradas como de muy 

alta , alta , y media marginación , zonas de atención 

prioritaria de acuerdo con esta funcionaria , siendo éste uno 

de los criterios para ubicar a funcionarios potenciales de 

entrevistar , consiguiendo contactar a tres , una directora y 

dos administradores de CDC , es decir, personal que está en 

contacto con la comunidad así como con la problemática que se 

enfrenta en alguna zona determinada . 

Puesto que no existen evaluaciones de ninguno de los 

programas de becas -recordando que son las asambleas 

vecinales , que e n muchos casos no se llevan a cabo , las 

encargadas de evaluar el desempeñ o de éstos - o del DIF , ni 

indicadores que determinen si las condiciones alimentarias , 

de pobreza , de vulnerabilidad , están siendo superadas a largo 

plazo y no tan solo de manera temporal por medio de la 

entrega de paliativos , y puesto que el único criterio 

utilizado por el GDF para saber s i el programa está siendo 
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exitoso o no es de carácter cuantitativo , se tomó la decisión 

de elaborar una valoración por parte de l os funcionarios 

acerca de la pertinencia de los programas que se continúan 

prestando en la institución , así como de la s i tuación en la 

que se encuentra la organización respecto de su cometido 

principal , es decir , como órgano rector y prestador de 

servicios de asistencia soci al en el DF . A continuación se 

presentará el análisis obtenido de las e ntrevistas . 

Análisis del discurso 

Las entrevistas realizadas a cuatro funcionarios del 

DIF-DF , incluyen a una funcionaria de alto nivel directivo , 

Lic . Silvia González , Directora de Programas Especiales del 

DIF- DF ; así como al administrador del CDC Álvaro Obregón , 

ubicado en la delegación Gustavo A. Madero , Lic. Héctor López 

García ; la administradora del CDC Quetzalcóatl de la 

delegación Tláhuac , C. Ol ivia Ayala Yáñez , y por último , a la 

directora del CDC Milpa Alta , T . S . Juana Miguel Urieta . 

Para la realización de las entrevistas se diseñó una 

guía básica en la cual se intentaron destacar aquellos 

aspectos que se consideraron 

corresponde al desempeño que 

más importantes 

había tenido la 

en lo que 

institución 

desde el momento de su creación -todavía como parte del DIF 

nacional - , 

a partir 

económicos 

así como aquellas modificaciones que se suscitaron 

de distintos cambios políticos , sociales y 

que han incidido en la organización y 

consecuentemente , en la prestación de los servicios a lo 

largo de los últimos años . De esta manera , a lo largo de este 

análisis se encontrarán temas recurrentes , y posturas muy 

95 



similares con respecto a algún (os) servicio (s) o cambio (s) 

presentado (s) en la institución . 

Las cuatro entrevistas , aún con sus diferencias , se 

circunscriben a un discurso de tipo institucional , 

en el que se resaltan las cualidades , carencias , 

del DIF- DF , así como cuestiones de tipo normativo 

es decir , 

objet ivos 

-lo que 

debe ser-, más que positivo - lo que realmente es - o Pero es 

pertinente destacar desde un principio que existe una clara 

diferencia de opiniones entre la funcionaria de alto nivel y 

los administradores y directora de los CDC acerca de algunos 

aspectos institucionales. 

Análisis entrevista 1 

La primera de las 

Directora de Programas 

DIF-DF , específicamente , 

entrevistas se llevó a 

Especiales de Asistencia 

lo concerniente a las 

cabo con la 

Social del 

becas para 

personas con discapacidad y niños en condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad . Esta funcionaria es la encargada de llevar el 

control del número de becas otorgadas a cada uno de los 

miembros que integran estos sectores pob l acionales , así como 

de conocer su distribución por cada una de las manzanas que 

integran al DF de acuerdo al grado de marginación. 

Por lo que corresponde al DIF-DF , la operación de los 

programas del PITDS fue un trabajo que desde un inicio se 

planeó como una coordinación inter-institucional en donde la 

Dirección General de Participación Ciudadana estaría 

encargada de "[ ... ] conformar los padrones , la Secretaría de 

Desarrollo Social era la que solicitaba las tarj etas 

bancarias para que se hi c iera la entrega de l apoyo económico 
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y el DIF- DF sólo haría la dispersión de los depósitos a las 

cuentas individuales de cada uno de los beneficiarios . H 

Esta división del trabajo se determinó en buena medida , 

porque , de acuerdo con esta funcionaria , en el DIF- DF -[ ... ] 

no existía una estructura abocada a este trabajo , aparte de 

que los otros servicios vienen de un proceso de 

descentralización del DIF nacional H
; por tal motivo , la mayor 

parte del personal que quedó en la estructura del DIF-DF era 

personal -[ ... ] digamos , sin una función es table c ida H
, como por 

ejemplo el caso del personal proveniente de l a planta de 

elaboración de los desayunos. Así , todo ese personal que pasó 

a formar parte del DIF-DF presenta una - [ ... ] discordancia 

entre el puesto y la función que desempeña H
, por lo que se 

procedió a hacer una convocatoria para seleccionar y 

capacitar a la gente que participaría en la implementación de 

los programas del PITDS . 

Dentro del esquema del PITDS , al DIF- DF , además de los 

programas de becas a estos dos grupos , le corresponde la 

operación del programa de desayunos escolares , mismo que la 

insti tución venía operando desde el momento de la creación 

del DIF nacional en el año de 1977 , y consecuentemente , en el 

momento de la creación del DIF-DF veinte años después. El 

con 

sido 

la funcionaria , es un 

implementado por dos 

programa de desayunos , de acuerdo 

programa que desde su origen ha 

instituciones , la SEP y el DIF, y su operación se llevaba a 

cabo por medio de la entrega de las ra c iones alimenti c ias en 

los planteles de preescolar 

acuerdo con la población 

(kínder) y educación primaria , de 

atendida en cada uno de l os 

planteles durante el ciclo escolar . Al cuestionarla sobre la 

distribución que se realizaba en los CDC , ella afirma que 
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esto era posible gracias a que existía un excedente en la 

producción q ue U [ ... ] se canalizaba a la comunidad en general a 

través de los centros" , y de ahí eran entregados por medio 

del número de integrantes con los que contaba cada comité 

comunitario ; de esta manera , al suprimir esta entrega 

realizada en los Centros , la repartición o distribución de 

los desayunos se encuentra nuevamente en el Uorigen [ ... ] a l o 

que son los niftos en las escuelas" . 

Algo simi lar 

despensas de fríjol , 

tipo de despensas " , 

todo esto a través 

correspondería a 

correspondiente a 

afirma que está sucediendo con las 

arroz y sopa conocido corno PASAF y Uotro 

en donde lo que se ha ce es U[ ... ] trabajar 

de la SEP" para depurar todo lo que 

comunidad abierta y dejar todo lo 

los beneficiarios u [ ... ] claramente 

establecido" , refiriéndose específicamente a que estas 

despensas se otorgan actualmente a través de las cocinas 

populares (COPUSI) para aquellos menores en los que se 

detecta algún grado de desnutrición ; por tal motivo , la 

estrategia de regresar al origen la entrega de los desayunos 

y descentralizar las despensas , estaría relacionada con una 

forma de hacer más racional su operación y obstaculizar 

aquellas U[ ... ] situaciones fuera de control" que se pudieran 

presentar. 

Estas situaciones fuera de con trol 

discrecionalidad en el otorgamiento de 

hacen alusión a la 

los servicios que 

y que puede algunos servidores pudieran poner en práctica, 

hacerse presente cuando no se encuentran bien establecidos 

los mecanismos de control o de implementación de los 

programas , o bien , debido a que los func i onarios de atención 

-street level bureau c rats- , pueden llegar a incurrir en 
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acciones en las que ellos determinen quienes sí y quienes no 

son acreedores a los servicios por "[ ... ) cuestiones 

aparentemente socioeconómicas" , 

manera discrecional . 

o en otras palabras , de 

De esta manera , a partir de l año 2001 la aplicación de 

los programas del PITOS se basa en el Atlas de Marginación , 

que especifica las zonas del OF que son prioritarias , además 

de estipular que las personas que pueden ser susceptibles de 

recibir atención por alguna de estas líneas de acción no 

deben contar con un ingreso mayor a los dos salarios mínimos. 

Estos criterios fueron determinados por la Coordinación de 

Planeación del Desarrollo Territorial (COPLAOA) del GOF, y es 

esa Coordinación la que "[ ... ) marca las zonas que hay que 

atender de manera prioritaria" , porque en el OIF- OF "[ ... ) no 

nos metemos para hacer estudios socioeconómicos" . 

Asimismo , 

tomó el "[ ... ) 

asegura que para la operación de los PITOS se 

criterio 

media" marginación , 

de dar prioridad a muy alta , alta y 

de acuerdo con los lineamientos de 

COPLAOA , pero que como política interna del OIF-OF , se 

. determinó cubrir en primera instancia el " [ ... ) 100 % de muy 

alta" , para después pasar a alta , media y así sucesivamente , 

sin embargo , reconoce que este objetivo no ha logrado 

concretarse , pues no "[ ... ) ha alcanzado el recurso para 

hacerlo de esa forma". 

Al centrar la atención en las becas a personas con 

discapa c idad , además de las c arac terísticas que se acaban de 

mencionar , los beneficiarios deben presentar una discapacidad 

permanente y no tener una edad superior a los sesenta y nueve 

años de edad , para que de esta manera , no se duplique la 
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prestación con las becas de adultos mayores de 70 años , 

programa que también es parte del PITOS, 

encuentra asignado a otra dependencia del OF . 

pero que se 

Cuando se cuestionó a la funcionaria acerca de otros 

programas que pudiera ofrecer el OIF- OF para las personas con 

discapacidad , señala la existencia de las Un i dades Básicas de 

Rehabilitación (UBR) , que resultan insuficientes por no 

contar con los recursos ni con la infraestructura necesarios 

para atender los problemas relacionados con la discapacidad . 

Por ejemplo , el tratamiento médico para un niño con Síndrome 

de Oown requiere un promedio mensual de quince mil pesos , que 

no incluiría el costo de la rehabilitación y que solo 

mediante la conjunción de estos dos tipos de atención 

(t ratamiento médico y rehabilitación) , se permitiría a las 

personas que lo padecen desarrollarse y "[ ... ] tener cierto 

nivel de independencia y de integración social H
• 

Otro ejemplo es el de las personas que padecen "[ ... ] 

c risis convulsivas por epilepsia H
, ya que el costo promedio 

de atención es de tres mil pesos , convirtiéndolas en 

incosteables para los enfermos y sus familias así como para 

la instituc ión; un ejemplo más l o ofrecen los niños que 

padecen autism0 95 ya que " [ ... ] no hay un centro especializado 

para la atención de este tipo de discapacidad H
• En concreto , 

existen "[ ... ] discapacidades que no se pueden atender H
, además 

de que si bien no se les niega el acceso a otros servicios 

que ya existen en el Centro , es difícil su atención , ya que 

por ejemplo , en el caso de algunas bibliotecas "[ ... ] los 

95 La funcionari:"! destacn al nUlismo como discapacidad, aunque este padecimiento no es considerado como tal. El <lulismo requiere de 

apoyo psicológico y ninguno de los Centros cuentan con personal capacitado para atender este tipo de problemas. 
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volúmenes de braille son muy reduc idos" y tampoco se cuenta 

-[ ... ) con un taller para darles a estudi ar y a l eer braille" . 

Ahora bien, el programa de becas para a dultos mayores de 

70 años , se encuentra bajo la responsabilidad de la 

Secretaría de Salud del DF , pero e n el DIF- DF ya existían 

algunos programas de atención para este sector poblacional , 

sin embargo , para la funcionaria éstos - [ ... ) dejaron su 

naturaleza real , se o lvidó o se distorsion ó [ ... )" su comet ido , 

ya que en los últimos tiempos sólo operaban corno club . Estos 

programas no han desaparecido sino 

les ha dado l a dimensión real 

que 

que 

- [ ... ) sencillamente se 

ten ían" , pues esos 

programas no representaban -[ ... ] una política social real para 

ellos (porque solo) acudían por las tardes a algunos centros 

para alguna actividad y permanecían ahí ; ellos mismos se 

organizaban y había algunos recorridos , algunas excursiones" , 

por l o que los antiguos programas - [ ... ) se siguen dando" , corno 

por ejemplo "[ ... ] algunos talleres , se les da asistencia 

jurídica , se les dan consultas médicas " , todo eso permanece 

en el mismo nivel . 

La entrevistada señaló que pa r a los sectores 

poblacionales prioritarios para el GDF , el DIF- DF ofrece corno 

servicios complementarios a los programas de becas - [ ... ] un 

área encargada de hacer gestión y canalización" para que las 

personas q u e se ubiquen en alguno de estos grupos puedan 

obtener -[ ... ] tarjetas de descuento para el t r ansporte público 

del DF y para el transporte foráneo - también para la

obtención de la tarjeta inteligente del metro" , o bien , la 

canalización de -[ ... ] casos extremos a instituciones de 

segundo y tercer nivel de atención médica". 
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Por lo que corresponde a otros servici os que el DIF- DF 

proporcionaba, como talleres de capacitac i ón o b ibliotecas , 

se cont inúan otorgando básicamente a población abierta , así 

como el servicio de guardería que se continúa o freciendo , 

enfocado de manera particular a las madres trabajadoras . La 

funcionaria r econoce que estos programas continúan 

otorgánd ose dentro del plan de atención de l os CDC , y que 

sólo algunos otros han sido eliminados po rque "[ ... ] ya no 

tenían demanda" , además de que existían situac i ones anómalas , 

como por ejemplo , que los encargados de esas áreas ofrecían 

el servicio casi "[ ... ] de manera particular " , pues cada 

responsable 

del área " ; 

" [ ... ] tenía bajo su área de influencia el manejo 

lo que se viene a a ñadir al hecho señalado 

anteriormente relacionado con la discrecionalidad en la 

prestación de los servicios. 

Los servicios que la fun c i onaria recuerda que fueron 

eliminados del conjunto que tenía asignado cada uno de los 

CDC son "[ ... ] lavaderos , regaderas y lavanderías" , en los 

cuales influyó no solo la discrecionalidad de l os encargados , 

también el hecho de que el mantenimiento para la operación de 

estos servicios "[ ... ] sale muy caro" . 

Entre algunas de las causas que pudieron incidir en la 

baja demanda que presentaron algunos servicios en los últimos 

años y q ue eventualmente dieron paso a su el i minación , 

destaca la creciente urbanización que experimentaron las 

colonias que circundaban los Centros y que en el momento de 

su creación , duran te los años setenta y ochenta , fueron 

conside radas como de alta marginación , pero que actualmente , 

estos cambios han ocasionado que ya "[ ... ] no estemos cubriendo 
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a la población objetivo , - que- no estemos más cerca de 

ellos". 

Como se anotó anteriormente , una de las medidas que se 

han utilizado para dotar de una mayor racionalidad a las 

organizaciones públicas ha sido la aplicación de programas de 

retiro voluntario , como los implementados en la institución 

en los años 2003 y 2005 , y que de acuerdo con la funcionaria, 

fueron llevados a cabo con la finalidad de "[ ... ] atender la 

demanda propia de los trabajadores" porque eran un número 

bastante considerable de personas "[ ... ] que tenían hasta más 

de 30 años de servicio - y que - únicamente estaban esperando 

el surgimiento de este tipo de programas para que ellos 

pudieran incorporarse". De esta manera , se desincorporó a 

personal que desde la perspectiva de la entrevistada , no 

realizaban funciones sustantivas en la institución y que las 

tareas que estaban desempeñando se ubicaban en las áreas 

administrativas . 

Por l o que corresponde al ámbito de la capacitación , los 

programas de formación para ejercer los trabajos a los que ya 

hacía referencia la funcionaria desde la introducción de los 

PITDS , han traído consigo que el personal que tenía funciones 

administrativas y que no fue separado de s u relación laboral 

"[ ... ] ha pasado a hacer funciones operativas , trabaj o de campo 

-porque- se ha reducido el número de trabajadores de 

mantenimiento y se ha capacitado a gran parte de éste para 

que haga trabaj o de atención al público" . Asimismo , también 

se ha dado la oportunidad de que e l personal que trabaja en 

las oficinas centrales " [ ... ] se vaya a los Centros" , 

representando además de una reubicación , un cambio de 

funciones "[ ... ] para atender de mejor manera" a los usuarios. 
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A pesar de estas medidas de racionalización de recursos , 

se preservan condi c i ones que han impedido l a mejor operación 

de los programas del DIF-DF , tal es el caso del presupuesto 

asignado a la institución, del cual el 92% se destina a l os 

rubros de pago de salarios del personal y desayunos 

escolares , y el restante 8% cor respondería a la operación del 

resto de los programas . Esta situación se agrava año con año 

ya que las " [ ... ] Condiciones Generales de Trabajo se negocian 

a nivel nacional , y aquí nada más nos toca pagar" a nivel 

local , por lo que al hacer el análisis presupuestal se 

percibe un incremento en términos absolutos , pero que sin 

embargo la mayor parte representa "[ ... ] el incremento de las 

prestaciones " y no en términos porcentua l es para destinar 

mayores recursos a la operación de los programas , en donde 

"[ ... ] ahí sí ha habido un decremento" . 

Este problema en l as negociaciones con los trabajadores 

que se da a nivel nacional y que de ahí se traslada al 

organismo local , pero sin un sustento presupuesta l , se puede 

ver reproducido c ua ndo se pone atención e n las f ormas en las 

que el DIF- DF informa sobre el avance e n los programas , ya 

que como menciona la funcionaria , existe " [ ... ] un vacío 

legislativo y normativo en cuanto a qué le corresponde y 

c ómo " se de be inforn¡c.. l" . 

Se afirma que la información acerca de las metas y los 

objet ivos de los programas hacia DIF nacional se realiza 

acerca de los recursos entregados a la institución por medio 

de lo que se conoce como Ramo 33 , y que básicamente se 

circunscribe a los desayunos escolares y a las despensas ; 

sobre estos programas "[ ... ] sí se informa del avance y se 
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tiene un sistema de información mensual [ ... ] eso sí se les 

informa de manera permanente" . En pocas palabras , se informa 

sobre los programas que utilizan recursos de procedencia 

federal , pero "no se informa de lo que tiene que ver con los 

recursos estatales que tienen que ver con el PITDS" , pues se 

señala que la institución tiene corno normas a las cuales 

supeditar su actuación las legislaciones locales. 

Ante el reconocimiento por parte de la funcionaria de 

que no se llega a atender a toda la población susceptible de 

recibir alg6n apoyo , sea monetario o en especie por parte de 

la institución , afirma que" [ ... ] se está trabajando en modelos 

de atención más accesibles y más baratos" , además de estar 

buscando la "[ ... ] forma de obtener mayores recursos" para de 

esta forma , enfocarse "[ ... ] hacia las zonas que lo requieren", 

ya que como se mencionó , algunos de los Centros "[ ... ] quedaron 

fuera de las zonas de mayor marginación" , por todo esto "[ ... ] 

hay que buscar estrategias que nos permitan llegar a más 

gente". Una de las formas en las que se pretende allegar 

mayores recursos financieros a la institución tiene que ver 

con que en lo s 61timos tiempos al DIF-DF se le ha asignado la 

función de ser el beneficiario de todas aquellas "[ ... ] 

sociedades que queden intestadas" . 

Al cuestionar a la Directora de Programas Espec iales si 

el cometido principal del DIF- DF contin6a vigente responde de 

manera afirmativa, argumentando que la institución "[ ... ] 

atiende a sujetos de asistencia social " . Además de que ésta 

es 6nica por lo que respecta a los servicios prestados en 

materia de "[ ... ] patrocinio jurídico" , lo que abarcaría algo 

más allá del derecho familiar , incluyendo cuestiones como las 
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"[ ... ] pensiones a limentarias , de tutelas de los niños" , entre 

otras. 

Análisis entrevista 2 

La segunda de las entrevistas se llevó a cabo con el 

administrador de u n centro ubicado en el norte de la Ciudad 

de México , en la Delegación Gustavo A. Madero , que de acuerdo 

con el Atlas de Marginación se ubica en u na zona prioritaria 

para el GD F en materia de asistencia social . 

Este funcionario considera que el propósito de la 

organización continúa vigente , es decir , se trata de una 

institución creada para intentar reducir la vulnerabilidad de 

las familias para que puedan superar su s i tuación de pobreza 

o marginación , además de que "[ ... ] no ha habido ninguna 

modificación en cuanto a sus estatutos -y- seguimos 

trabajando con esa idea: que la pobl ación más vulnerable 

mejore sus niveles de vida". 

El propósito del DIF- DF surge en el año de 1 977 , año del 

nacimiento del DIF nacional como resultado de la sinergia 

entre el INPI y el IMAN , organismos encargados de atender a 

la niñez en condiciones vulnerables. A partir de la 

conformación del DIF nacional , los objetivos no quedaron 

circunscri tos a l a atención a la niñez desvalida , sino que 

dentro de su campo de acción se incluyó a los discapacitados , 

la familia , la comunidad , y a la población en desamparo de 

manera general . En consecuencia , se contaba con un amplio 

espectro de actuación que se veía compl e mentada con la ayuda 

de organismos internacionales con los que se t enían convenios 

de colaboración como era el caso de la UNICEF. 

106 



Con el paso de l os años , las condi ciones en las que la 

inst i tución ha veni do desempeñando sus funciones se han 

modificado de manera paulatina , aunque sin perder su 

propósito original. Una de las modificaciones más importantes 

lo representa la conformación en e l año de 1997 del DIF- DF , 

resul tado de la separación de las ins t alaciones y recursos 

humanos que se encontraban distribuidos a lo largo del 

territorio del DF -con excepción de un CDC ubicado en el 

poblado de Tulyehualco , Delegación Xochimilco- hecho que a la 

postre ha traído diversas consecuencias . 

De acuerdo con el entrevistado , el papel que cumple la 

institución dentro del esquema de la política social de este 

gobierno parecería ser una especie de "[ ... ] ornamento -pues 

no le interesa en lo absoluto esta política de asistencia 

social , ni las instalaciones , ni los programas - porque ellos 

tienen- un área que se encarga de todo esto y es lo que nos 

está dejando desprotegidos" . Es decir , que corno el GDF cuenta 

con otras organizaciones encargadas del área de desarrollo 

social , éstas tienen prioridad , relegando al DIF- DF a una 

posición secundaria . 

Uno de los factores que inciden en esta situación es un 

aparente cambio de perspectiva respecto a la población 

prioritaria , 

los miembros 

pues si bien el DIF intentaba impactar a todos 

de la familia buscando el desarrollo de una 

manera parecida al "[ ... ] crecimiento en forma de estrella" , 

intentando dar apoyo a las madres con los servicios de 

lavandería o lavaderos , para el 

una guardería , el Adulto Mayor 

grupo , el papá y la mamá 
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capaci tación [ ... ] 

biblioteca , el 

l os jóvenes en 

apoyo psicológico 

la peluquería , en la 

- todo un - desarrol l o 

integral H
; mientras que actualmente , el é n fasis del gobierno 

local se ha centrado en "[ ... ]grupos muy específicos H como son 

los adultos mayores , los discapacitados y los niños en 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad. De esta manera , el 

entrevistado comenta que "[ ... ] ni nos dan la pauta , los 

caminos para que se siga así , en esa modalidad exclusiva (la 

de enfocarse a grupos prioritarios) ni nos permiten mantener 

aquella antigua filosofía H
, con todas las consecuencias que 

esta ambigüedad en la definición de los ob jetivos trae 

consigo . 

De esta manera , servicios que anteriormente estaban 

enfocados hacia los integrantes de la familia en forma 

separada , y que al conjuntarlos se buscaba obtener una 

integralidad de los efectos para ayudar a superar las 

condiciones de pobreza , han ido desapareciendo , o bien , su 

ca lidad ha mantenido una tendencia a la baja . Entre algunos 

de los programas que el funcionario recuerda que fueron 

suprimidos se encuentran el del Desarrollo Integral del 

Adolescente (DIA) , otro más para las madres adolescentes , así 

como "[ ... ] lavandería , 

presenta la situación 

lavaderos y 

de otros 

regaderas fl
• 

programas 

También se 

que fueron 

descentralizados como los desayunos escolares -que aunque 

siguen siendo una responsabilidad de la institución , ésta ha 

dejado de participar en el proceso de e laboración y 

distribución de los mismos - , y las despensas del PASAF . 

La eliminación de algunos programas podría deberse a una 

ausencia de personal que cubra esas áreas , consecuencia en un 

primer moment o , de la jubilación de aquellos trabajadores que 

108 



contaban con l a antigüedad laboral requerida y que se 

refuerza en un segundo momento , con l a implementación de dos 

prog r amas de ret i ro voluntar i o en los años de 2003 y 2005 , 

estrategia que forma parte de esa búsqueda por parte del 

gobierno de buscar su redimensionamiento con la finalidad de 

racionalizar el uso de los recursos . De acuerdo con e l 

funcionario , el p rimero de los programas de ret i ro benefició 

al personal que contaba con más años de trabajo , y que de 

alguna manera , presentaban U[ ... ] una baja en e l aspecto fisico 

y mental que impedia que el servi~io se diera al 100 %" , por 

lo que , de alguna manera , se conseguia el objetivo de la 

racionalización de los recursos . 

Sin embargo , con el segundo programa de retiro se obtuvo 

un impacto catalogado por el entrevistado corno ubrutal" , 

porque no exist i eron recursos humanos u [ ... ] de donde echar 

mano para cubrir esas ausencias" ; en consecuencia , el 

personal que permaneció en los centros v~o incrementadas sus 

cargas laborales , por ejemplo , U[ ... ] la gente de intendencia 

que tenia 4 áreas , de momento se incrementan a 6 , la maestra 

de CADI que atendia a 10 niños , de momento se incrementan a 

20" , lo que v i ene acompañado de una baja en la calidad de los 

servicios por el aumento en las cargas de trabajo . 

Por otro lado , uno de los esquemas de atención del DIF 

se basaba en la partic ipación de la comunidad por medio de 

los comités vecinales , los cuales se ha c ian acreedores a una 

prestación en especie por la que pagaban tan sólo cuotas 

simbólicas o de recuperación , especificamente los de sayunos o 

las despensas , y que al momento de descentralizar estos 

servicios se produjo una baja significativa en el número de 

beneficiarios , ya que corno lo relata el administrador: Ulas 
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señoras que conformaban los comités eran citadas para asistir 

a los centros por distintas circunstancias, entre ellas 

porque va - a haber una ceremonia cívica , y aquí -a cambio- le 

damos su despensa - e l la - iba con su comité a la ceremonia 

cívica y se llevaba su despensa" , cuando a esas personas se 

les dijo -[ ... ) tienen que venir a la ceremonia cívica , pero ya 

no hay despensa , en ese momento [ ... ) se despoblaron los 

Centros ". 

Un fact or que abonó en esta relación de intercambio (o 

clientelismo) por parte de los beneficiarios y de las 

autoridades de los CDC , se debió a que los trabajadores 

sociales -[ ... ) no tuvieron la capacidad intelectual de poder 

armar ellas algunas otras variantes " , para que los usuarios 

regresaran a los Centros -pues- fueron formados , de acuerdo 

con el ent r evistado , bajo un régimen -dador" (paternalista) , 

reproduciendo con el paso de los años esa -idea del Estado 

dador , y por lo tanto ellas se consideraban dadoras - donde

su función era dar , su función era sentir lástima por el 

pobre y ayudarlo en l o más posible , como si en realidad un 

desayuno o una despensa pudiera salvar la situación" , l o que 

ocasionó que al momento de irse eliminando algunos servicios 

se fueran despoblando los Centros. 

Pero estas condiciones se encuentran lejos de ser 

modificadas , ya que como lo 

prestación de los servicios 

expresa el funcionario , la 

continúa siendo de manera 

"tradicional", puesto que no se han establecido nuevas 

estrategias ni nuevos objetivos para la organización . De esta 

manera , la gama de programas se encuentra constituida por 

-[ ... ) pláticas de traba jo social , de escuela para padres , 
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madres adolescen tes , - servicio de- guardería -es decir-, 

desarrollando un trabajo asistencial meramente". 

Una de las actividades que le corresponde al equipo de 

trabajo social ·por normatividad" tiene que ver con la .[ ... ] 

obl i gaci ón anual de realizar un estudio de comunidad", tal y 

corno se p r opuso con la llegada de Isabe l Mol i na Warner a la 

dirección del DIF- DF en el año de 1998 , y que buscaba 

detectar las nuevas necesidades (o requerimientos) de la 

población para 

introducc ión de 

que fueran atendidas 

nuevos servic ios . Sin 

por medio de 

embargo , corno 

la 

se 

mencionó anteriormente , ese estudio no pudo concluirse , pero 

por medio de las labores rutinarias de los trabajadores 

sociales se han detectado ciertas tendencias , corno por 

ej emplo , que la gente ya no • [ ... ] quiere secretariado , ahora 

quiere computación" , por mencionar solo un caso . 

Para el funcionari o , el problema no era el estudio de 

comunidad propuesto , • [ .. . ] ese era el menor de los problemas" , 

lo relevante era • [ ... ] con qué recursos la institución va a 

dar respuesta a estas demandas [ ... ] El problema es con qué le 

respondernos . No había recursos" y la situación de los Centros 

se ha t o rnado tan precaria que ni siquiera las direcc iones de 

éstos cuentan con una computadora , así mucho· [ ... ] menos van a 

tener para un taller de computación" . Esta exigencia por 

parte de la comunidad de requerir computación en lugar de 

secretar iado se encuentra relacionada con las exigencias del 

mercado laboral , cada día más competitivo . 

Por otro 

establecidos en 

y ochenta e ran 

lado , los CDC en sus orígenes fueron 

zonas que durante las décadas de los setenta 

consideradas como altamente marginadas , 
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si tuación que con la provisión de infraestructura urbana y 

los cambios en la dinámica poblacional a lo largo de los años 

se ha ido modificando paulatinamente , y las colonias que 

circundan los centros han llegado a experimentar "[ ... ] un auge 

espectacular y los Centros han terminado por ser centros 

sociales". 

Al cambio en las necesidades y en l os requerimientos que 

determinados sectores de la sociedad han presentado , habría 

que añadir el hech o de que la familia ha ido adquiriendo 

nuevos rasgos que la alejan de esa concepción tradicional , de 

aquella familia nuclear conformada por padre , madre e hijos , 

transformando de igual manera sus condiciones , por lo que los 

centros ahora tienen que hacer frente a problemáticas corno la 

"[ ... ] delincuencia , la drogadicción , los chavo s que tienen 

relaciones de manera prematura [ ... ] grupos de ancianos que son 

más abundantes , esa población adulta , la violencia 

intrafamiliar que se está dando a niveles escandalosos , esta 

situación de divorcio , esta situación de demandas de 

pensiones alimenticias" , etc . 

En otro orden de ideas , el entrevistado considera que en 

conjunto , los trabajadores poseen una capacidad para hacer 

frente a las circunstancias que se presentan día a día en el 

DIF- DF , por ejemplo , ellos "[ ... ] hacen su propaganda con 

recursos propios , los maestros ponen todo su material para 

poder implementar su tallercito" , o bien , cuando en 

circunstancias emergentes el 

reparto de út iles escolares 

casi de uso de "[ ... ] mano 

implementar esos programas 

autoridades del GDF) ya se 

GDF los ha convocado para el 

o de placas , en una situación 

de obra [ ... ] simplemente 

porque de alguna manera 

para 

(las 

dieron cuenta que hay toda una 
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capacidad , no una capacitación , una capacidad de nosotros" ; 

por lo que afirma que los trabajadores actúan "de buena fe , 

más de ética laboral (en donde) el trabajador DIF está 

atendiendo casi con recursos propios". 

Con la instauración del PITDS , al DIF- DF se le asignó la 

responsabilidad de los desayunos escolares , y de las becas a 

niños en condiciones de pobreza y vulnerabilidad y a personas 

discapacitadas ; que si bien no se desarrollan como una 

actividad propia de los centros , la búsqueda de orientaci ón 

por parte de las personas sobre los requisitos , lugares de 

atención , características , etc . , requeriría de una 

capacitación a los trabajadores para que éstos pudieran 

prestar la atención adecuada , esto sin hacer de lado lo que 

se ha mencionado: las nuevas qondi ciones en las que se 

trabaja en los Centros. 

Ante esta situación , y al cuestionar al administrador 

sobre algún proceso de capacitación que permita la solución a 

esta problemática afirma: "en los Centros no hay nada de eso 

-el personal- va adquiriendo su experiencia en base al día a 

día , al trabajo rutinario , en base a que a quienes toca 

conducir los Centros estamos diciéndoles hay que atender así , 

hay que hacerle así [ ... ] fácilmente tiene 4 años que nadie 

asiste a un curs o de capacitación" . 

Ahora bien , los cursos de capacitación que se otorgaba a 

los usuarios de los CDC representa otro aspecto a tomar en 

consideración , pues como se mencionaba , a lo largo de su 

historia el DIF ha contado con e l apoyo de organismos 

internacionales , como en el caso de l a UNICEF , pero también 
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con el apoyo de la organización internaciona l ORT , 96 dedicada 

a la impartición de cursos de capacitación para el trabajo , y 

que al unir esfuerzos se lograron instalar diversos talleres 

de capacitación bajo un esquema de instrucción intensiva , con 

una duración de tres meses , diferenciándose de otros talleres 

insti tuciona l es como secretariado o corte y confección que 

tenían una durac i ón de 1 año, pero sin que esto demeritara a 

unos u otros , pues todos contaban con el reconoci miento 

oficial como capacitación para el trabajo por parte de la 

SEP. De esta mane r a , los talleres ORT eran equipados y 

supervisados por ese organismo , que también proveía a los 

alumnos de útiles o del instrumental necesario a cambio de 

una cuota de recuperación , mientras que el período lectivo , 

los planes de estudio y el salario de los instructores 

corrían a cargo del OIF . 

Sin embargo , con el paso del tiempo estos convenios 

desparecieron y en cuanto el OIF- OF se hizo cargo por 

completo de los talleres "[ ... ] se vinieron a la baja" ya que 

han experimentado la obsolescencia en su equipamiento ; todo 

esto trajo como consecuencia que "[ ... ] si de por si ya no 

tenían una demanda , pues con eso menos y poblaciones de 30 

alumnos , ahora (son) de 10 , y viene a la baja". 

Por lo que corresponde a lo antiguos talleres 

insti tucionales " [ ... ] que antes eran de una formalidad buena 

(10 meses) -en donde al alumno- se le entregaban las 

herramientas para poder ingresar a un proceso produc tivo como 

rezaba la filoso f ía de OIF , en unas condiciones de 

96 World ORT es una Organi7..aci6n no Gubernamental que apoy3 proyectos educat ivos y de ent renamiento alrededor del mundo desde el 

año 1880; los cursos que se instalaron en e l DIF oon la colaboración de esta organización fueron principalmente Contabilidad 

Compularizada y Electricidad. Para mayor infonnaci6n de CSIn ONO consúltcsc el porl<ll ctC'C lrón ico www.oTl.org 
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competitividad, eso se eliminó , ignoro por qué ; llegó una 

persona y dijo: vamos a trabajar por módulos -con duración de 

tres meses - y no hay necesidad de dar esa cal idad , entonces a 

la gente ya no le importan esos talleres" . 

El fun cionario menciona que la mayor parte de "[ ... ] los 

servicios se han ido mermando permanentemente , ya no tenemos 

la capacidad de convocatoria y mucho menos de retención que 

antes teníamos. Ya no hay con qué" . En consecuencia , cuando 

la población se acerca a solicitar talleres de computación , 

de inglés , de regularización , etc . , se topan con la situación 

de que el personal "[ ... ] que yo tengo en la biblioteca tiene 

secundaria y deficiente , ¿cómo demonios le enseña a su 

hijo?" . 

Otro aspecto que incide en la precaria situación de los 

Centros , es la falta de recursos no solo para la operación de 

los programas , sino también para dar mantenimiento a los 

inmuebles. En este ámbito se incluyen aspectos como herrería , 

pintura , reparaciones eléctricas , impermeabilizaciones , 

lavado de cisternas , entre muchas otras ; por lo que este 

administrador percibe que "los centros están en decadencia en 

muchísimos aspectos y donde más se marca es en sus 

condiciones de infraestructura , el mantenimiento es nulo , 

mínimo , mínimo , el Centro donde yo estoy tiene ocho años que 

no recibe impermeabilización [ ... ] que no recibe pintura [ ... ] 

que no recibe herrería , trabajo de plomería , que no recibe 

nada" . 

Algunas de las causas que el entrevistado menciona como 

causantes de la inexistencia de recursos tienen que ver , por 

una parte , con una falta de previsión en materia presupuestal 
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desde el momento de la descentralización del organismo local 

del organismo nacional , además de que al DF no se le 

considera jurídicamente como un estado . En adición , en los 

últimos años han existido movimientos de plazas en los 

niveles superiores de la institución , "[oo.] no precisamente en 

las bases ; cambios a niveles de confianza" , ya que si antes 

existían jefaturas departamentales , ahora son 

"subdirectores u
• 

Todos estos cambios , de acuerdo con el entrevistado , se 

han visto acompañados de incrementos en los emolumentos que 

obtienen los funcionarios en esos puestos , incrementos que 

considera , no han sido reportados y que al depender la 

o rganización del presupuesto que le asigna el DIF nacional , 

resulta insuficiente , ya que el porcentaje del presupuesto 

del DIF- DF que se asigna a pago de sueldos puede llegar a 

absorber el 80 % del t ota l ; comenta : "tan grave es la crisis 

de DIF-DF que se hablaba que ha ce dos o tres quincenas ya no 

nos iban a pagar , porque no habían dado el visto bueno para 

que DIF-DF tuviera el dinero y pudiera pagarnos" . 

De esta manera , la falta de mantenimiento en los 

inmuebles y la falta de material necesario para la prestación 

de los servicios en donde se incluyen el de limpieza , de 

of icina , didáctico , etc ., es una consecuencia de los 

problemas en materia presupuestal que se acaban de señalar , y 

que se agrava cuando se pone como estrategia de supervivencia 

institucional el "ahorrar lo más posible" , y no sólo e n ésos 

aspectos , sino también e n recursos como la "luz y el agua" . 

Pero , ¿cuáles han sido las estrategias , aún con todas 

las limitaciones experimentadas por el personal de l os 
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centros para poder sacar adelante a la organizac i ón? Una de 

ellas ha sido el involucra r a los beneficiarios , por ejemplo , 

en el caso de la peluquería se ha tenido que pedir a la gente 

que coope re para "poder comprar maquinitas" de corte de pelo. 

Mientras que para el caso de la guardería , se ha soli citado 

la ayuda de los padres de familia cada determinado tiempo 

para "[ ... ] hacer faena, faenas de limpieza , faenas de pintura" 

-0- tiene que cooperar o hacer donaciones e n especie. 

Una estrategia más ha s ido el establecimiento de 

conven i os con otras instituciones , "[ ... ] concre tamente con las 

delegaciones políticas" a l as cua les se les expone la 

situación de los jardines o de los inmuebles y e llas e nvía n a 

la cuadri l la para "[ ... ] la poda y tala de árboles - o bien- , 

nos mandan gente para que pinten bardas o nos regalan la 

pintura y nosotros 

nosotros ponemos a l 

las pintamos , o nos 

personal para que 

mandan rejas 

haga trabaj o 

y 

de 

herrería y todo tipo de situaci ones" . En resumen , la f o rma en 

la que los Centros son atendidos para que no se perciba el 

deterioro que ocasiona la falta de ma ntenimiento o la falta 

de personal ha sido recurriendo a la "[ ... ] comunidad y a otras 

instituciones". 

Ahora bien , al preguntar a l administrador acerca de la 

ex i stencia de otros programas que complementen la atención 

hacia los grupos prioritarios para el GDF , se encuentran las 

siguientes situaciones : Para el caso de los adultos mayores , 

existe una especie de "centro de reunión" , e n el que "[ ... ] se 

forman grupos y se les asignan horarios y días para asistir -

para desarrollar- actividades manuales , acondicionamiento 

físico ; se les programan paseos al interior y fuera del DF -

también se realizan- eventos como bailables o se les prepara 
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para hacer un ba i lable y se les dan algunos talleres como 

yoga " . 

Mientras que para el grupo de los discapacitados , el 

entrevistado comenta que en ese centro , "[ ... ] no hay nada para 

ofrecerles , no hay las condiciones estructurales (porque) no 

tenemos ni un baño para discapacitados , 

con trabajos tenemos rampas para que 

no ten e mos pasamanos , 

puedan entrar a los 

patios" , y aunque en ese Centro cuentan con una Unidad Básica 

de Rehabilitación (UBR) , ésta se maneja" [ ... ] como un programa 

aparte" , además de que no se ve restringida en sus servicios 

al sector de los discapacitados , pues atiende por igual a los 

"ancianos " o a cualquier persona que lo solicite . El 

funcionario considera que en cualquier momento este servicio 

también pudiera ser susceptible de ser eliminado , ya que "[ ... ] 

no tenemos nada , especifico para ellos no hay nada" . 

Por último , el tercer sector 

para el GDF , el de los niños en 

vulnerabilidad , mismo que entre 

oficiales del gobierno en el que 

poblacional prioritario 

condiciones de pobreza y 

los diversos documentos 

se reportan sus avances 

llega a aparecer como programa de becas para madres solteras , 

presenta una situación semejante . El programa de becas , 

menciona el entrevistado , "no lo trabajamos" , lo más que se 

~ lega a hacer por las madres solteras que acuden en busca de 

apoyo , es servir como un espacio de canalización en donde se 

les orienta sobre los lugares en donde pueden recibir la 

atención requerida , ya que en los centros no se llenan 

formatos ni se conforman expedientes. Por otro lado , otros 

programas que intenten complementar , o por lo menos servir 

como una respuesta a las diversas necesidades que los niños , 

o las madres solteras llegan a padecer , no existen , y como se 
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había mencionado , el programa que anteriormente implementaba 

la institución para las madres solteras o adolescentes "[ ... ) 

desapareció por una carencia de recursos económicos". 

A lo largo de toda la entrevista se reiteró la falta de 

recursos económicos para la prestación de los servicios , que 

se refleja en una insuficiente dotación de materiales , en la 

falta de mantenimiento de la infraestructura , o en la 

ausencia de contratación de personal que supla las ausencias 

generadas a lo largo de los últimos años , y si a esto se 

añade la ausencia de líneas programáticas novedosas por parte 

de la admini strac i ón central , el trabajo de la institución se 

ve limitado. 

Después de este repaso se percibe una situación 

contradictoria , pues mientras la "filosofía" del DIF continúa 

vigente intentando apoyar a la familia en su conjunto , el GDF 

intenta atender de manera prioritaria a sectores que ya eran 

objeto de atención por parte de esta institución , pero de 

manera aislada , son dos estrategias distintas que buscan la 

superación de los problemas de pobreza y marginación . 

Por último , el administrador considera que los Centros 

han demostrado su capacidad operativa cuando han sido 

requeridos de manera emergente , como en el caso de la 

distribución y repartición de placas o de los útiles 

escolares , o bien en el otorgamiento de los programas que 

subsisten , en donde se atiende de la mejor manera pese a sus 

carencias , y considera que si se lo propusiera , el GDF 

contaría con lugares de "[ ... ) atracción hacia la gente" , de 

arraigo hacia sus proyectos y programas , ya que la gente "[ ... ) 
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nos identifica como centros comunitar i os" , como centros de 

atención a las personas en desventaja social . 

Análisis entrevista 3 

La entrevista 3 se llevó a cabo con la administradora de 

un Centro situado en la zon a sur oriente del DF , 

específicamente en la Delegación Tláhuac , en el poblado de 

San Francisco Tlaltenco . 

Desde la perspectiva de la entrevistada , 

servicios que se continúan otorgando en 

algunos de los 

los CDC ya no 

responden a las necesidades de la población , pues "[ ... ] ya no 

necesita de un peluquero , ya no necesita de lavaderos, ya no 

necesitan de lavandería , ya tiene esos servicios en su casa". 

La evolución de las nece s idades responde , en buena medida , a 

que la mayor parte del territorio del DF ha experimentado un 

proceso de creciente urbanización , con la consecuente 

provisión de servicios urbanos como " [ ... ] el agua 

intradomiciliaria" ; o porque otros servicios son proveídos en 

una mayor cantidad y calidad , por la esfera mercantil , por 

ejemplo , el caso de "[ ... ] lavanderías de mayor auge o en 

mejores condiciones" . 

Existen otros programas que de igual forma presentan un 

desfase entre las necesidades que intentan satisfacer y los 

objetivos y/o metas que se persiguen , tal es el caso de la 

formación de recursos humanos , por ejemplo , los talleres de 

computac i ón cuentan con equipos con una antigüedad de 10 o 12 

años , en los cuales la paquetería y el mismo equipo han 

evolucionado de manera vertiginosa , volviendo obsoletos los 

que se e ncuentran en los Centros , a l o que habría que añadir 
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que desde el momento en el que iniciaron esos talleres no se 

les proporcionó el mantenimiento adecuado. Un ejemplo más se 

encuentra en el taller de secretariado que también 

experimenta una situación semejante , ya que resulta "[ ... ] 

obsoleto porque las máquinas son mecánicas -y - no hay 

presupuesto para actualizarlas·. 

Además de la falta de apoyo por parte de las autoridades 

para la prestación de los servicios que se acaba de señalar , 

se hace prese nte , de igual forma , una modificación en la 

prestación de algunos otros , como los desayunos escolares y 

las despensas del PASAF, en donde los insumos se entregan de 

manera directa por parte de los proveedores en las escuelas o 

COPUSI , y n o como anteriormente se hacia , por medo de los 

CDC . De esta manera , con la eliminación de la entrega de los 

desayunos y de las despensas en los CDC , la afluencia de los 

usuarios se vio disminuida en cerca de un 70 %, hecho que se 

refleja en "[ ... ] que ya no tenemos comités -y- ya no se maneja 

la misma cantidad de gente· que antes. 

Otros servicios que se continúan prestando de manera 

regular son la guardería y la asistencia jurídica. El primero 

se otorga primordialmente , a las madres trabajadoras que "[ ... ] 

no tienen dónde dejar a sus niños , que realmente necesitan el 

servicio , pero además , que no rebasen los 5 salarios minimos· 

de ingreso. Por otra parte , la asistencia juridica 

experimenta una reducción significativa , pues se proporciona 

tan solo "[ ... ] dos dias a la semana y normalmente se canaliza 

a esta gente -los beneficiarios- a la dirección del jurídico 

de oficinas centrales· , en consecuencia , el personal de los 

Centros desconoce el seguimiento que se otorgue a los casos 

canalizados . 
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La entrevistada señala que los Centros experimentan una 

insuficiencia de recursos humanos para poder otorgar los 

servicios. Esta situación se incrementó en los años de 2003 y 

2005 con la implementación de programas de retiro voluntario , 

ocasionando que algunas áreas quedaran "desprotegidas", lo 

que ocasiona que "[ ... ) ya no se den los servicios con mejor 

calidad -mientras que otros- desaparecieron" . Por ejemplo, a 

partir del año de 1998 se incorporó a los Centros una 

sicóloga , pero a raíz de las modificaciones presupuestales y 

de los retiros voluntarios este personal se suprimió , de 

igual forma en el Centro de esta funcionaria "[ .. . ) ya no se 

cuenta con Trabajo Social . " 

Si bien los retiros voluntarios ocasionaron la 

eliminación de algunos servicios , la funcionaria considera 

que la separación del personal trajo consigo ventajas y 

desventajas , las primeras porque "[ ... ) se retira persona l 

enfermo y mayor de edad que no estaba rindiendo , no estaba ya 

brindando el mejor servicio" , mientras q ue las desventajas se 

presentan porque no se sustituye el personal retirado por 

nuevo , quedando "[ ... ) despro tegidas estas áreas" . Al 

cuestionar l a sobre las condiciones en las que e l personal que 

permanece desempeña sus labores , afirma que éste no ve 

incrementadas sus funciones , pues las áreas que quedan sin 

persona l n o son redistribuidas , sino que se quedan 

descubiertas. 

Las condiciones en la s que se encuentran las 

instalaciones para poder prestar los servicios también se han 

visto impactadas , ya que "[ ... ) no tenernos , o contamos con ese 

presupuesto , estamos sin el recurso económi co para darle 
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reparación a 

en las que 

estos inmuebles" , por l o que una d e las formas 

se subsanan estas carenci as es pidiendo "[ ... ] 

apoyos a las delegaciones políticas o a alguna ot ra 

institución - básicamente en rubros como- pintura , 

impermeabilización o poda de árboles ". 

Ante los señalamient os de la insuficiencia de recursos 

que experimenta el DIF- DF , de acuerdo con la funcionaria , 

cuando se ha cuestionado a las a utoridades de oficinas 

centrales sobre las condiciones en l a que se ven obligados a 

desarrollar sus labores , la respuesta ha s i do que "[ ... ] no 

tienen ning6n recurso" pa r a apoyarlos . Esta situación se ha 

venido reproduciendo desde el momento de la separación de 

DIF- DF del DIF nacional, ya que desde ent onces "[ ... ] DIF 

nacional se queda con el presupuesto de DIF- DF y lo dejan 

desproteg ido completamente -ya que - no se tiene el 

presupuesto bien definido" . 

Por otro lado , desde el comienzo de la administración 

2000 - 2006 , en el GDF se introdujeron nuevos programas de 

asistencia social , que de acuerdo con la funcionaria estarían 

siendo "mal enfocados" , además de que considera que se debió 

haber "[ ... ] apoyado a las instituciones , en brindar mej ores 

servicios " porque con los programas de becas , se está dando 

"[ ... ] dinero que no se tiene , y que precisamente por eso 

cayeron esas instituc i ones -por- no tener dinero -y- por 

estar dando becas que están costando muy alto" . 

Ahora bien , e l PITDS 

responsabilidad de implementar 

discapacitados 

vulnerabilidad ; 

y niños 

pero si 

en 

bien 

le confiere al 

los programas de 

condiciones de 

la organización 
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tiempo ha proporcionado otros servicios para los 

discapacitados corno la rehabilitación, consistente en "[ ... ] 

terapias de lenguaje , hidroterapias· etc. ; de acuerdo con la 

entrevistada , para los niños en condiciones de pobreza no se 

contaría con algún otro servicio que complementara el apoyo 

de las becas . 

En el caso de los adultos mayores , otro sector 

beneficiado por los programas de becas , aunque éstas dependan 

de la Secretaría de Salud , el DIF-DF sólo ofrece servicios de 

tipo cultural, social o deportivo ; el primero concerniente a 

la realización de visitas a "[ ... ] museos o a otras entidades· 

federativas , valiéndose del apoyo de los campamentos que el 

DI F nacional tiene distribuidos en distintos puntos de la 

República Mexicana; mientras que el segundo rubro se 

encuentra orientado a "[ ... ] rescatar las tradiciones -por 

medio de- las noches mexicanas· , por cita r tan solo un 

ejemplo ; por último , en lo referente al carácter deportivo de 

las actividades enfocadas a este sector , se proporciona una 

especie de acondicionamiento físi co mediante la realización 

de algunos ejercicios que se adecuan a sus capacidades 

motoras. 

Cuando se cuestionó a la funcionaria acerca de procesos 

de capacitaci ón a raíz de la instauración del PITDS para que 

una parte del personal se integrara a la operación de los 

nuevos programas , o bien para que cambiaran las funciones de 

otro sector del p ersonal (de acuerdo con lo recogido en la 

primera entrevista) , comentó que "[ .. ] hasta ahora en los 

Centros no , no se a nivel centra l si se esté llevando a cabo , 

pero en Centros todavia noH. 
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Por último, considera 

está experimentando es "[ ... ] 

pues debido a la falta de 

que la situación que el DIF-DF 

una situación bastante dificil· , 

recursos se han ido eliminando 

distintos servicios o bien porque ante esta insuficiencia se 

prestan de una forma que incide de manera directa en una 

calidad de los servicios con una tendencia a la baja , además 

de que el propósito fundamental de la organi zación de otorgar 

servicios asistenciales a l os grupos más vulnerables queda en 

entredicho , al considerar que por un lado , se están 

eliminando algu nos servicios , mientras que otros se 

encuentran "[ ... ] mal enfocados· . 

Análisis entrevista 4 

La entrevista No . 4 se realizó con la directora del CDC 

Milpa Alta , ubicado en la Delegación del mismo nombre. En 

palabras de la funcionaria , la población que tienen que 

atender "[ ... ] tiene muchas necesidades -y- requiere de mucho 

apoyo· , pero la capacidad de brindarlo por parte del DIF- DF 

en la actualidad es muy limitada . 

Con la finalidad de otorgar servicios asistenciales , los 

CDC eran unidades de implementación de diversos programas que 

intentaban paliar en alguna medida las necesidades de la 

población que se encontraba dentro de su área de influenc ia , 

sin embargo , algunos de los ant iguos programas que cumplian 

con este propósito y que se continuaron operando en el DIF

DF , a raiz de s u descentralización en el año de 1997 se han 

ido eliminando . 

La funcionaria considera que programas como l os "[ ... ] 

talleres , biblio teca , desayunos , asesoria juridica· , etc. , si 
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representaban una ayuda para los beneficiarios , pero que 

actualmente se e n frentan a situaciones muy adversas , ya que 

si bien algunos programas no han sido eliminados , su 

operación se ve limitada porque no se asignan "[ ... ) los 

recursos para poder trabajar· en mejores condiciones . 

También considera que no hace falta una modificación de 

los programas o la creación de nuevas estrategias para la 

institución en su propósito de apoyar a l as personas con 

menores recursos ; por el contrario , sostiene que con" [ .. . ) que 

nos dejaran los -programas - que tenia el Centro y -con que 

nos dieran recursos -con eso- la comunidad estaria muy 

bien [ ... ). atendida , porque en esos programas "[ ... ) si existia 

una atención adecuada a grupos [ ... ) vulnerables - pues los 

objetivos de los programas estaban encaminados a - apoyar las 

necesidades de las distintas personas , y ellas acudian con 

bastante frecuencia , pero lamentablemente ya no es asi· . 

De esta manera , la reducción en los recursos , y 

consecuentemente , la baja en la calidad de los servicios que 

ha traido acompañada ocasionó que l a afluencia de los 

beneficiarios disminuyera , y como comenta , antes " [.) 

teniamos este Centro lleno· ; pero ante la falta de apoyo 

institucional ya no se está cumpliendo con el objetivo de 

ayudar a la gente a poder "[ ... ) tener una vida un poco más 

desahogada· , por lo tanto , considera que "el 

de cumplir 

DIF-DF 

nosotros como Centro , estamos 

cometido en la actualidad . 

lejos" 

Ahora bien , la insuficiencia 

con 

de los recursos 

y 

ese 

ha 

ocasionado que servicios como "[ ... ) capacitación , desayunos, 

talleres [ ... ) apoyo a los menores en sus tareas escolares· no 
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cuenten con personal suficiente para otorgar la atención con 

mayor calidad , por ejemplo , en el caso de los talleres que se 

ubican en ese Centro existen tan solo dos maestros , en donde 

uno de ellos " [ ... ] es voluntario , viene cuando puede y ni modo 

de decirle algo, pues si se me va , luego que hago" . A esto 

habría que añadir el hecho de que existe una exigua provisión 

de los materiales o insumo s para la p r estación de l os 

servicios , y como lo expresa la funcionaria , para el caso de 

la biblioteca "[ ... ] ya ni se han preocupado por actualizarla" . 

Al cuestionar a la directora de este Centro acerca de s i 

la implementación de los programas de retiro voluntario en la 

institución está relacionada con la falta de personal 

suficiente para el desempeño de las actividades , respondió 

desconocer la magnitud y el impacto que esos programas 

pudieron haber tenido en la plantilla laboral . 

Pero , por otro lado , la carencia de recursos humanos se 

refleja en una falta de personal en las áreas de "[ .. . ] 

biblioteca , mantenimiento , instructores , abogados , niñeras" . 

Así , a la falta de personal hay que añadir el hecho de la 

capacitación para el personal , rubro que ha sido descuidado 

al grado que , de acuerdo con la e ntrevistada , "[ ... ] ni cursos 

para nosotros tenemos [ ... ] no nos apoyan ni para que nuestra 

capacitación sea mejor , 

soñarlo" . 

capacitación para nosotros , ni 

A pesar de todas estas circunstancias , la funcionaria 

evalúa el trabajo que se realiza en el CDC como un desempeño 

impulsado con "[ ... ] voluntad y ganas de trabajar" , pero que , 

ante situaciones tan adversas termina por afirmar "[ ... ] 

hacemos lo que podemos". 
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La funcionaria menciona que es t a s i tuación se viene 

presentando desde hace aproximadamente seis años , época que 

concuerda con la puesta en marcha del PITDS. 

Desafortunadamente , los subprogramas que se incluyen en ese 

plan no se encuentran en el esquema de prestación de 

servicios de los Centros de atención a la comunidad del DIF

DF , pues ésos programas "[ ... ] se trajeron a l os Centros y 

teníamos que ejecutarlos , bueno ni siquiera ejecutarlos 

simplemente proporcionar el espacio para que se realizaran , 

pero nunca baj o el mando o responsabilidad del Centro -con lo 

cua l - aparentemente están asignados al Centro , pero nosotros 

no contamos con los recursos ni con el personal para hacer 

frente a estos programas [ ... ] no son parte de nuestras 

obligaci ones " . 

También comenta que se han presentado situaciones en las 

que el GDF ha requerido del apoyo del CDC para la 

implementación de otro tipo de programas , pero siendo muy 

explícitos en cuanto a "[ ... ] qué tipos de apoyo necesita y si 

existen posibilidades se les brindan -porque- no piden 

personal , ni apoyos de otra naturaleza que no sea el espacio , 

ellos manejan todo con personal que es asignado para esos 

programas" ; de esta manera , el GDF hace uso de la 

infraestructura que posee la organización , distribuida a lo 

largo del territorio del DF , pero al personal se le hace a un 

lado , a pesar de que cuenta con e l conocimiento técnico , 

experiencia y familiaridad del entorno e n el que se ubican 

los Centros . 

La funcionaria considera que para el GDF , los programas 

con los que cuenta el DIF-DF , "[ ... ] no son prioritarios" 
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además de que existe una ausencia de lineas programáticas que 

guíen la atención hacia los grupos sujetos de atención de la 

institución . 

Ante estas condiciones , en las que pareciera que la 

organización ha transitado de ocupar un papel preponderante , 

hacia una posic i ón emergente en la prestación de servicios 

asistenciales en el DF , el personal de los CDC desconoce 

aspectos re l acionadas con las políticas y programas de la 

administración central en el rubro asistencial , ya que son 

los f uncionarios del GDF "[ ... ) los que deciden a quienes se 

les da el apoyo y a quienes noH y los tipos de apoyo 

vigentes , pero , de acuerdo con la entrevistada , existen 

beneficiarios que no necesitan de este tipo de programas , 

además de que parece que no tienen "[ ... ) criterios para 

determinar la ayudaH . 

La directora del Centro comenta que el principal factor 

que ha incidido en el cambio en la prestación de los antiguos 

servicios es la falta de recursos, lo que ha ocasionado que 

no se pueda " [ ... ) seguir brindando la ayuda -pues 

anteriormente- teníamos talleres, biblioteca , desayunos , 

asesoría jurídica . Ahora seguirnos igual pero s in recursos , 

haciendo lo que se puedeH. De esta manera , otro factor que ha 

incidido en las actuales condiciones de la institución es la 

falta de congruencia entre los objetivos del gobierno en 

materia social y los planes y programas de la organización , 

por lo que al no existir una congruencia en "[ ... ) los 

trabajos , no es posible trabajar cuando no lo favorecen las 

circunstancias H, ocasionando que esa unidad prestadora de 

servicios se encuentre en una situación de imposibilidad para 

responder a las necesidades de la población de esa comunidad . 
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Por consiguiente , las personas que aún asisten a ese 

Centro a solicitar algún servicio como el de asesoría 

jurídica , en "[",] la mayoría de las veces no estamos en 

posibilidades de ayudarles , si desean una asesoría jurídica 

está bien y tienen que esperar a que esté el abogado- , pues 

los asesores jurídicos se presentan en los CDC solo un par de 

días a la semana , y en algunos casos , expresa la funcionaria , 

es ella la que ha tenido que dar "[",] consejos y asesoría a 

las personas que lo solicitan- , 

Ante 

autoridades 

apoyo a la 

la insuficiencia 

del DIF- DF , este 

administración de 

de apoyo por 

CDC ha tenido 

la demarcación 

parte de las 

que solicitar 

política para 

cuestiones de mantenimiento del inmueble , el cual se otorga 

siempre que las condiciones de l a Delegación lo permitan , 

así , obtienen de este apoyo "[ .. ,] pintura para hacer algunos 

arreglos , pero nada para los programas sustantivos que se 

deben llevar a cabo aquí- , 

Finalmente , la funcionaria valora la situación del DIF

DF como "[ ... ] crítica -pues- , ya no podemos hacer nada y si 

esto sigue así , los Centros van a desaparecer , bueno , no a 

desaparecer como tal , sino que quedarán l os inmuebles para 

los programas del GDF y nada más , De seguir así , el DIF ya no 

tendrá razón de sera, 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que permitió llegar la 

información obtenida a través de las entrevistas , así como de 

las diversas fuentes bibliográficas utilizadas en este 

trabajo se presentan en este apartado . 

Los comentarios irán acompañados de gráficas en las que 

se muestra la información institucional respecto de los 

servicios que presta el D1F-DF , y que se encuentran 

disponibles en la Cuenta Pública de los años 2000 a 2005 , asi 

como la Programación Operativa Anual de l 2006 ; de igual forma 

se presentarán unas matrices en las que se contrastan las 

opini ones vertidas respecto de cada punto que se analice , en 

ellas , una de las columnas presenta una literal que indica si 

el comentario del entrevistado es considerado como positivo 

(P) , negativo (N) o neutral (1). 

Para comenzar , uno de los hechos que parece se r más 

trascendente , y que ya se planteaba en el marco teórico de 

este trabajo , es que las organizaciones no son monolitos 

aunque compartan l os mismos fines y objetivos , además , existe 

una disparidad en la información que se maneja en los 

distintos niveles jerárquicos de la organización , y que se 

hace patente al analizar las distintas posturas de los dos 

niveles de funcionarios , por un l ado , la Directora de 

Programas Especiales del D1F- DF , y por el otro , los 

administradores y la directora de tres diferentes CDC . 

Uno de l os ejemplos tiene que ver con la capacitación de 

la plantil l a laboral , pues como se había anotado , el rubro de 

los recursos de la institución destinados a la capacitación 
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de los trabajadores ha ido disminuyendo de manera gradual y 

continua , pues mientras que en el año de 1999 se 

instrumentaron 318 cursos de capacitación , para el año de 

2006 se tenían programados tan solo 30 , tal y corno lo muestra 

la gráfica 1. De esta manera , mientras que por un lado la 

funcionaria de áreas centrales de la organización manifestó 

que se estaba l levando a cabo un a capaci tación del personal 

para que se adecuara a las nuevas circunstancias en las que 

la organización ha venido modificando su esquema de 

prestación de servicios , los funcionarios de los CDC por su 

parte , manifiestan que este proceso no se ha hecho presente. 

350 

300 

" 250 
~ 200 ., 
c: 150 
lO 
u 100 

50 

O 

"-".l..R 

-
---

1999 

Gráfica lo 
Cursos de Capacitación y Actualización 

302 -- - - - -

- - -- - -
--- -- - -- - --
- .- "'- , ro 

~, --- -- -- -
--

~ 

v 30 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 

Año 

Fuente : Elaboración propia con base e n la c uenta pública del DIF- DF del 

2000 al 2005 y POA 2006 . 

Así , un rubro que podría ser indispensable dentro de un 

entorno cambiante , tanto en las formas , corno en los programas 

que una organización implementa para que el personal responda 

a las necesidades no solo institucionales - metas 

programáticas- , sino también de atención al p6blico usuario , 

se hace a un lado, propic iando que e l servicio tan solo se 

vaya adaptando a las circunsta ncias . 
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Por otro lado , se puso de manifiesto que el personal que 

fue transferido a la organización en el afto de 1997 , era un 

personal que en su mayoria provenía de la a n tigua planta de 

elaboración de l os desayunos escolares , y que , merced al 

proceso de descentralización , no tenía "funciones propias" , y 

es precisamente por este hecho que se hablaba de la 

implementación de procesos de capacitación para que el 

personal modificara sus antiguas funciones operativas hacia 

otras que tuvieran que ver con la atención a l p6blico , pero 

este argumento no fue compartido por los otros funcionarios y 

las cifras se encargan de cuestionarlo . 

Cabe apuntar que a pesar de que se sefta l ó que la mayor 

parte del personal no cuenta (o contaba) con "funciones 

propias ", otros argumentos seftala n que los trabajadores , a 

pesar de las circunstancias , desempeftan sus labo res con 

calidad , además de que en determinadas circunstancias , tienen 

que aportar sus propios recursos ; también es calificado como 

personal con un sentido ético en el desempefto de sus labores , 

y comprometido con el objetivo de realizar sus actividades 

con la mayor calidad posible . El cuadro 7 ilustra el tipo de 

percepciones de cada testimoni o . 

La aplicación de l os prog ramas de retiro voluntario es 

uno de los factores que ha ocasionado la insuficiencia de 

personal , pero que trajo consigo "ventajas y desventajas" , 

pues se menciona que estos programas instrumentados en los 

aftos de 2003 y 2005 , le permitieron a la institución retirar 

de l a plantilla aquel personal que c ontaba con una mayor 

antigüedad y que ya no tenía un rendimiento óptimo ; mientras 

que el segundo pro grama ocasionó una merma en la cantidad de 

recursos humanos de los Centros , provocando en algunos casos , 
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la eliminac i ón de ciertos servici os , o bien , el aumento en 

las cargas laborales de los trabajadores que permanecen en 

activo . Así , al con tar con una plantilla que resulta 

insufic i ente , se impacta de manera directa la prestación de 

los servicios , pues debido a la falta de personal se puede 

llegar a presentar la eliminación de alguno de éstos , o bien , 

que la calidad venga a la baja . 

Cuadro 7 
VALORACiÓN DEL PERSONAL 

ENTREVISTA 1 [ ... ]10 que hicieron (SNDIF) fue darnos a todo el personal que 
no tenía ... todo el personal, digamos, sin una función 
establecida. tenemos el caso de todo el personal que estaba 
encargado de la planta de producción de los desayunos 

N escolares, entonces se nos pasa todo ese personal, pero no 
hay una función especial de trabajo de esa persona y sigue 
permaneciendo el puesto, entonces, hay mucha discordancia 
entre el puesto y la función que desempeñan los 
trabaiadoresr. .. 1 

ENTREVISTA 2 [ ... ] es más de buena fe, más de ética laboral que el trabajador 
DIF está atendiendo a sectores que están fuera, casi con 
recursos propios, hacen su propaganda con recursos propios, 
los maestros todo su material para poder implementar su 
tallercito, al no haber ese apoyo institucional va en decremento, 
cómo se le atiende, casi por buena fe, casi por costumbre, por 

P los años de tradición que hemos tenido y que la gente sigue 
asistiendo a demandar esos servicios que cada vez es más 
deficiente y no por la calidad del trabajador[ ... ] 
[ ... ] donde hay personal capacitado que atiende a la comunidad 
v aue tiene toda una exoeriencia es en los Centros de DIFr. .. 1 

ENTREVISTA 3 [ ... ] no sustituyen ese personal, quedan desprotegidas estas 
áreas[ ... ] 
[ ... ] ya no se dan los servicios con mejor calidad y 
desaparecieron algunos servicios[ ... ] 

I [ ... ] La ventaja es que se retira personal enfermo y mayor de 
edad que no estaba rindiendo, no estaba ya brindando el mejor 
servicio, la desventaja es que no sustituyen ese personal, 
quedan desprotegidas esta áreas, pero si se tuvo una ganancia 

I véndase esa aenter. .. 1 
ENTREVISTA 4 l ... ] tenemos voluntad y ganas de trabajar, pero como le decia 

p no nos apoyan ni para que nuestra preparación sea mejor; 
capacitación para nosotros, ni soñarla. 

Ahora bien , c uando se hace referencia a nuevos modelos 

para la prestación de los servicios de asistencia social , se 

hace alusión al PITDS , el programa rector de la política 

social del GDF . Este programa , como se ha mencionado , incluye 
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entre sus líneas de accíón 10 subprogramas con diversos 

objetivos encargados a distintas secretarías o dependenc i as 

del GDF . Uno de los programas que se enmarca en esta 

estrategia y que se encuentra asignado al DIF- DF , es el de 

los desayunos escolares , que para su implementación utiliza 

recursos federales del llamado Ramo 33 . 

De acuerdo a los testimonios obten idos , este programa 

continuamente tiene que reportar los avances que presenta 

respecto de las metas establecidas ; se afirma que esta 

información fluye de manera mensual , 97 sin embargo , no ocurre 

lo mismo con los otros nueve programas , incluidas las becas 

para niños e n condiciones de pobreza y vulnerabilidad -o para 

hijos de madres solteras , o bie n , para madres solteras-, 

también encargado en su implementación al DIF- DF . 

Respecto al número de beneficiarios de los desayunos , se 

observa una tendencia constante al alza (véase gráfica 2) , 

pero , desconociendo si esta tendencia se relaciona con 

fenómenos como el aumento de la matrícula en escuelas 

públicas , mientras que la de las escuelas privadas disminuye , 

o bien , que la tasa de crecimiento de la población en el DF 

presenta una tendencia al alza , sea por la migración o bien , 

por un crecimiento natural . 

97 Cuando se llevó a cabo el proceso de búsqueda de inronnaci6n, se acudió al área de Comunicación Social del DIF nacional, en donde 

se comentó que ésta institución no tenía conocimiemo de los avances que este progmma tenia en la capital del país, ya que su relación se 

limitaba a Olorgar el recurso y fijar las metas, pero sin conocer si éstas se cumplen o no. 
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Gráfica 2 
Desayunos Escolares 
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Fuente: elaboración propia con base en la cuenta pública del DIF-DF del 

2000 al 2005 y POA 2006 . 

Cuando se cuestionó a los funcionarios sobre la 

eliminación de la entrega de los desayunos e n los CDC , una de 

las respuestas fue que las raciones alimenticias se 

distribuían en otras épocas , en colaboración directa con la 

SEP , tal y como actualmente acontece , enviándolas a las 

escuelas de educación básica , en los n iveles de preescolar y 

primaria , y dependiendo de la matrícula escolar . También se 

argumenta que sólo los excedentes de la producción eran 

canalizados a los CDC , para que por medio de los comités 

comunitarios se distribuyeran las raciones , de acuerdo con el 

número de niños registrados en ellos . 

Con la descentralización de l os desayunos , se disminuyó 

en una propor c ión que puede alcanzar hasta un 70% la 

afluencia de los usuarios , que si bien , representó un intento 

por eliminar prácticas clientelares , no ha traído consigo un 

enriquecimiento en la gama de servicios que otorgan los CDC , 

para hacer que el grueso de la comunidad que asistía a los 

Centros regrese y encuentre programas que satisfagan sus 
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necesidades . La gráfica 3 muestra la tendencia en el número 

de usuarios que asisten a los Centros . 

r 

Gráfica 3 
Proporcionar Atención en Centros Asistenciales (mi les) 
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Fuente : elaboración propia con base en la cuenta pública del DIF- DF del 

2000 al 2005 y POA 2006 . 

La disminución del número de usuarios , 98 responde a un 

cambio en la forma de contabilizarlos , pues anteriormente se 

consideraba a una persona por cada servicio al que asistia , 

es decir , si un usuario acudia en un dia a distintos 

servi cios , cada asistencia era tomada en cuenta como un 

usuario diferente , por lo que se ha optado por incluir en los 

controles a cada usuario , independientemente del número de 

servicios a los que asistan . No obstante , al cuestionar a las 

autoridades de los CDC acerca de esta mecánica , ninguno de 

ellos manejó un argumento similar . 

En otro orden de ideas , la e valuación de una politi c a 

pública es un proceso que ha ido adquiriendo mayor 

relevancia , derivado princ ipalmente de un deseo ciudadano p o r 

controlar las acciones de gobierno , conociend o cuánto gasta , 
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en qué programas y la efectividad de la i nversión en éstos ; 

si se toma en cuenta lo que dicen Franco y Cohen, que "[ ... ] 

cualesquiera que sean los fines últimos de la polítíca 

social , la evaluación permite incrementar la eficiencia en el 

logro del criterio aceptado como fin [ ... ] ", 99 se puede obtener 

una aproximación del interés que esta etapa genera para el 

estudio de las polít i cas públ icas. 

En este sentido , la conversación sos t enida con la 

Directora de la Coordinación de Planeación y Desarrollo del 

GDF (COPLADA) , permitió tener conocimiento de que el Jefe de 

Gobierno , en las reuniones que sostenía todos los días con su 

gabinete solicitaba información de los avances en los 

programas que integraban el PITDS , pero esa información no se 

encontraba abierta al escrutinio público , y si bien los datos 

que tenían que ver con la cobertura de los programas eran 

puestos a disposición de la ciudadanía por medio de los 

informes trimestrales que se llevaban a cabo ante la Asamblea 

Legislativa del DF , o en las conferencia diarias sostenidas 

con los medios de comunicación por las mañanas , los montos de 

los recursos invertidos en su operación o gestión , no se 

ofrecieron a la opinión pública . 

A continuación , l a gráfica 4 presenta la dinámica que 

presentaron los programas de becas asignados al DIF- DF 

durante los años 2001 al 2006. 

98 Estos comentarios no pudieron grabarSe, pues se "enieron en el preámbulo de la entrevista. 

99 eohen. Emes l o~ ' Rolando Franco. Evaluación de Proyectos Sociales. S. XX I Editores, Mcxico, 1992, p. 25. 
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Gráfica 4 
Becas a Personas Discpacitadas y Menores en CPV 

(miles) 

2002 2003 2004 2005 

[c:¡ Becas Discapacitados O Becas Menores I 
-----'="" 

2006' 

Fuente : elaborac i ón propia con base en la cuenta pública del DIF-OF del 

2000 al 2005 y POA 2006 . 

Con el PITOS se estableció una estrateg i a de evaluaci ón 

que se lleva ría a cabo mediante la realización de asambleas 

veci nales e n cada una de las UT en l as que se dividió al OF , 

de acuerdo al grado de marginación que poseen . El impacto de 

los prog ramas se determinó mediante e l número de becas o de 

beneficiarios q ue se encontraba en cada una de las UT , dando 

prioridad a la s de media , alta y muy alta margina c i ón; pero , 

este h ech o lleva a plantarse las siguientes i nterrogant es : 

¿se llevó a cab o el número sufi ciente de asambleas vecinales 

para que los habitantes de las UT pudieran evaluar como bueno 

o mal o e l desempeño de l os programa s del PITOS , al menos en 

una escala cuantitativa? ¿Es suficiente este tipo de 

evaluaciones para calificar como eficaz y eficiente a lguna 

línea de acción en materia social? 

Aún c uando la respuesta a estas interrogantes fuera 

afirmativa , 100 cabe apuntar que una eval uación objetiva 

lOO Aunque el Centro Antonio Montesinos. en un documento que ya se resei\ó en este trabajo, hablaba de las Iimilaciones que presentaba 

CSI{' tipo de prácticas (nota al pie No. 78). 
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implicaria que l os mie mbros de las asambleas vecinales 

tuvieran a lgún grado d e ilustración o de con ocimiento e n 

materia de evaluación de proyectos sociales , "[ ... ) condiciones 

que permiten a éstos actua r como sujetos autónomos , 

informados y con sentido crítico, es decir , como verdade r os 

sujetos de una sociedad democrát i ca". 101 

Puesto que utilizar solamente indicadores cuantitativos 

no ayuda a determinar la mejora - o modificación de 

determinadas condic i ones- en e l se r v i c io que se ofrece o de 

la s ituación de l os beneficiarios , y so l o ha ce referencia a 

la cobertura ; además , el hecho de no proporcionar la 

información sobre la gestión del (os) programa (s) , lo ún i co 

que puede representar es una eva luación a "modo" o 

incompleta . 

Otro ejemplo de asimetrías de información se encuentra 

cuan do los propios funcionarios desconocen la no rmatividad 

que r egula l os programas del PITOS . Al cuestionarlos acerca 

de los asignados al DIF- OF , las respuestas fueron en el 

sent ido d e que pa ra la implementac i ón de éstos , el Centro 

sólo "cumplía" con proporcionar e l espacio para que las 

acti vidades se desarrollaran. Como se menci onaba e n una de 

las e ntrevistas , los programas no son parte de l as 

obligaciones de los Centros , solo se dota de un espacio para 

la atención al público , puesto que todos l os lineamientos 

referentes a la gestión de estos programas estaban 

determinados por el GDF . 

101 Rodríguez, Jesús. Estado y Tmnsparenda. Un Paseo por la Filosofía Polilica. Cuadernos del lFAI # .. 1. IFAI, Méxko, 2004, pp. 11 , 12 

(las cursi\'as son del autor de la lCR). 
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Un aspecto que conviene resaltar respecto al PITOS , es 

que se minimizaron las capacidades operativas de la 

institución , pues desde el instante en el que se conformaron 

los padrones para ubicar a los posibles beneficiarios del 

PITOS , se pensó en una colaboración interinstitucional en la 

que no participaron los trabajadores sociales del OIF- OF, aún 

y cuando ellos pudieran tener un mayor conocimiento acerca de 

las condiciones socio - económicas de la comunidad en la que se 

ubican los COC , y por lo tanto , de los beneficiarios en un 

espacio geográfico determinado . 

Por otra parte , en un ejercicio de autocrítica por parte 

de uno de los funcionarios , se comentó que no se alcanza a 

cubrir a la población objetivo, llámense discapacitados , o 

niños en condiciones de pobreza y vulnerabilidad , mientras 

que otras argumentaciones indican que estos programas tienen 

una mala aplicación y que están mal enfocados, o bien, que 

los beneficios los reciben personas que no necesitan de 

ellos. El cuadro 8 presenta el sentido de los comentarios. 

Estas afirmaciones podrían estar influenciadas por el 

desconocimiento de los procesos y requisitos que se requieren 

para hacerse acreedores a alguno de los beneficios , y es éste 

un problema que habría que solucionar mediante ejercicios de 

i nformación y capacitación por medio de los cuales , todos los 

miembros de la organización conozcan los objet i vos de cada 

programa implementado en las distintas áreas , los requisitos 

que deben cubrir l os posibles beneficiarios , etc . , para que 

de esta manera , no se perciban posiciones tan dispares dentro 

de una misma institución , que si bien no tiene que ser una 

organización 

presentar 

completamente homogénea , 

este grado de 
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Cuadro 8 
PROGRAMAS QUE INTEGRAN EL PITOS 

ENTREVISTA 1 [ ... ] no estamos cubriendo a la población objetivo [ ... ] No 
p estamos más cerca de ellos[ ... 1 

ENTREVISTA 2 No hizo comentarios en este sentido. 
ENTREVISTA 3 [ ... ] Con el programa de becas se está apoyando, mal 

enfocado, pero si se está llevando a cabo [ ... ] debió haberse 
dado auge a las instituciones, y apoyado a las instituciones en 

N brindar otros servicios mejores, que el estar dando dinero, 
dinero que no se tiene y que precisamente cayeron esas 
instituciones en no tener dinero por estar dando becas que 
están costando muy alto, a un alto precio. 

ENTREVISTA 4 [ ... ] ellos manejan todo con personal que es asignado para 
esos programas[ ... ] 
[ ... ] Ellos son los que deciden a quienes se les da el apoyo y a 
quienes no, con decirle Que en ocasiones le dan ayuda a 

N personas que ni lo necesitan. No tiene criterios para determinar 
la ayuda. 
[ ... ] ni ellos saben quien lo necesita y Quien no. Ellos deciden, 
bueno, yo creo que ni ellos. 

Por lo que respecta a los programas anteriores llevados 

a cabo en la institución en materia de atención a los grupos 

prioritarios para el GDF , también aquí se perciben 

diferencias de opinión que pueden deberse a la situación en 

la que se encuentran esos servicios , pues mientras que por un 

lado se afirma que para el caso de los adultos mayores sólo 

existía una especie de club para que se reunieran y que éstas 

acciones n o podían considerase corno una política social o un 

programa que se insertar en una política social para este 

sector de la sociedad ; para los funcionarios de los CDC se 

trata de grupos de reunión que tienen corno propósito , 

proporcionar acondicionamiento físico por medio de ejercicios 

adecuados a sus condiciones , o bien que estos grupos cumplen 

con funciones culturales , deportivas , recreativas o sociales . 

En l o concerniente al grupo de personas con 

discapac idad, existen servicios de rehabilitación en aquellos 

Centros en los que se c uenta con UBR , pero aquí también 
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sucede algo simi l ar a la operación de l PI TOS , y es que los 

avances o logros de estas áreas no se reportan , ni se 

establecen l as metas con el persona l d e d i rección o 

administración de los CDC , lo que ocas i on a que se v i ertan 

afirmaciones que van en el sent i do de que el servicio se 

otorga exclusivamente a discapacitados , o b i en , que en esas 

áreas se atiende a cualquier pe r sona que lo solicite , es 

decir , ni dentro de los mismos Centros de atención a la 

comunidad existe una a u toridad que tenga certidumbre sobre 

todos los servicios que se otorgan en cada uno de ellos . El 

cuadro 9 present a l as apreciaciones de los entrevistados 

respecto de estos servicios . 

Cuadro 9 
VALORACiÓN DE LOS ANTIGUOS PROGRAMAS PARA ADULTOS MAYORES Y 

DISCAPACITADOS 
ENTREVISTA 1 [ ... ] funcionaba como club[ ... ] 

N [ ... ] nunca fue un programa o una política social real para ellos, 
sino Que era realmente lo único Que se les daba[ ... ] 

ENTREVISTA 2 [ ... ] Son centros de reunión de enlrada, se forman grupos y se 
les asignan horarios y días para asistir, hacen actividades 
manuales, hacen acondicionamiento físico, se les programan 
paseos al interior del DF, fuera del Distri to en los campamentos, 
hacen eventos como bailables, se preparan para hacer un 
bailable y se les dan algunos talleres como yoga[ ... ] 

N [ ... ] A los Discapacitados no es un programa Que DIF-DF esté 
trabajando en los centros, no hay nada para ofrecerle a los 
discapacitados en los Centros, no hay las condiciones 
estructurales[ ... ] 
[ ... ] hay una UBR que es una unidad de rehabilitación básica, 
Que es una unidad donde se atiende a discapacitados, pero 
como un programa aparte [ ... ] y ahí van discapacitados y 
ancianos, de todo[ ... ] 

ENTREVISTA 3 [ ... ] cultural, social y deportivo, son los únicos programas Que 
se les pueden ofrecer a los Adultos Mayores[ ... ] 
[ ... ] visitas[ ... ] rescatar las tradiciones[ .. . ] 

N [ ... ] rehabilitación que se da, no en todos los Centros, en 
algunos, y pues son terapias de lenguaje o hidroterapias, nada 
más a discapacitados[ ... ] 
[ ... ]-Niños en Situación de Pobreza y Vulnerabilidad , ¿para 

ellos que programas existen? -Ninguno[ ... ] 
ENTREVISTA 4 N [ ... ] no tenemos lineas programáticas simplemente venimos 

haciendo lo Que ya teníamos como prOQramas de trabajo. 
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Sobre l os talleres de capacitaci ón , éstos presentan 

desfases entre e l servi cio otorgado y la s necesidades de la 

población , tal es e l caso del taller de computación que 

cuenta con computadoras con una antigüedad de más de 14 años. 

Esta situación se r eproduce e n ot r os talleres como 

Secretariado , Electricidad , Corte y confecc i ón ; e t c ., lo que 

coloca a los beneficiarios de estos se rvi c ios en una 

s ituac i ón de desventaja ante la posibilidad de insertarse e n 

el mercado de traba j o debido a una capacitac i ón obsoleta . 

Si bien con la instauraci ón de l os talleres que contaban 

con la coparticipac i ón de la organizaci ón internacional ORT , 

se determinó e l formato de una capaci ta c i ón intensiva en un 

período de tres meses , con e l paso del tiempo , ese mismo 

esquema se trasladó al resto de los talleres , que hasta antes 

de esa época contaban con un calendario de actividades que 

comprendía un año , que iba paralelo al calendario oficial de 

la SEP . 

De esta manera , al convert ir todos l os c ursos que 

prevalecen en los Centros en capacitación intensiva , de 

acuerdo con uno de los entrevistados , se eliminó la 

posibilidad de dotar a los individuos de herramientas que les 

permitieran insertarse al mercado laboral , 

de ciertas competencias y utilidades. Así , 

parte de los funcionarios de los CDC 

es decir , dotarlos 

la apreciación por 

es unánime , a l 

considerar que los cursos o talleres no se adaptan a un 

entorno de alta competitividad , en 

destrezas y habilidades se vuelve 

conseguir un empl eo . El cuadro 

respecto . 
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Entrevista 1 
ENTREVISTA 2 

ENTREVISTA 3 

ENTREVISTA 4 

Cuadro 10 
TALLERES DE CAPACITACIÓN 

No hizo comentarios en este sentido. 
[ ... ] los talleres de capacitación, que antes eran de una 
formalidad buena, 10 meses, que el alumno aprendia realmente 

N porque se le entregaban las herramientas para poder ingresar a 
un proceso productivo como rezaba la filosofía de DIF en unas 
condiciones de competitividad; eso se eliminó[ ... 1 
[ ... ] Algunos talleres desparecieron al irse las personas en el 

N retiro voluntario[ ... ] otros que resultan ya obsoletos[ ... ] 
[ ... ] se supone que debemos dar capacitación, desayunos, 
talleres, asesoria juridica, apoyo a los menores en sus tareas 
escolares, pero fijese, tenemos dos maestros para dar 

N capacitación y uno es voluntario, viene cuando puede y ni modo 
de decirle algo, pues si se me va luego que hago, la biblioteca 
por ejemplo ya ni se han preocupado por actualizarla, en 
ocasiones soy yo la que da consejos y asesoria a las personas 
Que lo solicitan. 

Otro de los servicios que aún se mantiene dent r o del 

esquema de atención de los CDC , a pesar de s u s limitaciones , 

es el de l a asesoría jurídica . Este servicio representa uno 

de las funciones primordiales por las que el DIF- DF perdurará 

como prestador de servicios en materia de asistencia social -

de acue r do con una funcionaria-, me r ced a sus funciones de 

juici os de t u telas , pensiones al ime n t i cias , patrocinio 

jurídico , etc . 

No obstante , l a oferta de este servic i o , presenta una 

b r echa entre la información que se maneja en las áreas 

centra l es , y lo que s ucede en los CDC , p uesto q ue s i antes se 

otorgaba de manera regular los cinco días de la semana , 

actualmen te se l imita a dos ; asimi s mo , n o existe un 

seguimi ento de los dis tintos casos que se canalizan por parte 

de los Centros hacia las áreas jurídi cas centrales de la 

institución . El cuadro 11 muestra la diferencia de opiniones 

entre los dos niveles de funcionarios . 
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ENTREVISTA 1 

p 

ENTREVISTA 2 
N 

ENTREVISTA 3 

N 

ENTREVISTA 4 
N 

Cuadro 11 
ASISTENCIA JURíDICA 

[ ... ] todo el patrocinio juridico que se les da a las personas en 
cuestiones, más allá de derecho familiar, yo creo que es la 
única instancia gubernamental que da este servicio, o sea no 
hay otra instancia gubernamental donde se esté al pendiente 
de toda la cuestión de pensiones alimentarias, de tutelas, de 
los niños, entonces, sí se está cumpliendo con esta parte, pero 
también creo que tiene que haber una reorganización y la 
creación de nuevos enfoques de lo que sería la asistencia 
social[ ... ] 
[ ... ] otros servicios que ya se eliminaron como la lavandería , el 
iurídico[ ... 1 
[ ... ] programas asistenciales de psicología, juridicos, que sí se 
dan, pero ya no se prestan como era antes[ ... ] 
[ ... ] Se ha reducido un poco porque ya nada más contamos con 
asistencia juridica dos días a la semana y normalmente 
canalizan a esta gente a la dirección del jurídico de oficinas 
centrales, pero nosotros nada más los canalizamos, no 
sabemos hasta donde se lleve a cabo este apoyo, no sabemos 
si todavía continúe allá o nada más se les de la pura asistencia, 
no se llevan casos tan especificos. 
Viene mucha gente pero en la mayoria de las veces no 
estamos en posibilidades de ayudarles, si desean una asesoría 
jurídica esta bien y tienen que esperar a que esté el abogado, 
ya casi ni viene nadie 

El apoyo institucional que otorga el gobierno para 

continuar con la pres t ación de este tipo de servicios puede 

considerarse casi inexistente , pudiendo deberse a que estos 

servicios han de j ado de responder a las ex i gencias de la 

población , además de la ausencia en la definición de nuevas 

estrategias o nuevos programas que pueda n responder de manera 

más efectiva a las necesidades de las personas o grupos 

vulnerables de l as zonas bajo estud io de esta entidad 

federati va , donde lo pertinente seria que realmente 

consideraran la participación de la insti t ución dentro de una 

estrategia integral que contrarrestara los factores que 

obstaculizan el desa r ro l lo de l os individuos y sus familias , 

y no como sucede actualmente , en donde la utilización de la 

infraestructura es una de las estra t eg i as del GDF para 

responder a contingencias originadas por programas que no 
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están asignados a la i nsti tución , tal y como sucede con la 

entrega de los útiles escolares . 

Esto ha ocasionado que no exista una reformulación del 

papel del DIF-DF como organismo encargado de la prestación de 

servicios de asistencia social , por lo que se mantiene 

otorgando servicios que se heredaron desde el momento de la 

descentralización en el ano 1997 , y que su operación parece 

ser casi un mecanismo de supervivencia , rutinario ; haciendo 

lo que se puede. 

Lo expuesto , presenta una situación en la que la 

estrategia a la que se ha dado prioridad es la que privilegia 

los programas de becas , que en buena medida se encontraban 

identificados con la figura del Jefe de Gobierno , no con 

alguna institución en particular , todo esto en demérito de 

las organizaciones gubernamentales (véase cuadro 8). 

Ahora bien , así como la descentralización de los 

programas de desayunos y de despensas ocasionaron una 

disminución importante en la afluencia de los usuarios a los 

CDC , no es posible hacer de lado el hecho de que las colonias 

que ci rcundan l os Centros modificaron sus condiciones , 

pasando en la mayor parte de los casos de colonias semi 

rurales , a colonias netamente urbanizadas , lo que también 

pudo haber colaborado en esa situación . Como se menciona en 

una de las entrevistas , las necesidades y los problemas de la 

gente susceptible de ser sujeto de atención por parte del 

DIF- DF se han modificado , y ahora se tienen que enfrentar a 

situaciones como la delincuencia , drogadicción , relaciones 

sexuales prematuras de los adolescentes , el incremento de las 

personas de la tercera edad , la violencia intrafamiliar , etc . 
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En este sentido , los entrevistados hicieron patente la 

obso l escencia de a lgunos servicios como la lavandería o la 

peluquería ; lo que hace necesaria la detección y definición 

de las ne ces idades de la población más necesitada , así como 

de la implementación de servicios que la organización pueda 

otorgar , para que , como se había apuntad o , se modifiquen o 

mejoren las condiciones que \mpiden a los individuos alcanzar 

un desarrollo integral. El cuadro 12 i l ustra la valoración de 

los funcionarios en este sentido. 

Cuadro 12 
PERTINENCIA GEOGRÁFICA DE LOS CDC 

ENTREVISTA 1 [ ... ] Porque de hecho si tú ves la ubicación de los Centros en el 
plano de la CD de México, pues algunos quedaron ya fuera de 

N las zonas de mayor marginación, entonces hay que buscar 
estrategias que nos permitan llegar a más gente! .. ·. ] 

ENTREVISTA 2 [ ... ] La problemática de los Centros ya no es la de antes, la 
problemática de los Centros, que rodea a los Centros ahora es 
de otro tipo, ¿cuál? la delincuencia, la drogadicción, los chavos 
que tienen relaciones de manera muy precoz, muy prematura, 
estos grupos de ancianos que son más abundantes, esa 
población adulta, esta violencia intrafamiliar que se está dando 

N a niveles escandalosos, esta si tuación de divorcio, esta 
situación de demandas de pensiones alimenticias, esta nueva 
realidad que es nueva y es en función del entorno que ha 
cambiado también, aquéllas colonias proletarias, que tenían sus 
problemas muy específicos y que no se les pudo dar solución 
en su momento, ya son otras. 

ENTREVISTA 3 [ ... ] sí ha impactado, porque ahora la población ya no necesita 
de un peluquero, ya no necesita de lavaderos, ya no necesitan 

N de lavandería, ya tienen esos servicios en su casar. .. 1 
ENTREVISTA 4 -¿Considera que los servicios que se prestan actualmente en el 

CDC son los apropiados para la comunidad en la que se 
N encuentra asentado (el centro)? 

-Anteriormente si, pero desde hace mas de seis años esto ha 
ido decayendo, la gente de por aqul tiene muchas necesidades 
y en ocasiones nos sentimos impotentes por no poder hacer 
nada. 

De igual forma , se asegura que se está buscando la forma 

de incorporar esquemas de atención más accesibles y más 

económicos , además de diseñar estrategias que permitan 

obtener mayores recursos para apoyar a los programas , y es 

148 



aquí donde 

propic iado 

surge uno de los factores 

las actuales condiciones 

centrales que 

del DIF- DF : 

han 

el 

presupuesto , pues este tema fue uno de los más recurrentes a 

lo largo de cada una de las entrevistas . 

Si bien algunos de los factores que incidieron en la 

crisis fiscal del Estado , punto de quiebre del antiguo modelo 

de desarrollo , fueron el engrosamiento de la burocracia , así 

como la aplicación de políticas públicas o programas de 

gobierno que intentaron frenar el descontento social mediante 

la condonación de importantes prebendas a determinados 

sectores , con la crisis se dio pie a un cambio de paradigma 

en la economía de muchos países , incluido México . 

De esta manera , la aplicación de po l íticas neoliberales 

en las que se plantea que es necesario el redimensionamiento 

del Estado , la aplicación de políticas sociales focalizadas 

hac ia sectores que realmente tengan necesidad de algún apoyo , 

entre otras , traj o como consecuencia , la disminución de los 

recursos destinados al rubro social dentro del gobierno . Es 

así que buena parte de las instituc i ones encaminadas a 

implementar políticas de corte social , ven disminuidos sus 

recursos con todos los problemas que pueden acompañar a este 

proceso . 

El DIF en un primer momento , y el DIF- DF a partir de 

1997 , experimentaron los efectos de estas medidas . Si bien 

los comentarios que hacen hincapié en la falta de recursos -

ya n o solo para la implementación de los programas , sino 

hasta para e l pago de los salarios de l os trabajadores de la 

inst itución- , son compartidos por los 4 fun cionar i os , la 

discrepancia surge al tra tar de expli ca r cada uno de el l os 
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las causas de d i chas carencias p r esupuesta l es . El cuadro 13 

presenta la divergencia de opiniones de los func i onari os e n 

lo concernient e a l a fa l ta de recur sos de la institución . 

ENTREVISTA 1 

ENTREVISTA 2 

ENTREVISTA 3 

ENTREVISTA 4 

Cuadro 13 
PRESUPUESTO DE LA INSTITUCiÓN 

[ ... ] el incremento que se ha dado, en términos reales no existe, 
en términos porcentuales, el incremento es en función del 

N incremento de las prestaciones, del pago de las prestaciones, 
más no en términos para operar programas (inaudible) ahí sí ha 
habido un decremento[ ... ] 
[ ... ] Nosotros nos mantenemos con el presupuesto de SNDIF, 
pero SNDIF no reporta ante Hacienda nuestros cambios de 
plaza, entonces, las mismas plazas que teníamos en el 97, las 
mismas categorías, y por lo tanto el mismo ingreso económico 
es el que mantenemos hasta la fecha, cuando ha habido 
muchos cambios en esos aspectos, y cambios no precisamente 
en las bases, cambios a niveles de confianza, antes existian 

N jefes departamentales, y ahora son subdirectores, suponemos 
que no son cambios de papel nada más, que hay un aporte 
monetario ahi, un incremento monetario importante, entonces, 
eso no se está reportando, Hacienda no lo sabe, y si lo sabe no 
puede hacer nada, porque el presupuesto que SNDIF le pasa a 
DIF-DF resulta insuficiente por eso de ese 100%, el 80% se va 
en sueldos, porque ha habido mucho incremento, y no ha 
habido manera de recuperarlo, 
[ ... ] supuestamente, al hacer la separación de SNDIF a DIF-DF, 
SNDlF se queda con el presupuesto del DIF-DF y lo dejan 
desprotegido completamente[ ... ] han ido decayendo todos 
nuestros programas, han ido desapareciendo muchos y ya 
tenemos muy pocos, con lo que pueden subsistir estos 
Centros[ ... ] no se tiene el presupuesto bien definido y 
obviamente no hay para material, faltan recursos materiales, 

N recursos financieros y recursos humanos, impacta en todos por 
el recorte que hubo de personal[ ... ] no hay presupuesto para 
actualizar máquinas, no hay presupuesto para arreglar nuestras 
máquinas, por lo menos las electrónicas[ ... ] Ya no hay, no 
tenemos, o contamos con ese presupuesto, estamos sin el 
recurso económico para darle reparación a estos inmuebles o al 
equipo; nos comentan nuestras autoridades que el DIF-DF no 
tiene ningún recurso ahorita, no contamos con eso para poder 
sacarlo adelante[ ... ] 
[ ... ] con presupuestos menores[ ... ] Pues lo principal ha sido la 

N falta de recursos para poder seguir brindando la ayuda[ ... ] 
Nosotros aquí hacemos lo que podemos. No hay presupuesto y 
sin recursos es muy dificil hacer trabajo para los demás[ ... ] en 
realidad no ha habido cambios la única modificación ha sido 
presupuestaria[ ... 1 

En este cuadro se puede apreciar que , por un lado , un 

entrevistado afirma que el presupuesto que es asignado a DIF-
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DF , es tan solo una parte de l o que le corresponde al DI F 

nacional , teniendo los funcionarios de los Centros la 

apreciación de que el organismo nacional determina de manera 

un tanto arbitraria el monto que le trasladará a la 

institución local. Por otro lado , dos entrevistados más , en 

una apreciación endógena , le atribuyen la carencia al pago de 

los salarios , ya sea del personal de base , o del de 

estructura ; por lo que , de nueva cuenta , el fantasma de la 

falta de comunicación entre los distintos niveles de la 

institución se vuelve a hacer present e . Lo que conviene 

resaltar en este punto , es que el presupuesto de la 

organización mantiene una tendencia creciente en números 

reales -como se muestra en la gráfica 5- , por lo que el pago 

de los salarios sí podría ser uno de los factores que 

determinan la carencia para la operación de los programas . 

2000.0 

1500.0 

1000.0 699.6 
r--

500.0 r- ---

0.0 
1999 

Gráfica 5 
Presupuesto ejercido por el DIF-DF 

(MiLES DE PESOS) 
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- 1280.4 -1091 .5 r--
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r- - -
i-

-
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Fuente : elaboración propia con base en la cuenta pública del DIF-OF de l 

2000 al 2005 . 

Un ejemplo más hace alusión a l os problemas 

presupuestales que la institución e nfrentaba en el año 2004 , 

atribuyéndole la responsabilidad a los recortes que el DIF 
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nacional aplicab a a los recursos que le correspondían al 

organismo local , deb i do a que el ente federal argumentaba que 

"[ ... ) en el Distrito Federa l prácticamente no existe pobreza y 

marginación [ ... )" , lo que ocasionó una mayor raciona l ización en 

el uso de los recursos por parte del organismo local , pero 

"[ ... ) los montos presupuestales que se asignaron en 2003 

fueron los mínimos necesarios para evitar l legar al extremo 

de reducir las metas y suspender o cancelar la operación de 

algunos programas [ ... )" . 102 Sin embargo , no se puede hacer de 

lado que el presupuesto del DIF nacional - de acuerdo con su 

entonces directora ·general María Teresa Aranda - no se 

incrementó desde el año 1999. 103 

De esta manera , la insuficiencia de los recursos ha 

provocado que l a infraestructura de los Centros del DIF-DF se 

vea deteriorada , y que los montos que antes se dirigían a 

este tipo de acciones se trasladen a otros programas o áreas . 

Por tal motivo , las autoridades de los CDC han tenido que 

recurrir a otro tipo de alternativas para hacer frente a 

estas carencias , tal es el caso del establecimiento de 

relaciones interinstitucionales , particularmente con las 

delegaciones políticas , o bien , por medio de la colaboración 

de la comunidad que asiste a los servicios de la institución , 

como los padres de los niños de las guarderías . El cuadro 14 

p resenta algunos de los comentarios en este sentido. 

Se observa también que el mantenimiento de la 

infraestructura ha sido un rubro descuidado por parte del 

GDF , aunque sí la ha utilizado en determinadas 

circunstancias , como en la entrega de placas 

102 Gabriel3 Romero y Raill Llanos. ImpacI3 en programas sociales del DIF·DF el recorte federal a su gaslo. La Jornada, 21 10112004 . 
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automovilist i cas , o bien , en la de útiles escolares para los 

alumnos inscri tos en escuelas públicas del DF . En ambas 

ocas i ones , l a ins t itución ha participad o en situaciones de 

cont i ngencia , a nte la imposibilidad de l Gobi erno local de 

cumplir sus compromisos con personal asignado ex profeso a 

esas tareas . 

Cuadro 14 
ALTERNATIVAS DE SOLUCiÓN A DETERMINADOS PROBLEMAS A LOS QUE SE 

ENFRETAN LOS CDC 
ENTREVISTA 1 No hizo comentarios en este sentido. 
ENTREVISTA 2 [ ... ] Una de las formas a la que se tuvo que recurrir es hacia los 

padres de familia. hacia la población que atendemos, por 
ejemplo, en nuestra guarderia , pues un punto que ahora ya se 
tiene que meter ahi en la agenda y que antes no se tocaba, es 

N que los papás cada determinado tiempo tienen que hacer. 
faena , faenas de limpieza, faenas de pintura, tiene que traer 
por ahi algo para la despensita, ese tipo de cosas. Entonces, de 
alguna manera el personal mantiene las áreas limpias, y les da 
mantenimiento, pero cada determinado tiempo se tiene que 
hacer una limpieza de fondo y quien le entra es la comunidad. 
Esa ha sido una de las formas. Otra de la formas ha sido 
establecer convenios con otras instituciones, concretamente 
con las delegaciones politicas, a las que vamos y les decimos, 
sabe que, el pasto ya no lo podemos mantener porque ya no 
hay para gasolina, y nos mandan una faena de poda y de tala 
de árboles, y nos mandan gente para que pinten bardas o nos 
regalan la pintura y nosotros las pintamos, o nos mandan rejas 
y nosotros ponemos al personal para que haga trabajo de 
herreria, y todo tipo de situaciones. Básicamente son esas dos 
cosas. Con la comunidad y con otras instituciones 

ENTREVISTA 3 [ ... ] Se piden apoyos a las delegaciones politicas o a alguna 
otra institución para que nos vengan a apoyar con la pintura o a 

N impermeabilizar. 
ENTREVISTA 4 [ ... ] En ocasiones tenemos que pedir apoyo a la Delegación y si 

está en posibilidades pues la da, para mantenimiento del 
N Centro, nos ayuda con pintura, para hacer algunos arreglos 

pero nada para los programas sustantivos que se deben llevar 
a cabo aqui[ ... ] 

La part i cipación de la institución en la entrega de 

placas , obedeció a la necesidad de cumplir con un plazo 

determinado , e n e l que de haber fracasa d o , hubi e ra impactado 

negati vamente la imagen del gobierno capitalino . Por otro 

103 Verónica Alcántara y Edgar Gon7..á lcz. Rec lama DIF más recursos para la asistencia soc ial. Diario Monitor, 12103104. 
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lado , la entrega de útiles escolares es un programa que se 

i mplementó a partir del año 2004 ; e n un primer momento , los 

módulos de aten ción se ubicaron en los estacionamientos de 

di ve r sos centros comerciales , lo que traj o cons i go un 

sinnúmero de problemas . Posteriormente , en l os años de 2005 y 

2006 , la mayor parte de los módulos se instalaron en Centros 

del DIF-DF , e n d onde se pudieron subsana r diversas anomalías , 

que en buena medida , se debieron a la capacidad operativa de 

l os trabajadores de l a institución. 

De esta manera , se está en presencia de una situac i ón 

paradójica , en l a que se recurre a la institución en 

determinadas situaciones , reconoc i endo que tiene la 

posibilidad de c umplir con las responsabilidades que se le 

asignen , pero por otro lado , de manera recurrente se le hace 

a un lado , dejándola a la deriva en todo lo que tiene que ver 

con el plan de acción en materia de desarrollo o asistencia 

social. 

Anteriormente se comentaba que en a l gún momento se 

evidencia r on las repercusiones en los se rvi c i os ocasionado 

por los recortes a nivel federal sobre e l presupuesto del 

DIF- DF -la gráfica 6 presenta la tendencia de algunos de los 

programas de la institución-o A l o anterior habría que añadir 

que desde el momento en el que tomaron posesión de sus ca rgos 

Andrés Manuel López Obrador y Vicente Fox Quesada , estuvieron 

enfrentados de manera sistemática . No es objeto de este 

trabajo reseñar aspectos que pueden ser tema de otros 

estudios , y como lo menci onaba Allison en s u modelo de 

política burocrática : la s acciones se encuentran fuertemente 

determinadas por sus líderes . 
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Gráfica 6 
Evolución de los Programas del PITOS asignados al OIF-OF 

~ • 
-"~ ~ - - -- ~-

" • • --- ~ - - - -=:: r-
- . -

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 • 

.-+- Desay\.nos Eseolí .. es (mllonas) --+- AlenciOna I1rso~n Discapacidad Prestadón de ~vicios Básicos deAsistfr1Cia Sodal (~ I 
Fuente: e laboración propia con base en la cuenta pública del DIF-DF del 

2000 al 2005 y POA 2006 . 

Uno de los efectos de esta confrontación puede ubicarse 

en las bibliotecas de todo el país , y muy particularmente , en 

las que se encuentran en los distintos centros de atención 

del DIF- DF. Como parte de este proceso de rispidez 

principalmente mediática- entre los poderes ejecutivos 

nacional y local , cada uno de sus representantes no perdía la 

oportunidad de remarcar los logros que t enían en sus 

respectivas administraciones , especialmente en el rubro de la 

infraestructura , ocasionando en buena medida que el 

Presidente Fox decidiera llevar a cabo l a construcción de una 

mega - biblioteca , que de alguna manera competiría en 

notoriedad con los segundos niveles del periférico y con los 

distribuidores viales construidos por el gobierno capitalino . 

Ahora bien , el catá l ogo de la mayo r parte de las 

bibliotecas del país se encuentra consolidado por CONACULTA , 

por lo que la decisión de destinar la mayor parte de los 

recursos de la institución federal en materia cultural hacia 

la construcción de la biblioteca , trajo consigo que éstas no 

155 



recibieron apoyo para enriquecer el acervo cul tural del que 

disponen. 10' En este punto no se puede eximir al gobierno 

capitalino de su obligación de destinar recursos para la 

adquisición de materiales que respondan a las necesidades de 

la población que acude a las bibliotecas del DIF- DF , pero 

como se mencionaba por parte de uno de los funcionarios , la 

biblioteca no había sido actualizada ; por lo que en este 

punto se podría considerar una responsabilidad compartida por 

parte de ambos mandatarios . 

Por otro lado , la discrecionalidad y las limitac iones 

técnicas que la formación pro fesional del equ ipo de trabaj o 

social puede llegar a presentar , ocasionaron que algunos 

servicios fueran utilizados durante algunos años de una forma 

c lientelar , pues fueron un medio que sirvió para atraer a la 

comunidad a los eDe y de esta manera , cumplir con las metas 

que se establecían institucionalmente ; sin embargo , con la 

eliminación de esos programas la afluencia de beneficiarios 

presentó una tendencia a la baja . Se menciona que los 

beneficios que el tipo de fo ca lización instrumentado por el 

GDF ha permitid o eliminar este tipo de p r áct i cas , pero esta 

efectividad queda en entredicho si se toman en cuenta las 

opiniones vertidas que afirman que las becas son entregadas a 

personas que no necesitan de ellas ; de esta manera , se 

. uelven a hacer patentes las asimetrías en la información que 

poseen los dos niveles de fun c ionarios . 

En otro orden de ideas , al cues tionar a los 

entrevistados a ce r ca de si la institución seguía cumpl iendo 

con su propósito de atender a los sectores más desfavorecidos 

104 Esto sin mencionar los probkmas que a últimas rechas se han di\"ulgado por la prensa nacion::al, y que están relacionadas con las 
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de la sociedad , se encontraron dos posturas encontradas . Por 

una parte, los f unc i onari os de los CDC poseen una valoración 

negativa de l a situación, no solo en la que opera el DI F-DF y 

sus condiciones , sino de la posibilidad de modificar esa 

situación en el corto o mediano plazo para proseguir con su 

objetivo de prestación de servicios de asistencia soc i al . Los 

comentar i os de los funcionarios van en el sentido de que la 

institución experimenta una situación "critica" , o "bastante 

difícil" ante la insuficiencia de recursos , a lo que habría 

que añadir la falta de una clara definición de los esquemas 

en los que la institución tendría que adecuar sus programas 

para responder a las necesidades de la población. 

La otra postura corresponde a la Directora de Programa 

Especiales del DI F- DF , la cua l tiene una va l oración más 

optimista , aunque también reconoce la necesidad de una 

reorganización y un replanteamiento de los enfoques de la 

asistencia soc i al . Se habla de una va l oración optimista pues 

asegura que la institución continúa cumpliendo sus funciones 

en la provisión de servicios asistenciales , particularmente 

en lo relacionado con el "patrocinio j ur ídico" , en donde 

considera que esta institución , es la única instancia 

gubernamental que provee de estos servicios , aunque , como se 

ha señalado , en los Centros este servicio cuenta con muchas 

aristas . 

La valoración general de los funcionarios se puede 

observar en el cuadro 15 . 

carencias y fa llas con los que cuenca el proycclo cullurnt del sexenio fmdsl3. 
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ENTREVISTA 1 

p 

ENTREVISTA 2 

N 

ENTREVISTA 3 

N 

ENTREVISTA 4 

N 

Cuadro 15 
VALORACiÓN GENERAL 

[ ... ] Si. Básicamente se atiende a sujetos de asistencia 
social[ ... ] 
[ ... ] también creo que tiene que haber una reorganización y la 
creación de nuevos enfoques de lo que sería la asístencía 
social[ ... 1 
[ ... ] En esencia la filosofía del DIF sígue vigente, no ha 
cambiado, no ha habido ninguna modificación en cuanto a sus 
estatutos, seguimos trabajando con esa idea: que la pOblación 
más vulnerable, mejore sus niveles de vida. No ha cambiado, lo 
que ha cambiado son las condiciones en que DIF-DF trabaja. 
Que ahora ya no hay recursos, que antes teníamos apoyo de 
UNICEF, ahora ya no hay, que con esta separación de DIF-DF 
y SNDIF, DIF-DF quedó totalmente desprotegido[ ... ] 
[ ... ] ese desarrollo integral de la familia, que es lo que al GDF 
no le interesa y que se concentra en estos grupos, así, muy 
específicos [ ... ] aquella filosofía, aquella capacidad que tuvo de 
respuesta ante la problemática de la población, ya cada vez es 
menos, menos, menos su posibilidad de responder[. .. ] 
[ ... ] No, no en todos los aspectos, como en la asistencia social 
no contamos con trabajo social, en alimentación, pues ya no, 
nada más lo único que ahorita estaría funcionando pues sería el 
CADI que es guardería para los niños, porque pues los papás 
nos aportan sus cuotas, pero no contamos con los demás 
servicios, pues al haber el retiro, se fue la mayoría del personal 
y se fueron acortando estos como fue trabajo social, psicología, 
profesores, etc., entonces, por tal motivo, todo esto se ve 
reducido, y más al no contar con un presupuesto. 
Con que nos dejaran los que tenía el Centro (servicios) y nos 
dieran recursos la comunidad estaría muy bien y que ellos 
sigan con sus programas de discapacitados, madres solas, 
adultos mayores y los que quieran pero que nos permitan que 
el Centro vuelva a tener sus programas y que no limiten 
nuestras acciones. 
[ ... ] Está de verdad en una situación critica , ya no podemos 
hacer nada y si esto sigue así los centros van a desaparecer, 
bueno no a desaparecer como tal sino que quedaran los 
inmuebles para los programas del gobierno del Distrito Federal 
y nada más. De seguir así El DIF ya tendrá razón de ser. 

En añadidura , la misma definición de asistencia social 

ocasiona divergencias entre los funcion arios , pues mientras 

la funcionaria de las áreas centrales considera que los 

objetivos de la institución se están alcanzando , dos 

funcionarios aseguraron que en las condicione s actuales , no 

se puede segui r hablando de asistencia social 
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Resumiendo , después de todo este recorrido se percibe 

que el DIF-DF , desde el momento de su descentralización en el 

año de 1997 , ha venido experimentando un gradual recorte en 

el presupuesto destinado a la operación de la organización , 

en donde no existe un criterio único con el cual se 

justifique la insuficiencia de recursos para la operación de 

programas , ya que puede ser atribuida al pago de los 

servicios , o bien , a recortes que de manera un tanto 

arbitraria ejecuta el DIF nacional al momento de asignar los 

recursos al ente local. 

Asimismo , la heterogeneidad de opiniones del por qué la 

institución se encuentra en esas circunstancias se traslada a 

diversos aspectos organizacionales , como por ejemplo , el 

desconocimiento de las reglas de operación por parte de los 

funcionarios de los Centros acerca de los programas que 

integran el PITDS , o bien , de las motivaciones para la 

eliminación o descentralización de servicios , específicamente 

las despensas y l os desayunos escolares . 

Por otro lado , la operación de los programas que se 

heredaron al DIF-DF , en el momento de su descentralización , 

son implementados en condiciones precarias , pero s i bien el 

origen de estas condiciones se puede rastrear desde la década 

de los ochenta -período de cambio en lo que concierne a la 

administración de los organismos gubernamentales- , pero en 

épocas más recientes estas condiciones podrían deberse a una 

consideración por parte de las auto ridades del GDF , de que 

los programas del DIF-DF no son prioritarios , pues al menos 

esa parece ser la justificación de la disparidad de apoyos 
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que reciben por un lado , los programas de la institución y 

por el otro , los programas de becas . 

El rubro de la capacitación para el personal , a pesar de 

los comentarios de la Directora de Programas Especiales de l a 

institución , se ha disminuido de manera drástica , lo que 

demuestra que la mejor preparación para los trabajadores ha 

dejado de ser una prioridad para l as autoridades de la 

institución , pues el entorno de cambios y de modificaciones 

que se ha presentado , no ha sido enf rentado con la puesta en 

práctica de mecanismos que provean a los trabajadores de 

herramientas que favorezcan una mejor atención hacia los 

beneficiarios. 

Sin embargo , no se puede soslayar el he cho de que ante 

una falta de definición de líneas de acción en la que se 

detallaran las obligaciones que la institución tendría que 

desempeñar para responder a las demandas actuales de la 

sociedad , las cuales han venido sufriendo modificaciones a lo 

largo de los años , también influye en el rubro de la 

capacitación. 

Además , si bien las condiciones socioeconómicas de las 

CDC , también 

sectores de 

han 

la 

col onias que se encuentran cerca de los 

presentado cambios , persisten amplios 

población que requieren de di versos apoyos para satisfacer 

sus necesidades , y que no necesariamente son subsanadas por 

los programas de becas , hecho que debería impulsar a esta 

administración a involuc rar a la institución en mayor medida , 

y no sólo en situaciones de emergencia o contingencia , dadas 

las competencias del personal del DIF-DF . 
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Por ültimo , la preponderancia que tuvo el PITOS dentro 

de la estrategia de desarrollo social por parte de este 

gobierno , repercut ió en la esencia misma del OIF- OF , pues 

tanto la integ r al i dad como el apoyo a las familias -y no a 

los individuos - se vieron mermados . Lo anterior no significa 

que se abogue por dejarle a la familia toda la 

responsabilidad , encaminándose a una familiarización , 105 pues 

esto podría fomentar la reproducción de las desigualdades 

sociales. Lo que se espera es que una institución en la cual 

se invierten recursos püblicos , y que de acuerdo con sus 

estatutos tiene asignada la función de ayudar a los 

individuos a sa l ir de su condición de pobreza y marginalidad , 

se convierta en un actor principal de esta empresa. 

Es ciert o que las condiciones políticas , económicas y 

sociales son distintas a las que dieron origen a la 

institución en la década de los setenta , sin embargo , la 

tarea no se ha cumplido ; por lo que los programas del OIF- OF 

tendrían que responder a las necesidades y circunstancias que 

plantea la vida moderna , y como lo plantea Sunkel: las nuevas 

políticas "[ ... ] partirían de una concepción amplia de familia 

y , al mismo tiempo , representarían una nueva articulación 

entre el trabajo para el mercado , el trabajo doméstico y la 

provisión de bienestar por parte del Estado". 106 

105 Proceso en e l que se asigna a la familia la prO\isi6n de recursos que realizaba el ESl3do. el mercado o el sector \ olumario. 

Adelantado. Jose. Cambios en el .,. p.52. 

106 Sunkel, Gui lk'rmo. op. cit. p. 5 1. 
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RECOMENDACIONES 

Si bien los efectos de las diversas crisis económicas 

que ha padecido el país , han impa c tado -particularmente- el 

monto que l os gobiernos destinan al rubro social , la lucha 

contra la pobreza sigue presente en la agenda pública de los 

gobiernos en sus tres distintos ámbitos . 

Los recortes presupuesta les han sido un factor 

determinante para la aplicación de los programas que el OIF

OF instrumenta . Pero los efectos no son d i stintivos del 

arribo de l os gobiernos perredistas a la capital del país , 

pues los ajustes presupuestales comenzaron a hacer sentir sus 

efectos desde los inicios de la década de los noventa . Pero a 

estos factores habría que añadir que esta institución pade c ió 

los efectos de una política social que privilegió el enfoque 

individual (becas) desde el año 200 1 , dejando de lado la 

propuesta de aplicar los programas con un enfoque familiar e 

integral , tal y como se encontraba planteado en los objetivos 

del OIF. 

Por esto , es recomendable que la política social , al 

menos la que corresponde al OIF- OF , retome un concepto que la 

institución en estudio ya contemplaba desde la dé cada de los 

"110S setenta , el de un desarrollo integral de la familia. 

Cabe aclarar que no se propone que los programas de becas 

deban desaparecer , simplemente que se otorgue una mayor 

participación a las instituciones que tienen en sus objetivos 

e l proporcionar ayuda a los sectores más desfavorecidos de la 

soc iedad . 
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Asimismo , es necesario que todos los programas sociales 

del GOF -becas incluidas -, sean sujetos a una evaluación que 

analice los cambios (para bien o para mal) que la 

implementación de éstos trae para los beneficiarios , pues se 

pone en juego no solo el bienestar de los individuos , también 

la aplicación de recursos públicos que se invierten esperando 

que los programas sean efectivos y eficaces en e l objetivo de 

eliminar las desigualdades que existen al seno de la sociedad 

mexicana. 

Por otro lado , si bien al momento de estar finalizando 

este trabajo de investigación , se han comenzado a presentar 

signos de transparencia en el gobierno capitalino encabezado 

por Marcelo Ebrard , en lo concerniente a la publicación de 

los padrones de beneficiarios de los diversos programas 

sociales , es necesario que también se transparente el uso de 

los recursos que incluyen las prestaciones sociales y la 

gestión de las mismas . 

Con lo anterior no se propone la refundación del 

gobierno con cada cambio de administración , tal y como 

s ucedía en los tiempos en l os que el partido hegemónico 

dominaba la vida política y social de este país , de lo que se 

trata es de dar continuidad a los programas que han 

demostrado ser efectivos y reemplazar o rediseñar aquellos 

que no han respondido a las expectativas con las que fueron 

diseñados . 

Lo anterior inmiscuye de manera directa al OIF-OF , pues 

no se propone la continua c i ón de programas por un efecto de 

inercia institucional que ha servido para justificar su 

existencia; es necesari o replantear los objetivos y programas 
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sin olvidar lo que ya se ha comentado , ese enfoque integral y 

familiar que responda a las necesidades de la población. 

Por otro lado , si bien la burocracia , como se comentó 

anteriormente , es un concepto que a muchos mexicanos provoca 

escozor , no se puede menospreciar el conocimiento técnico y 

la experiencia que posee , los cuales , al ser correctamente 

encauzados , y sumados a una adecuada preparación y 

capacitación - aspectos requeridos en entornos cambiantes y de 

alta competencia-, pueden redundar en un aliado más de la 

poli tica de desarrollo social , tal y como ha quedado 

demostrado en las ocasiones en las que el personal del DIF-DF 

ha sido requerido para apoyar en la implementación de 

programas externos a la institución . 
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Trascripción de la 
González , Directora 
Social del DIF- DF . 

Anexo 1 

entrevista sostenida con 
de Programas Especiales 

la Li c . Silvia 
de Asistencia 

29 de agosto del 2006 

¿Cómo se establecieron los Programas del DIF-DF? 
- Te comentaba ,1 07 ¿No? ¿cómo se estableci eron l os programas 

del DIF-DF? Básicamente , originalmente , el trabajo de los 
PITDS iba a ser una coordinación inter- institucional donde 
tenían que aportar , el caso del DIF- DF estaba la Dirección 
General de Participación Ciudadana lo que era la 
Secretaría de Desarrollo Social y el DIF-DF , la Dirección 
General de Participación Ciudadana era la encargada de 
conformar los padrones , la Secretaría de Desarrollo Social 
era la que solicitaba las tarjetas bancarias para que se 
hiciera la entrega del apoyo económico y el DIF- DF sólo 
hacía la dispersi ón de los depósitos a las cuentas 
individuales de cada uno de los beneficiarios , ¿por qué? 
Porque en el DIF-DF no existía una estructura abocada a 
este trabajo , aparte de que los otros servicios vienen de 
un proceso de descentralización del SNDIF , ¿y qué fue lo 
que pasó? Que hay un convenio para la descentralización y 
lo que hicieron fue darnos a todo el personal que no 
tenía... todo el personal , digamos , sin una función 
establecida , tenemos el caso de todo e l personal que 
estaba encargado de la planta de producción de los 
desayunos escolares , entonces se nos pasa todo ese 
personal , pero n o hay una función especial de trabajo de 
esa persona y sigue permaneciendo el puesto , entonces , hay 
mucha discordancia entre el puesto y la función que 
desempeñan los trabajadores , entonces inicialmente no 
había , n o existía una , digamos , una estructura dedicada 
específicamente para atender l os requerimientos de estos 
programas , entonces se tuvo que hacer un trabajo al 
interior del DIF- DF de convocatoria , de selección , de 
capacitación para que la gente se pudiera hacer cargo de 
este programa , de estos programas . Entonces es por eso que 
sa l ió , e ntonces con toda esta parte y con toda las 
reestructuración a través del PITDS crearon un programa 
que no tenía usuarios de programas que habían dejado o 
dejaron su naturaleza real , se olvidó o se distorsionó , el 
caso de los adultos mayores , por ejemplo , que básicamente 

107 Al momenlo de iniciar la entrevista, se le presentó a la funcionaria la guia, por lo cual ella comenzó a verter algunos comenlarios que 

no pudieron grabarse. 
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funcionaba como club , el programa , yesos no se 
desaparecieron sino simple y sencil lamente se les dio la 
dimensión real que tenían y siguen estando las personas 
acudiendo a los centros , tienen algunos talleres , se les 
da asistencia jurídica , se les dan consultas médicas y 
s iguen las gentes permaneciendo en ese nivel , aunque nunca 
fue un programa o una Poli tica Social real para ellos , 
sino que era realmente lo único que se les daba y que 
acudían por las tardes a algunos centros para alguna 
actividad y permanecían ahí; ellos mismos se organizaban y 
habían algunos recorridos , algunas e xcursiones , yeso se 
sigue dando , pero ya cuando tenemos el programa de apoyo 
Alimentario a los Adultos Mayores , de ahí es de donde 
(inaudible ) , y así nada más se quedan los de a nivel de 
usuarios , no hay más avance. 
Por ejemplo , lo" que pasó en , no sé en qué año fue cuando 
de plano se elimina la planta de distribución de 
alimentos , fue como p o r el ... antes del 2000 ¿no? Dado que 
los desayunos se generaban en el 'S NDIF , se hacían o se 
conformaba el paquetito , se llevaba a los centros , eso 
como que atraía también a mucha gente a los Centros de 
Desarrollo , lo que trae una repercusión cuando se 
eliminan , eso y por ejemplo la despensa que se les 
entregaba anteriormente , la llamada PASAF (el fríjol , el 
arroz , la sopa) también se elimina , ¿si trae un impacto a 
los Centros e n sí , o digamos que se mejora la atención , 
qué fue lo que pas ó ahí? 
Bueno mira , los desayunos siempre han sido a través de la 
SEP , o sea , la SEP dice si se les e ntrega a los niños en 
las escuelas , había un excedente de producción y se 
canalizaban a la comunidad en general a través de l os 
Centros , igual que lo de las despensas PASAF , y lo de otro 
tipo de despensas , lo que se hace es trabajar todo esto a 
través de la SEP y d epurar toda esa parte de la comunidad 
abierta , entonces queda claramente establecido . Porque 
esto se prestaba a muchas situaciones ahí , fuera de 
control , de manejo poco claro de lo que eran los desayunos 
y lo que eran las despensas , entonces las despensas 
actualmente se dan a través de lo que serían las COPUSI 
(las cocinas populares) y a lo que son niños que se 
detectan con desnutrición , entonces se les entregan a las 
familias dire c tamente. .. y se regresa la entrega de los 
desayunos escolares realmente al origen ¿no? A lo que son 
los niños en las escuelas . 
Ahora , esto que me comentaba de c uando 
descentralización , fue como por e l 97 o 98 , ya 
conformación del DIF-DF; este persona l que le 
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al DIF- DF que no estaba capacitado para desempeñar algunas 
funciones ; hace unos años , me parece 2003 y 2005 , vienen 
programas de r etiro voluntario , ¿de qué manera viene 
impactando también eso; se eliminan o se hacen a un lado 
con este retiro al personal digamos , que no era operativo 
y funcional? 
Básicamente fue para atender la demanda propia de los 
trabajadores , que eran muchas gentes que tenían hasta más 
de 30 años de servicio , únicamente estaban esperando el 
surgimiento de este tipo de programas para que ellos 
pudieran incorporarse. De hecho tenemos mucha relación con 
e l SNDIF donde año con año se venía presentando el retiro 
voluntario y no llegaban al DIF- DF , en cuanto llegaron al 
DIF- DF , básicamente optó por este proceso personal que ya 
tenía más de 30 años de servicio , y q ue a l gunos ya no eran 
tan operativos y básicamente , eran apoyo administrativo y 
ya no eran parte operativa del DIF-DF , y también en el 
2005 fueron los que optaron por ya retirarse ... 
¿o sea personal que básicamente estaba esperando el 
momento para jubi l arse? 
Sí 
Bueno , ahorita que toca este punto del SNDIF , en la 
búsqueda de información que he estado haciendo , fui en una 
ocasión al SNDIF a solicitar información para ver , 
suponiendo que SNDIF como órgano rector , da las líneas o 
las pautas o las lineas de acción para los distintos DIF a 
nivel estatal (i ncluido el DIF- DF) , a mi lo que me dijeron 
es que ellos lo que hacen es justamente eso , ser un órgano 
rector y dice : estas son las Políticas o los programas , 
pero ellos me dijeron que no llevan un seguimiento de las 
metas de cada DIF estatal , de ahí pues hay una falta de 
información , digo , entonces de qué sirve que el SNDIF 
diga , esto se hace y finalmente no hay un seguimiento , 
entonces , ¿cómo se podrían eva l uar esos programas que 
vienen determinados desde el nivel federal , digámoslo así? 
Sí , hay un vacío legislativo y normativo en cuanto a q u é 
le corresponde y cómo informar . De hecho , sí se informa 
acerca de las metas de los desayunos escolares y de la 
entrega de las despensas , sí se informa del avance y se 
tiene un sistema de información mensual , donde mes a mes 
se les está rindiendo la información de lo que se está 
realizando en los programas que tienen que ver c on los 
recursos que provienen del nivel federal , del Ramo 33 , eso 
sí se les informa de manera permanente . Sí no se informa 
de lo que tiene que ver con los recursos estatales que 
básicamente son los PITDS . 
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Por ejemplo , en la cuenta pública , cuando se ve el 
presupuesto que se le asigna al DIF-DF , hay una tendencia 
creciente , pero , al menos , como que me cuesta trabajo ver 
qué parte correspondería a gasto corriente , o sea , hay una 
tendencia creciente en relación al presupuesto al DIF- DF , 
y en la misma cuenta pública se dice , las variaciones que 
existen es porque equis porcentaje corresponde al aumento 
salarial que año con año se les da a los trabajadores , 
¿qué porcentaje - digámoslo así - del presupuesto se lleva 
el gasto corriente y qué parte se lleva l a operación de 
los programas del DIF-DF? 
Mira , básicamente el gasto corriente es para el pago de 
personal , y el de desayunos escolares es el 92% de 
presupuesto , y en el 8% quedarían los demás programas. 
¿Las UBR , por ejemplo , digámoslo , el mantenimiento de los 
cent r os? 
Sí , ahí hay l o que nosotros tenemos de grave , es que las 
condiciones generales de trabajo (CGT) se negocian a nivel 
nacional , y aquí nada más nos toca pagar , y si tú haces el 
análisis bien vas a ver que no ha habi do un incremento en 
el presupuesto , se ha mantenido desde el 2000 , 2001 igual , 
y el incremento que se ha dado en términos reales no 
existe , en términos porcentuales , el incremento es en 
función del incremento de las prestaciones , del pago de 
las prestaciones , más no en términos para operar programas 
(inaudib l e) ahí si ha habido un decremento 
y por ejemplo , r egresando un poco con los retiros 
voluntarios , se va personal como ya lo comentamos , pues 
que ya nada más estaba esperando su retiro , pero en 
algunos Centros , por ejemplo e n Milpa alta , el decremento 
como que viene siendo de más de la mitad del personal , 
¿cómo se está reorganizando la prestación de los servicios 
en esas condiciones? 
Bueno , mira , básicamente te puedo comentar que el personal 
que tiene funciones administrativas ha pasado a hacer 
funciones operativas , trabajo de campo ; se ha reducido el 
número de trabajadores de mantenimiento , se ha capacitado 
a gran parte de este para que haga trabajo de atención al 
público. También se hi zo una convocatoria para que la 
gente deje de estar en las oficinas centrales y se vaya a 
los Centros . Estas son las dos estrategias que se han 
seguido. 
O sea , por un lado como que se le asignan más funciones al 
personal que ya ... 
Se le cambian de funciones . 
Se le cambian . Y por el otro se está buscando que personal 
de las áreas centrales se reubiquen para poder atender de 
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mejor manera . Ahora , la Lic . Salcedo (Directora de 
Planeación de la Jefatura de Gobierno del DF) me comentaba 
a grandes rasgos del PITDS y del Atlas de Marginación ; las 
becas por ejemplo que se otorgan a los niños en 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad y los 
discapacitados que opera el DIF- DF , ¿sí se ubican la mayor 
parte de las becas en las zonas consideradas de más alta 
marginación? 
Claro . Si . 
Porque digamos , en los cinturones como que es más 
concentrada la zona roja ¿no? Que es la que marca la mayor 
marginaclon , que me dice que se a t iende específicamente , 
muy alta , alta y media marginaci ón , Milpa Alta a la hora 
de ver el mapa , prácticamente está pintada de rojo , aunque 
la población es más reducida a nivel DF , cuenta con 
300 , 000 habitantes me parece , pero ¿si se ubica el 
otorgamiento de la s becas en estas zonas de más alta 
marginación? 
Sí. Te lo puedo dar en porcentaj es , me p ermi tes , porque 
eso sí lo manejo yo (realiza una búsqueda en su 
computadora) . De las becas para Discapacitados se entregan 
70 , 688 , de los cuales 26 , 561 en muy alta marginacl on , 
16 , 398 a alta marginación , 18 , 990 media , 4 , 577 baja y 
4 , 172 muy baja marginaclon . De las becas a niños en 
condición de pobreza y vulnerabilidad se entregan 8 , 180 a 
muy alta , 4 , 642 a alta , 3 , 621 media , 903 a baja y 454 a 
muy baja . 

- Ahora , existe aparte de este criterio de ubicarlos por 
manzanas o zonas de alta , muy alta marginación . ¿Existe 
algún otro tipo de focalización para realmente atender a 
aquéllas personas , digamos , que lo necesitan más? 
No , tenemos el criterio de dar prioridad a muy alta , alta 
y media , y empezamos como política interna a cubrir e l 
100% de muy alta , cubrir después de que tuviéramos 
cubierto el 100 % de muy alta , bajar a baja , y luego a 
media . No nos ha alcanzado el recurso para hacerlo de esta 
forma , y el o tro criterio es el de quienes perciban menos 
de 2 salarios mínimos , que es cuando es de baja y muy 
baja , que el ingreso familiar sea menor a 2 salarios 
mínimos. 
Aparte de que tengan menos de 2 salarios mínimos y que 
estén ubicados e n esas zonas de muy alta marginaci ón , para 
el DIF-DF , ¿qué características determinan que una persona 
sea pobre o vulnerable en este caso? 
Básicamente , los criterios que nos da COPLADA 
¿COPLADA? 
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Es la Coordinación de Planeación para el Desarrollo 
Territorial , ahí con Soledad Salcedo , ellos nos marcan las 
zonas que hay que atender de manera prioritaria ; en e l 
DIF-DF no nos metemos para hacer estudi os socioeconómicos , 
porque (inaudible) , en las cuestiones de d i scapacidad los 
criterios son : que vivan en el DF , que presenten una 
discapacidad permanente y que tengan menos de 69 años de 
edad. Entonces te digo , nuestro siguiente criterio es 
ubicar las zonas de mayor marginaclon y entregarles el 
apoyo económico si viven en estas zonas ya definidas ; esto 
te permite quitar el nivel de discrecionalidad que tienen 
los funcionarios , o que tenemos los fun c i onarios , los 
trabajadores de la institución , de decir: este se lo 
merece y este no se lo merece por l as cuest iones 
\\ aparentes" socioeconómicas , y en cuestión de 
discapacidad , bueno , te puedo comentar que para atender a 
un niño con síndrome de Down el promedio de gasto mensual 
serían de $15 , 000 ... 
¿$15 , 000 para un niño con síndrome de Down? 
Con síndrome de Down , para que el niño pueda desarrollar y 
pueda tener cierto nivel de independenc i a y de integración 
social , hay algunas otras discapacidades que requieren 
medicamentos permanentes , un niño que tiene crisis 
convulsivas por epilepsia son como $3 , 000 mensuales de 
atención , única y exclusivamente en el caso de los 
medicamentos , ya no en un proceso de rehabilitación , ya 
que es bastante caro ; y hay otros tipos de discapacidades 
que no se pueden atender , porque no hay forma , o no hay 
instituciones que den atención , el caso de los niños con 
autismo , no hay un centro especializado para la atehción 
de este tipo de discapacidad . Básicamente nuestro criterio 
es lo que dice COPLADA , de que estas son las zonas de 
mayor marginación y en eso nos abocamos a atender . 
Bien. Aparte de las becas y la UBR específicamente para 
los discapacitados ; por ejemplo , para los hij os de las 
madres solteras o estos niños en condiciones de pobreza , 
¿qué otros servicios se les estarían otorgando en el DIF
DF? 
En el DIF- DF, básicamente está un área e ncargada de hacer 
canalización , de gestión y canalización , que es bueno todo 
lo de gestoría , es lo de la obtención de tarjetas de 
descuento para el transporte público del DF y para el 
transporte foráneo; para la obtención de la tarjeta 
inteligente del metro que les permite accesar al servicio 
de manera gratuita , se canalizan casos extremos a 
instituciones de segundo y tercer nivel de atención 
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médica , también se les canaliza para el acceso a centros 
de rehabilitación . 
y en este caso , por ejemplo , los servicios de la 
biblioteca , los talleres que había o que hay todavía de 
secretariado , me parece que en Tlaltenco hay un taller de 
serigrafía , de contabilidad computarizada , ¿eso a qué 
sector de la población se dirige? 
Básicamente a población abierta que está inserta en la 
comunidad dónde se encuentran los Centros ¿no? Obviamente 
puede ir alguna persona con discapac i dad pero n o están 
dirigidas específicamente a ellas , por que requieren ... o 
sea no tenemos biblioteca de braille por ejemplo ¿no? O 
los volúmenes que hay de braille pues son muy reducidos , 
tampoco tenemos un taller para darles a estudiar , a leer 
braille . Entonces , son básicamente para población abierta . 
¿Las guarderías también sería el mismo caso? 
Si , y ahí básicamente es para madres trabajadoras . 
Entonces , ya me lo había comentado , pero , los programas 
que se eliminaron del DIF-DF , aparte de los desayunos que , 
bueno , se operan directamente con SEP , los otros servicios 
como por ejemplo , las regaderas que había en unos casos , 
las lavanderías , en determinados Centros , como que sí se 
ha eliminado completamente el servicio , ¿la gente ya no 
acudía? 
Básicamente no acudía , o sea , son servicios que ya no 
tenían demanda y que estaban opera ndo por... de manera 
particular , digamos , estaba el responsable de la operación 
de ese lugar y era el que tenía bajo su área de influencia 
el manejo del área , pero ya la población n o acudía , como 
podrían ser l os lavaderos , las regaderas , las lavanderías , 
entonces , ya n o acudía la gente y sale muy caro el 
mantenimiento , y el alto costo de mantenimiento de estos 
Centros ... 
y con el 8%, más difícil ¿no? ¿Se está tomando alguna 
medida para , digamos , para i ntroducir nuevos servicios que 
sí impacten , que no tengan un alto costo en su operación y 
que puedan ayudar a este objetivo de eliminar la pobreza y 
la vulnerabilidad de una manera más integral , aparte del 
otorgamiento de las becas y de esos servicios? 
Sí . Se está trabajando en modelos de atención más 
accesibles y má s baratos , y tambié n que sean... se está 
pensando también e n la forma de obtener mayores recursos , 
como puede ser esta nueva fun c ión que le acaban de dar al 
DIF-DF de ser sujeto de que las sociedades que queden 
intestadas pasen al DIF-DF , para que desde aquí se puedan 
manejar , se le quitó a la asistencia pública y pasan a 
formar parte del DIF-DF , esto va a permitir , bueno , el 
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desa r rollo de modelos de aten c i ón que sean más baratos y 
más dirig i dos ha c i a l as zonas que lo r e qui e ren ¿no? Porque 
de hecho , s i tú ves la ubicación de los Cen tros e n el 
plano de la CD d e México , pues alg unos queda r on ya fuera 
de l as zonas de mayor marglnaclon , entonces , hay que 
buscar estra t egias que nos permitan llegar a más gente . 
Por ejempl o , se comentaba que los Centros estaban ubicados 
- de hecho l a mayor parte se construye r on en l a década de 
l os setenta- se decía , van a estar ub icad os e n las zonas 
de más al ta marginacl on , en muchos casos , o en algunos 
casos ya éstas zonas han dejado de ser de alta marginación 
y han pasado de ser semi - u r banas , a netamente urbanas , 
¿esto también ha traído un impacto para la p r estaci ón de 
los servicios? 
Pues , básicamente porque no estamos cubr i endo a la 
población objetivo ¿no? No estamos más ce r ca de e l los . 
Bueno , entonces , el SNDIF (en su conjunto) y el DIF- DF son 
creados para reducir la vulnerabilidad en un primer 
momento ; con todas estas r eformas que h a habido , 
¿cons i dera que sí sigue cumpliendo con el cometido , con 
este cometido original que tenía? 
Sí . Básicamente se atiende a sujetos de asistenci a social , 
y básicamente , todo el patrocinio jurídico que se les da a 
las personas e n cuestiones más allá de derecho familiar ; 
yo creo que es la única instancia gubernamental que da 
este servi cio , o sea , no hay otra i nstancia gubernamental 
donde se esté al pendiente de toda la cuestión de 
pensiones alimentarias , de tutelas de los niños ; entonces , 
sí se es t á cumpliendo con esta parte , pero tambi én creo 
que tiene que haber una reorgan izaci ón y la creaci ón de 
nuevos enfoques de lo que sería la asistencia social . 
En e l caso de l a asistencia socia l, existe una ley federal 
de asistencia social , me parece que también en el DF 
existe una ley en materia de desarrollo social , ¿cuál 
sería la que pr i varía , o la que tendría una mayor 
jerar quía a l momento de operar en el DIF-DF ? 
La local . Bueno somos un organismo descentralizado que 
aunque t e ngamos programas de carácter federal , porque son 
los recursos de l ramo 33 , yesos se tendrían que seguir 
manejando . 
¿Aparte de los desayunos? 
El PASAF 
¿Yesos serían los dos del ramo 33? 
Sí 
Bueno , pues básicamente sería todo por el momento . Muchas 
gracias por su amable atención . Hasta luego 

- Hasta luego . 
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Anexo 2 

Trascripción de la entrevista realizada al administrador del 
CDC Alvaro Obregón, Li c . Héct or López García . 

4 de septiembre del 2006 

Muchas Gracias por su tiempo . Para comenzar : como sabemos , 
e l SNDIF en su conjunto , y el DIF- DF desde 19 97 fueron 
creados para intentar reducir la vulnerabilidad de las 
familias , para que , poste ríormente , éstas sean capaces de 
superar su situación de pobreza ¿considera que este 
propósito continúa vigente? 
El DIF en s u moment o , y su separación posteri or , recogen 
toda una tradición de asistencia social en México , que 
oficial e institucionalmente se inicia en 1973 con la 
creaci ón del INPI , DIF se crea para tratar de tener un 
plano internacional completamente , y en segunda , para dar 
una mayor racionalización a todo este proyecto . En esencia 
la filosofía del DIF sigue vige nte , no ha cambiado , no ha 
habido ninguna modificación en cuanto a sus estatutos , 
segu imos trabajando con esa idea : que la población más 
vulnerable mejore sus niveles de vida . No ha cambiado , lo 
que ha cambiado son las condiciones en que DIF- DF trabaja . 
Que ahora ya no hay recursos ; que antes teníamos apoyo de 
UNICEF , ahora ya no hay ; que con esta separación de DIF- DF 
y SNDIF , DIF-DF quedó totalmente desprotegido , ya no hay , 
como antes , un subsid i o del Gobierno Fede ral directamente , 
y e ntramos como mero ornamento del GDF a l que no l e 
interesa e n lo absoluto es ta po l ít i ca de asistencia 
social , ni las instalaciones , ni los p rogramas, porque 
ellos tienen un área que es la que se encarga de todo esto 
y es lo que nos está dejando desproteg i dos ; pero la 
filosofía como ta l s igue vigente . 
En estas modificaciones , o en esto que Usted menciona : que 
hay programas que ya no le interesan a este gobierno , se 
supone que hay un documento rector para atender a estos 
sectores más vulnerables que es e l PITOS , aquí están 
englobando específicamente a los sectores de Madres 
Solteras , Discapacitados y Adultos Mayores , estos sin 
eliminar la posible entrada o beneficio a población 
abierta que no está incluida dent r o de estos tres 
sectores , ¿qué respuesta se les da a estos otros programas 
o a estas otras personas que no están incluidas 
especí fi camente en estos tres rubros? 
Esa es la contradicción , o sea , la filosofía de DIF- DF y 
su mismo nombre lo dice : Desarrollo Integral de la 
Familia , era un c recimiento así en forma de estrella de 
todos , todos los componentes de una familia , la mamá 
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apoyándose l e con la lavandería , apoyándosele con la 
guardería ; el niño siendo atendido en una guardería; el 
Adulto Mayor siendo atendido en un grupo ; el papá y la 
mamá dándose l es un curso de capacitación ; los alumnos , los 
jóvenes en la peluquería , en la biblioteca , el apoyo 
psicológico , las planeaciones de trabajo socia ; ese 
desarrollo integral de la familia que es lo que al GDF no 
le interesa y que se concentra en estos grupos , así , muy 
específicos . Entonces la contradicción es : que ni nos dan 
la pauta , los caminos para que se haga así en esa 
modalidad exclusiva , ni nos permiten mantener aquella 
antigua filosofía del desarrollo integral de todos los 
elementos de una familia ; esa es la contradicción que 
existe y por eso la merma en otros programas y en su 
efectividad. ¿Cómo se atiende? Aquí desafortunadamente se 
atiende con lo tradicional , las pláticas de trabajo social 
de Escuela para Padres , Madres Adolescentes , recibiendo a 
nuestros niños en la guardería y desarrollando un trabajo 
asistencial meramente , por ahí atendiendo a alguna 
población que llega a servicios que subsisten como es la 
peluquería; otros servicios que ya se el iminaron como la 
lavandería , el jurídico , todo este tipo de cosas , 
entonces , es más de buena fe, más de ética laboral que el 
trabajador DIF está atendiendo a sectores que están fuera ; 
casi con recursos propios hacen su propaganda los 
maestros , todo s u material para poder implementar su 
tallercito , al no haber ese apoyo institucional va en 
decremento , ¿cómo se le atiende? casi por buena fe , casi 
por costumbre , por los años de tradición que hemos tenido 
y que la ge nte sigue asistiendo a demandar esos servicios 
que cada vez es más deficiente , y no por la calidad del 
trabajador , deficiente por la merma en los recursos 
institucionales. 
En este sentido de la merma en la cantidad de los 
recursos , no en la calidad del trabaj ador , teniendo en 
cuenta que en el año de 2003 y 2005 se implementaron los 
programas de retiro voluntario , ¿en qué magni tud se 
impactó la prestaci ón de los servicios con esta 
disminución del personal? 
En una primera instancia no hubo un gran impacto , porque , 
en primera , el personal que se retira es personal que 
tenía muchísimos años laborando , y que de alguna manera a 
pesar de que se tiene n toda l a experiencia generalmente 
hay un desgaste físico , hay una baja en el aspecto físico 
y mental que impedía que el servicio se diera al 100% , 
permitió igual, de alguna forma , racionalizar los recursos 
humanos y una reordenación entre las unidades de servicio 
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que tenemos , que si teníamos cinco trabajadores sociales y 
en realidad se necesitaban dos, tres se tomaron y se 
distribuyeron en otros Centros y así por el estilo ; la 
gente que llega es gente más joven, gente que de alguna 
manera tiene más empuje . Tuvimos un segundo retiro 
voluntario y ese sí impactó brutalmente , porque ya no hubo 
recursos humanos de donde echar mano para cubrir esas 
ausencias , ¿qué representa? De entrada la carga de 
trabajo , la carga de labores ; la gente de intendencia que 
tenía cuatro áreas , de momento se incrementa a seis , la 
maestra de CADI que atendía a diez nifios , de momento se 
incrementa a veinte , yeso necesariamente trae una baja de 
la calidad de la prestación del servicio , necesariamente ; 
si a eso le aumentamos , otra vez , la carencia de recursos 
institucionales , llámese material didáctico , llámese 
material de limpieza , llámese material de 'o fi c ina , llámese 
mantenimiento , llámese como se llame , pues estamos 
hablando de una baja en la calidad de los servicios que 
DIF- DF otorga . 
Ahora , además de ese incremento de las funciones para 
algunos trabajadores , o los trabajadores que quedaron , ¿de 
qué otra manera se puede hacer frente a este impacto o de 
qué otra manera se le está haciendo frente a este impacto , 
nada más en el incremento de las funciones? 
Una de las formas a la que se tuvo que recurrir es hacia 
los padres de familia , hacia la población que atendemos , 
por ejemplo , en nuestra guardería , pues un punto que ahora 
ya se tiene que meter ahí en la agenda y que antes no se 
tocaba , es que los papás cada determinado tiempo tienen 
que hacer faena , faenas de limpieza , faena s de pintura , 
tiene que traer por ahí algo para la despensita , ese tipo 
de cosas . Entonces , de alguna manera el personal mantiene 
las áreas limpias y les da mantenimiento , pero cada 
determinado tiempo se tiene que hacer una limpieza de 
fondo y quien le entra es la comunidad . Esa ha sido una de 
las formas . Otra de las formas ha sido establecer 
convenios con otras instituciones, concretamente con las 
delegaciones políticas , a las que vamos y les decimos , 
sabe que , el pasto ya no lo podemos mante ner porque ya no 
hay para gasolina , y nos mandan una faena de poda y de 
tala de árboles , y nos mandan gente para que pinten bardas 
o nos regalan la pintura y nosotros las pintamos , o nos 
mandan r ejas y nosot r os ponemos al personal para que haga 
trabajo de herrería , y todo tipo de situaciones . 
Básicamente son esas dos cosas . Con la comunidad y con 
ot ras instituciones. 
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En este sentido , ¿cómo está la capacitación de los 
trabajadores? Porque me comentaban que en el segundo 
retiro voluntario , como Usted lo menciona , sí tiene un 
mayor impacto en la disminución de los recursos humanos , 
pero me dicen que hay personal que no estaba capacitado 
para realizar[ ... ) más que no estar capacitado , era un 
personal administrativo , me comentan que los están 
capacitando para que tengan otras funciones, en lugar de 
ser personal administrativo , que sean un personal que 
atienda a la población directamente , ¿si se está llevado a 
cabo este programa? 
Ignoro dónde sea eso y a qué nivel se esté manejando y si 
algún día nos va a llegar a impactar . En l os Centros no . 
En los Centros no hay nada de eso . La gente que está va 
adquiriendo s u experiencia en base al día , al día , al 
trabajo rutinario , en base a que a quienes les toca 
conducir los Centros estamos diciéndoles hay que atender 
así , hay que hacerle así , hay que hacer así . No hay cursos 
de capacitación , al menos en el Centro donde trabajo , 
fácilmente tiene cuatro años que nadie asiste a un curso 
de capacitación; entonces , no hay ta l. Los cursos de 
capacitación los damos nosotros mismos , y las pláticas , y 
como mejoramos y todo eso ; no , no hay cursos de 
capacitación. 
Bueno , pasando a otro punto , en este PITDS , como ya 
sabemos y ya se mencionó , en este gobierno están enfocados 
a atender a tres grupos prioritariamente , pero hay un 
sector que es el de los Adultos Mayores , el cual , el DIF
DF no maneja directamente , lo maneja la Secretaría de 
Salud , hasta donde tengo entendido , pero e l DIF- DF , y 
específicamente en estos Centros de Desarrollo 
Comunitar io ; en el suyo , ¿qué servicios se otorgan a este 
sector de la población? 
Si te refieres a la beca al grupo de la tercera edad , en 
realidad el DIF- DF no lo hace . Qué se le ofrece . Son 
cent r os de reunión de entrada , se forman grupos y se les 
asignan horarios y días para asistir , hacen actividades 
manuales , hacen acondicionamient o físico , se les programan 
paseos al interior del DF; fuera del Distrito en los 
campamentos ; hacen eventos como bailables , se preparan 
para hacer un bailable y se les dan algunos talleres como 
yoga por ejemplo ; eso es l o que nosotros hacemos por los 
grupos de la tercera edad . 
Bien , ahora , por los otros dos grupos - y sí me refiero al 
programa de becas de apoyo alimentario-, a los 
Discapacitados y a las Madres Solteras , ¿además de estos 
programas qué se les ofrece? 
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- A los Discapacitados no es un programa que DIF- DF esté 
trabajando en los centros , no hay nada para ofrecerle a 
los discapacitados en los Centros ; no hay las condiciones 
estructurales en los Centros , o sea , no tenemos ni un baño 
para discapac i tados , no tenemos pasamanos , con trabajos 
tenemos rampas para que puedan entrar a los patios , en el 
Centro específico Álvaro Obregón hay una UBR que es una 
unidad de rehabilitación básica , que es una unidad donde 
se atiende a discapacitados , pero como un programa aparte , 
como una dirección aparte , no como parte de estas becas de 
este proyecto , y ahí van dis c apacitados y ancianos , de 
todo , pero igual en un momento desaparece y ya no hay 
nada , no tenemos nada ; específico para ellos no hay nada . 
Programa de Madres Adolescentes , aquí sí habría que hacer 
una precislon , no existe un programa de beca para madre 
adolescente , existe un programa para hijos de madres 
adolescentes en edad escolar , que ese es un punto de 
confusión , no l o trabajamos ; a los Centros a los más que 
llega la mamá es a decir: oiga vengo a pedir informes , 
nosotros le damos el domicilio y ellas se trasladan al 
lugar indicado . No llenamos formatos , no hacemos 
expedientes , en absoluto , según entiendo , hay tres Centros 
que elaboran esas actas administrativas y en lo úni c o que 
consiste es en recabar la información - la documentación-, 
se abre un expediente , en cuanto una beca deja de estar 
vigente , así como por orden de prelación , el que llegó 
primero , es al que le asignamos , si ya no la necesita , 
pues al que sigue , es lo único que ofrecemos a Madres 
Adolescentes , ya no hay más. El programa anterior , el 
famoso programa de Madres Adolescentes , precisamente , 
desapareció c omo una carencia de recursos económicos , se 
fue eliminando. 
¿Al igual que el programa de atención a los jóvenes , que 
me parece que se llamaba el programa DIA? 
El programa DIA (Desarrollo Integral del Adolescente) , el 
otro era ... había uno para Madres Adolescentes , no recuerdo 
así concreto cuál era su nombre , que en aquella época se 
les daban cursos , se armaban grupos , a sus hijos se les 
daba el servicio de la guardería , se les daban despensas , 
desayunos , se les ins cribía en un taller , se l e s llevaba a 
seminari os , se les armaban paseos ; todo eso se terminó. Se 
terminó. DIF-DF ya no l o maneja, e n abs oluto, en l o s CDC 
no hay nada para e stos do s grupos. 
Además d e esto s programa s que había , contaban con tallere s 
de c apacitación , se contaba c on una biblioteca, se c ontaba 
con servicios de lavande ría , de lavaderos , en algunos 
centros , ¿qué ha pas a do con algunos de e stos s e rvic i os? 
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La carencia de recursos se refleja en tratar de ahorrar lo 
más posible para nuestra institución de dos maneras , 
ahorrar en luz y ahorrar en agua , yeso significó entonces 
eliminar servicios como lavandería y como lavaderos y 
regaderas , esos ya no existen , en tiendo que ya no hay 
ningún centro en el que exista eso . Esa fue la 
argumentación , vamos a ahorrar recursos . Subsisten algunos 
medianamente como peluquería , lo que tenemos es que hay 
que pedirle a la gente que coopere , para con dinero poder 
comprar maquinitas , porque ya no tenemos ni maquinitas . 
Tenemos que hacer eso. En los talleres de capacitación , 
que a ntes eran de una formalidad buena- 10 meses- , donde 
el alumno aprendía realmente porque se le entregaban las 
herramientas para poder ingresar a un proceso productivo 
como rezaba la filosofía de DIF , en unas condic iones de 
competitividad , eso se eliminó. Ignoro por qué , llegó una 
persona y dijo : vamos a trabajar por módulos y no hay 
necesidad de dar esa ca lidad , entonces a la gente ya no le 
importan esos talleres , entonces vamos a dar así como que 
tres meses (inaudible) , tres meses ortografía , máquina y 
hay muere , ya no damos más ; eso devino en que los 
talleres ... la población , que si de por si ya no tenía una 
demanda pues con eso menos ; y poblaciones de 30 alumnos , 
ahora hablamos de poblaciones de 10 alumnos , y viene a la 
baja. Ese es el gran punto , los servicios se han ido 
mermando permanentemente ; ya no tenemos la capacidad de 
convocatoria y mucho menos de retención que antes 
teníamos. Ya no hay con qué . 
Origina lmente los CDC , se dice que se establecieron en 
zonas o colonias marginadas - con este avance que ha habido 
en la infraestructura , en los cambios mismos de l a 
pOblación-, estos centros puede que ya no estén en zonas 
tan marginadas , ¿considera que este sea uno de l os 
factores que incidan en la merma de los servici os o en la 
baja afluencia que pueda existir en los servicios? 
Es un asunto que se ha discutido , no se puede dejar de 
lado , no se puede negar esa influencia , y hay Centros en 
los que las colonias alrededor han tenido un auge 
espectacular , y los Centros han terminado por ser centros 
sociales , y que a la biblioteca asisten al día S gentes ; 
uno ve los talleres de aerobics o de karate , y resulta que 
hablamos de inscripciones de 80 o 90 alumnos , en que la 
mamá con una buena economía , el papá con una buena 
economía se dan tiempo de mandar a sus hijos y ellos 
mismos asistir a esas actividades . La problemática de los 
Centros ya n o es la de antes , la problemática de los 
Centros , que rodea a los Centros ahora es de otro tipo , 
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¿cuál? La del i ncuencia , la drogadicción , los chavo s que 
t i enen relaciones de manera muy precoz , muy prematura , 
estos grupos de ancianos que son más abundantes , esa 
población adulta , esta violencia intrafami l iar que se está 
dando a niveles escandalosos , esta situación de divorcio , 
esta situación de demanda s de pensiones alimenticias , esta 
nueva rea l idad que sí es nueva y es en función del entorno 
que ha cambiado también ; aquéllas colonias proletarias , 
que tenían sus problemas muy específicos y que no se les 
pudo dar so l ución en su momento , ya son otras . Esa gente 
ya no está ahí , esa gente ya vendió , gente con mejor 
posición ya compró . Pero ahí trae otra p r oblemática y DIF
DF se ha conformado ; DIF-DF no ha creado los mecanismos 
para dar respuesta a toda es ta problemática nueva , de esta 
nueva sociedad que nos está rodeando a los Centros. 
Entonces , si hay una merma , definitivamente , porque yo no 
voy a asistir a un kinder cuando me alcanza para pagar un 
kinder profesional , pero tampoco voy a asistir a un lugar 
donde yo les diga que mi esposo me pegó , quiero una 
pensión alimenticia y le digan "sabe qué , que aquí no 
tengo abogado , le doy un papelito y váyase a oficinas 
centrales" . No tiene sentido . Entonces definitivamente es 
un factor que ha incidido. 
Anteriormente , el programa de Desayunos Escolares , tenía 
una planta de elaboración de desayunos y de ahí se 
distribuían a los CDC , los que a su vez los distribuían de 
acuerdo a l os comités vecinales ; les asignaban un 
determinado número de desayunos , correspondiente al número 
de niños que estaban inscritos en ese comité , también 
había un programa de PASAF, de despensa que también se 
otorgaba por medio de los comités primordialmente , estos 
programas se han descentralizado , ya se manejan 
directamente con SEP , o e l programa de PASAF me comentan 
que lo manejan directamente con las COPUSI , ¿Eso también 
pudo haber incidido en la prestación de los servicios , 
donde esos dos servicios eran como un imán? 
Sí . La gente que en su momento llegó a SNDIF , y en su 
mayoría trabaj adores sociales , y en su mayoría a nivel 
técnico , a la fecha , después de 50 años de existencia de 
la carrera , siguen manejando la idea del Estado "dador", y 
por lo tanto ellas son "dadoras" , su funci ón era dar , su 
función era sentir lástima por el pobre y ayudarlo en lo 
más posible ; como si en realidad un desayuno o una 
despensa pudiera salvar esa situación , pero eso engarzaba 
perfectamente en la filosofía de DIF , ¿qué provocó? Que no 
se trabajara más allá , que no se creara un verdadero 
arraigo de la gente en nuestra institución , que en 
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términos vulgares sería "sentir la camiseta" . Si a mi me 
decían tiene que venir con el comité porque va a haber una 
ceremonia cívica y aquí le damos su despen·sa , yo iba con 
mi comité a l a ceremonia cívica y me llevaba mi despensa ; 
cuando a mi me dijeron tiene que venir a la ceremonia 
cívica , pero ya no hay despensa , en ese momento yo dejo de 
ir a la ceremonia , y ahí se despoblaron los Centros , y 
viene otra de las fallas : que no se crearon otras 
acciones , no se crearon otras situaciones que permitieran 
mantener cautiva a la gente , o sea , de 2000 gentes que 
iban , 50 hacían uso de los se rvicios , y es la gente que 
sigue yendo por su leche , por la peluquería barata , para 
que le ayuden a hacer la tarea a sus hijos (inaudible). 
DIF- DF no fue capaz de crear programas que 
independientemente de esos apoyos , atraje r an a la gente y 
jamás hubo una respuesta , y aquí sí , ni de la institución 
que nos norma ; el área que nos norma no nos dio nuevas 
vertientes , pero tampoco el personal DIF de tantos años de 
arraigo , repito , los trabajadores sociales a nivel 
técnico , no tuvieron ya la capacidad intelectua l de poder 
armar ellas algunas otras variantes . Así como la gente se 
fue a la fácil , también nosotros nos fuimos a la fácil. Ya 
no vienen , pues ya ni modo . Y ahí se perdió toda esa 
población que durante años tuvimos , ahí se eliminó . 
Si mal no recuerdo , en el año de 1998 bajo la dirección en 
el DIF- DF de Isabel Molina Warner , se quiso llevar a cabo 
un "Estudio de la Comunidad" , justamente para ver las 
nuevas necesidades de esta población y tratar de 
implementar una nueva gama de servicios , ¿qué pasó con 
este programa , tiene Usted información? 
Eso no es nada novedoso , de hecho , por normatividad 
trabaj o social tiene la obligación cada año de hacer un 
estudio de comunidad , yeso supongo que viene desde que 
DIF es DIF , y desde que fue el INPI , desde atrás . No tiene 
nada de novedoso , hubo esa intención de decir "vamos a 
proyectar estas nuevas necesidades" , entre fácil y difícil 
resulta que las persona s ya no quieren secretariado , ahora 
quieren computación . ¿Qué sucede? El problema no era el 
estudio , entre comillas eso era lo más fácil, la población 
viene y pregunta: oiga ¿tiene taller de inglés? ¿tiene 
taller de computación? ¿aquí dan regularización para mis 
hijos? Pues no , porque la gente que yo tengo en la 
biblioteca tiene secundaria y deficiente ¿cómo demonios le 
enseña a su hijo? La gente no sabe hacer raíz cuadrada 
¿cómo le enseña a hacer raíz cuadrada? Aquí hay una 
deficiencia grave . El problema no era ese , ese e ra el 
me nor de los problemas . El problema era con qué recursos 
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la institución le va a dar respuesta a estas demandas. Y 
como se ha dich o , no se si esto se considere una política 
pública , esta propuesta de la directora , si es una 
propuesta de política pública se confirma: propuesta de 
polí tica pública sin recursos económicos queda en 
demagogia . Entonces , ese estudio se hace y diario , y 
cotidiano lo hacemos nosotros . ¿Qué podemos ofrecerle? El 
problema es con qué le respondemos . No h a bía recursos , no 
hubo recursos ; los Centros no tienen computadora en la 
direcc i ón , menos van a tener para un taller de 
computación , los convenios que se hicieron con algunas 
instituciones como DI F- ORT , en cuanto DIF se hizo cargo se 
vinieron a la baja y terminaron por desaparecer. El 
recurso económico se acabó. No hay manera de hacer frente , 
en eso quedó , en demagogia porque no hubo con qué hacerles 
frente . 
Bien , a lo largo de estas preguntas que le he hecho hay un 
punto que es reiterativo : el bajo recurso económico que se 
le otorga a la institución , a mí' me comentaban que cerca 
de un 92 % del presupuesto otorgado al DIF- DF se destina al 
gasto corriente , tan sólo un 8% se destinaría a la 
operación de los programas , aparte de esto ¿qué sucede con 
la infraestructura de l os Centros? ¿están teniendo un 
mantenimiento -me refiero a ver las condiciones 
estructurales , no me refiero a la limpieza-, qué ha pasado 
con este mantenimiento? 
Primero , cuando se hace la separación DIF- DF - para 
contextualizar un poco- , resulta que a alguien se le 
01 vidó darle una formalidad a nivel de ley , de 
Constitución , Cámara de Diputados , Cámara de Senadores , 
entonces ellos decían , DIF- DF n o existe , ante Hacienda no 
existe , ante programación y presupuesto DIF- DF no existe , 
¿por qué? , porque no es un Estado , jamás fue declarado un 
Estado e l DF , por lo tanto no se podía hacer un 
presupuesto para DIF- DF . Nosotros nos mantenemos con el 
presupuesto de SNDIF , pero SNDIF no reporta ante Hacienda 
nuestros cambios de plaza , entonces , las mismas plazas que 
teníamos en el 97 , las mismas categorías , y por lo tanto , 
el mismo ingreso económico es el que mantenemos hasta la 
fecha , cuando ha habido muc hos cambios en esos aspectos , y 
cambios no precisamente en las bases , cambios a niveles de 
confianza , antes existían jefes departamentales y ahora 
son subdirectores ; suponemos que no son cambios de papel 
nada más , que hay un aporte monetario a hí , un incremento 
monetario importante , entonces , eso no se está reportando , 
Hacienda no lo sabe , y si lo sabe no puede hacer nada , 
porque el presupuesto que SNDIF le pasa a DIF-DF resulta 
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insuficiente por eso de ese 100 %, el 80% se va en sueldos , 
porque ha habido mucho incremento , y no ha habido manera 
de recuperarlo , ¿de dónde se tiene que recuperar entonces? 
Previa justificación escrita , pues de otros ámbitos, y uno 
de los ámbitos es material que necesitamos como de 
limpieza , como de oficina , como didáctico , y el otro , el 
más importante , el de mantenimiento de los Centros , que yo 
creo que es el más caro; hablamos de herrería , hablamos de 
pintura , hablamos de reparaciones eléctricas , hablamos de 
impermeabilizaciones , hablamos de lavados de cisternas , 
muchísimas cosas , de ahí yo creo que es d onde se está 
sacando la mayor parte de dinero . Tan grave es la crisis 
de DIF- DF que se hablaba que hace dos o tres quincenas ya 
no nos iban a pagar , porque n o habían dado el visto bueno 
para que DIF-DF tuviera el dinero y pudiera pagarnos , y se 
estuvo cobrando de otros servi¿ios , de lo que entra por 
desayunos , de lo que entra por donde entre , de ahí estaban 
tomando para pagarnos , entonces , lo de mantenimiento se 
agota rápidamente . ¿Cómo se mantienen los Centros en 
cuanto a mantenimiento ? Pues tenemos que manejar una 
kermesita ; de los rec urso que salen de la kermés entonces 
ya sale para comprar pintura y darle una manita de gato ; 
vienen Útiles Escolares , todas la cajas que se guardaron 
tenemos que venderlas y ya vendidas , tenemos que sacar 
para comprar gasolina para cortar el pasto , ¿de dónde 
sacamos para el mantenimient o a las podadoras ? Pues la 
gente tiene que meterle mano y ahí l e vamos dando lo que 
podamos . Los Centros están en decadencia en muchísimos 
aspectos y donde más se mar ca es en sus condiciones de 
infraestructura , el mantenimiento es nulo , mínimo , mínimo; 
el Centro do nde yo estoy tiene ocho años que no recibe 
impermeabilización , tiene mínimo ocho años que no recibe 
pintura , tiene mínimo ocho años que no recibe herrería , 
trabajo de plomería, i que no recibe nada ! Cada Centro ve 
la manera de obtener recursos , de implementar algo para 
sostenerlo , 
Ya para finalizar; después de plantear todo este panorama 
de los bajos recursos , de la baja capacitación de l os 
trabajadores , de la reducción de los recursos humanos , 
¿cuál sería su punto de vista acerca de la situación del 
DIF-DF e n la actualidad como organ izac l 0 n encargada de 
prestar servicios de asistencia social a los sectores más 
desprotegido s d e la población , y no hablamo s únicamente de 
estos tres sectore s de la población , s ino de esa 
integralidad , eso que Usted denominaba la estrella de la 
familia? 
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En cuanto a filosofía sigue vigente , no ha sido cambiada; 
no se ajusta a la política que el gobierno del DF quiere , 
pero tampoco hace nada para cambiarla . El gobierno del DF 
se ve que no le interesa meterse en estos proyectos , y 
cuando nos l lega a utilizar es ún i camente como mano de 
obra para llevar a cabo sus programas . Ya es imposible 
hablar de asistencia social , porque ya como DIF ya no 
tenemos que ofrecerle a la gente , salvo algunos programas 
como es atención mediana que se le da al adulto mayor , que 
lo poco que se le da , se le da de alta calidad , pero que 
finalmente eso no subsana para nada una problemática , y un 
servicio que se ha mantenido que es la guardería , donde a 
pesar de la carencia del personal en cuanto a capacitación 
es un servicio de muy buen nivel , por ahí talleres de 
capacitación que se han logrado mantener aislados , igual , 
lo mismo , pero en sí , aquella filosofía , aquella capacidad 
que tuvo de respuesta ante la probl emática de la población 
ya cada vez es menos , menos , menos su posibilidad de 
responder. 
Cuando Usted menciona que los utilizan como mano de obra 
para los programas del GDF , ¿estaríamos hablando de l os 
Útiles Escolares? 
Hablamos de Útiles Escolares en donde el gobierno del DF 
se compromete a un proyecto , el primer año le resultó un 
fracaso total, y e l segundo año se da cuenta que donde hay 
personal capacitado que atiende a la comunidad y que tiene 
toda una experiencia es en los Centros de DIF , Y l o que 
hace es meternos , el comparativo a través de LOCATEL nos 
lo han dicho : un Centro DIF en cuatro semanas da dos 
problemas , y centros que ponen en un albergue , que ponen 
en un deportivo , que ponen en la pirámide , al día les dan 
50 problemas , entonces , hay toda una capacidad , ellos ya 
lo vieron , cuando hay que hacer esa renovaci ón de 
expedientes para madres solteras o para discapacitados , 
acuden a la población de los Centros DIF que es la que 
sabe dónde está la comunidad , dónde están los domicilios , 
en qué horario se les puede encontrar , cómo llegarle a la 
gente y por eso acuden con nosotros , y que igual nos 
mandan a repartir placas , y que igual nos mandan a pintar 
aceras y banquetas , y que igual al rato nos van a mandar 
al plantón . 108 A eso me refiero con la mano de obra . Somos 
mano de obra simplemente para implementar esos programas 
porque de alguna manera , ya se dieron cuenta que hay toda 
una ca pa cidad , no capacitación , una capac idad de nosotros . 

108 Se refiere al plantón en Paseo de la Reronna. que con motivo de la solicitud de un recuento lola l de \ '0I0S de las elecciones del 2006 

llevó a cabo la Coalición por el Bien de To<los. encabezada por Andrés Manuel López Obrador 
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y que digamos , ¿en 
esta capacidad , por 
no se está haciendo? 

cierta medida estaría 
l o que podría llegar a 

sub- utilizada 
hacerse y que 

Si el gobierno del DF fuera un poco más inteligente , más 
ecuánime , en esos Centros tendria todo un proceso de 
atracción ha c ia la gente , de arraigo hacia la gente , hacia 
sus proyectos , de respaldo hacia sus programas como no se 
imagina , porque son Centros comunitarios, la gente nos 
identifica , nosotros ponemos una película y tenemos 
asistencia de mil gentes en dos días , u na película para 
n1nos , si el gobierno del DF programara eso , sería 
tremendo el impacto, tremendo , ¿po r qué no se atreven? No 
lo sabemos . No sabemos qué compromiso sienta que adquiere , 
donde lo único que va a obtener es trabajo y calidad , que 
no tienen ellos , porque ellos vienen de un proceso de 
lucha social , de enfrentarse a granaderos , de roquearse ; 
nosotros no , nosotros ofrecemos calidad y calidez , eso es 
lo que al gobierno le falta entender . 
Bien , pues , muchas gracias , esto sería todo , le agradezco 
su atención. 
Para servirte . 
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Anexo 3 

Trascripción de la entrevista realizada a la admi nistradora 
del CDC Quetzalcóatl , ubicado en la delegación Tláhuac. 

6 de septiembre del 2006 

Buenos días . Para comenzar : desde su particular punto de 
vista, ¿cuál es la situación del DIF- DF en la actualidad , 
como organizaclon encargada de prestar servicios de 
asistencia social a los sectores más desprotegidos de la 
población? 
Muy precaria . DIF- DF está viviendo una situación bastante 
difícil . Ya no se cuenta con recursos; supuestamente , al 
hacer la separación de SNDIF a DIF- DF, SNDIF se queda con 
el presupuesto del DIF- DF y lo dejan desprotegido 
completamente ; entonces , para que se lleven a cabo esos 
programas se tiene que estar solicitando el dinero a 
SNDIF , el cual dice que no tiene dinero porque él tiene 
sus propios programas , entonces han ido decayendo todos 
nuestros programas , han ido desapareciendo muchos y ya 
tenemos muy pocos con los que pueden s ubsistir estos 
Centros . 
¿Cómo qué servicios han ido desapareciendo? 
Pues , como la lavandería , peluquería , apoyos como eran los 
talleres de capacitación , de mayor auge como computación y 
programas asistenciales de psicologia , jurídicos , que sí 
se dan , pero ya no se prestan como era antes . Ya no es 
igual , ya no se tienen los mismos apoyos . 
Como sabemos , el DIF desde que se crea (en su conjunto) y 
el DIF- DF a partir de 1997 , fuero n creados para intentar 
reducir la vulnerabilidad de las familias para que 
posteriormente , éstas sean capaces de superar su situación 
de pobreza , ¿considera que este propósito contin6a 
vigente? 
Sí . Con el programa de becas se está apoyando , mal 
enfocado , pero sí se está llevando a cabo . 
¿Por qué estaría mal enfocado? 
Porque yo creo , desde mi punto de vista , que debió haberse 
dado auge a las instituciones , y apoyado a las 
instituciones en brindar otros servicios mejores , que el 
estar dando dinero , dinero que no se tiene y que 
precisamente cayeron esas instituciones en no tener dinero 
por estar dando becas que están costando muy alto , a un 
alto precio . 
Tomando en cuenta que el programa de becas para Adultos 
Mayores no lo maneja el DIF- DF , ¿qué otros programas que 
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se presten aquí , en este CDC , están dir i gidos a este 
sector de la población? 
Pues nada más en cuanto a lo cultural, social y deportivo , 
son los únicos programas que se les pueden ofrecer a los 
Adultos Mayores . 
¿Qué sería lo cultural y qué lo social? 
Lo cultural son las visitas que se hacen a distintos 
lugares , ya sea a museos , a otras ent i dades ; en lo social , 
pues a rescatar las tradiciones como es la participación 
en las noches mexi canas , el rescate de las tradiciones. 
¿Y lo deportivo que sería como un acondicionamiento? 
Sí . 
Aparte de este programa de los Adultos Mayores , el DIF- DF 
maneja el programa de Madres So l teras y Discapacitados , 
pero aparte de esos programas , ¿qué ot ros servicios se 
prestan a estos dos grupos? 
Ninguno . Perdón , sí , es rehabilitación , rehabilitación que 
se da , no en todos los Centros , en algunos , y pues son 
terapias de lenguaje o hidroterapias , nada más a 
discapacitados. 
El programa coloquialmente se conoce como de Madres 
Solteras , pero específicamente se llama , 
Situación de Pobreza y Vulnerabilidad , ¿para 
programas existen? 
Ninguno 

Niños 
ellos 

en 
que 

Como me decía , en el momento en el que se descentraliza 
DIF- DF de SNDIF hay una eliminación de recursos o hay una 
transposición d e los recursos , ¿esto de qué manera ha 
venido impactando al Centro , específicamente? 
En que no se tiene el presupuesto bien definido y 
obviamente no hay para material , faltan recursos 
materiales , recursos financieros y recursos humanos ; 
impacta en todos por el recorte que hubo de personal. 
En los años de 2003 y 2005 se llevan a cabo 2 programas de 
retiro voluntario ¿de qué magnitud fue el impacto que 
tuvieron estos programas? 
Para mi son ventajas y desventajas . La ventaja es que se 
retira personal enfermo y mayor de edad que no estaba 
rindiendo , no estaba ya brindando el mejor servicio , la 
desventaja es que no sustituyen ese personal , quedan 
desprotegidas estas áreas , pero si se tuvo una ganancia 
yéndose esa gente. 
¿Pero no hay una concentración de funciones , digamos , para 
ciertos sectores del personal? 
No , se desprotegió . 
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y esa desprotección ¿de qué manera ha impactado en la 
prestación de los servicios? 
Pues que ya no se dan los servicios con mejor calidad y 
desaparecieron algunos servicios. 
Anteriormente en los CDC se otorgaban o eran los entes 
encargados de dotar a los niños o a las personas que lo 
requerían de los desayunos y de las despensas del PASAF , a 
raíz de que estos programas se descentral izan , que ya se 
manejan directamente con SEP , por ejemplo , los desayunos o 
que las despensas se manejan en las COPUSI , la afluencia 
de las personas a los servicios que prestaba el Cent r o , 
¿de qué manera se ha visto impactada? 
Disminuyó completamente , disminuyó caso al 70% , o sea ya 
no tenemos comités , o sea , ya no se maneja la cantidad de 
gente que antes se manejaba en los Centros , ahora , pues 
también igual estamos descubiertos en el área social y en 
el área psicológica , no hay ya ese impacto , no tenemos la 
comunidad que antes se atendía. 
Originalmente , cuando se crean los CDC en la década de los 
setenta se sitúan en las zonas de mayor vulnerabilidad o 
de mayor marginación de la CD. de México , con el cambio en 
la dinámica poblacional que se ha venido suscitando en los 
últimos años , puede que estos Centros ya no se ubique e n 
esas zonas específicamente , sino que ya sean unas zonas 
que no cuenten con esos niveles tan grandes de marginación 
¿esto podría haber impactado en la afluencia de las 
personas? 
Desde luego que sí , si ha impactado porque ahora la 
población ya no necesita de un peluquero , ya no necesita 
de lavaderos , ya no necesitan de lavandería , ya tienen 
esos servicios en su casa , la mayoría ya cuenta con agua 
intradomiciliaria y cuenta, con por lo menos , una lavadora 
en su casa , entonces ya no hay ese tipo de servicios , ya 
visitan lavanderías de mayor auge o en mejores 
condi c iones . 
Me comentaba una funcionaria de las of i cinas centrales que 
se están llevando a cabo procesos de re - capacitación de 
algunos funcionarios de los CDC para que cambien su 
or ientación , que eran personas que prestaban servicios 
administrat i vos y que ahora presten servicios de atención 
a la comunidad , ¿eso está sucediendo? 
Hasta ahora e n los Centros no. No sé a nivel central si se 
esté llevando a cabo , pero en Ce ntros todavía no se llega 
y no se ha impactado en nada . 
La misma fun c i onaria me comentó que el servicio de las 
guardería , se está otorgando específicamente a madres 
trabajadoras , ¿si está sucediendo así? 
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Sí . Se da a Madres trabajadoras que no tíenen en dónde 
dejar a sus niftos , que realmente necesiten del servicio , 
pero además no rebasen los 5 salarios mínimos . 
Había otros servicios de orientación como pláticas para 
mejorar el gasto familiar o para hacer rendir el gasto , 
pláticas de orientación sexual , ¿esas pláticas se 
continúan dando? 
No. No porque ya no tenemos ... con este reajuste que se hizo 
de personal ya no se cuenta con trabajo social o con 
alguna sicóloga que eran las que llevaban estos programas . 
Me decían que una función muy específica , y que sería una 
razón por l a que esta institución se ma ntendría es porque 
se prestan servicios de asistencia jurídica para las 
personas que padecen violencia intrafamiliar o la pelea de 
las . pensiones alimenticias , ¿en qué situación está este 
servicio en este centro? 
Se ha reducido un poco porque ya nada más contamos con 
asistencia jurídica dos días a la semana y normalmente 
canalizan a esta gente a la dirección del jurídico de 
oficinas centrales , pero nosotros nada más los 
canalizamos , no sabemos hasta donde se lleve a cabo este 
apoyo , no sabemos si todavía continúe al l á o nada más se 
les dé la pura asistencia , no se llevan casos tan 
específicos . 
Los talleres de capacitación que se impartían como 
secretariado , como corte y confección , como contabilidad 
computarizada ¿en qué situación están? 
Algunos talleres desparecieron al irse las personas en el 
retiro voluntario , pero además , otros que resultan ya 
obsoletos como es el de computación porque tenemos 
máquinas ya de hace 10 aftas , 12 años cuando iniciaron esos 
talleres y no se les di o el mantenimiento , y además no se 
ha actua l izado este equipo , por tal motivo , pues no se 
puede dar un buen taller , y el taller de secretariado 
suena obsoleto porque las máquinas son mecánicas , no hay 
presupuesto para actualizar máquinas , no hay presupuesto 
para arreglar nuestras máquinas , por l o menos las 
electrónicas . 
El mantenimiento que se le hacía a la infraestructura , me 
refiero a s i t enían daños estructurales pues había una 
partida presupuestal para dar ese mantenimiento , ¿cómo 
está en la actualidad? 
Ya no hay , no tenemos , o contamos con ese presupuesto , 
es tamos sin el recurso económico para darle reparación a 
estos inmuebles o al equipo ; nos comentan nuestras 
autoridades que e l DIF-DF no tiene ningún re curs o ahorita , 
no contamos con eso para poder sacarlo adelante . 
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¿Y por ejemplo , la pintura , la poda de los árboles? 
Se piden apoyos a las delegaciones políticas o a 
otra institución para que nos vengan a apoyar 
pintura o a impermeabilizar . 

alguna 
con la 

Ya para finalízar , entonces , ¿consideraría 
propósito de asistencia socia l para la que 
DIF- DF continúa vigente? 

Usted que el 
fue creado el 

No . No en todos los aspectos , como e n la asistencia social 
no contamos con trabajo social , en alimentación , pues ya 
no , nada más lo único que ahorita estaría funcionando pues 
sería el CADI que es guardería para los niños , porque pues 
los papás nos aportan sus cuotas , pero no contamos con los 
demás servicios , pues al haber el retiro , se fue la 
mayoría del personal , y se fueron acortando estos como fue 
trabajo socia l , psicología , profesores, etc. , entonces , 
por tal motivo , todo esto se ve reducido , y más al no 
contar con un presupuesto. 
Muchas gracias por su atención. 
Por nada. 
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Anexo 4 

Trascripción 109 de la entrevista realizada a la directora del 
CDC Milpa Alta , ubicado en la delegación del mismo nombre . 

28 de septiembre del 2006 . 

l . Como sabemos , desde el inicio de este gobierno se 
establecieron criterios que daban prioridad a tres programas 
dirigidos al mismo número de grupos de la población (Madres 
solteras , Discapacitados y Adultos mayores) ¿conoce Usted 
cuáles fueron los c riteri os utilizados para tomar esa 
decisión? 

- Lamentablemente no , solo sé que esos programas se trajeron a 
l os Centros y teniamos que ejecutarlos , bueno , ni siquiera 
ejecutarlos , simplemente proporcionar el espacio para que se 
realizaran . En el Centro desde que llegó el gobierno 
perredista no nos han indicado cuales son los programas 
priori tarios , simplemente seguimos trabaj ando con l o que ya 
teniamos . Y con unos presupuestos menores . 

2. ¿Cuáles son los programas que integran las lineas de 
apoyo a estos sectores? 

- Como le decia , no tenemos lineas programáticas , simplemente 
venimos ha ciendo lo que ya t eniamos como programas de 
trabajo . Desde el gobierno local indican qué tipos de apoyo 
necesitan y si existen posibilidades se les brindan , como le 
decia , no piden personal, ni apoyos de otra naturaleza que no 
sea el espacio , ellos manejan todo con personal que es 
asignado para esos programas. 

3 . ¿Desde cuándo se establecieron o se comenzaron a 
implementar dichos programas? 

- Que yo recuerde desde el año 2000 o 2001 , pero nunca bajo el 
mando o re s ponsabilidad del Centro 

4 . ¿Qué posición ocupa el DIF- DF , dentro de la estrategia 
de atención a los sectores más vulnerables de la población 
del actual gobierno (PITDS)? 

- Si por pos ición debemos entender cuál es nuestro papel como 
Centro y que éste sea estratég i co . No , no es asi , en este 
Centro se apoya si a grupos vulnerab l es pero con los recursos 
que tenemos o que se asignan . Anteriormente si existia una 
atención adecuada a grupos como dice vulnerables; los 
programas que se realizaban trataban de apoyar las 
necesidades de las distintas personas y ellas acudian con 
bastante frecuencia , pero lamentabl emente ya no es asi , 
teniamos este Centro lleno , habia vida . Desde mi muy 

109 La funcionaria no permit ió s('r grabada, sin cmbarb'O en una op:munidad se pudo activar la b'TUoodom para captar sus respuestas, 

además de que éstas se concretaron a responder la gu ía que se llevaba preparada. 
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particular punto de vista , al DIF-DF corresponde apoyar y 
atender a c i e r tas necesidades - no todas por que no podemos 
de la población ; se s upone que debemos dar capacitación , 
desayunos , tal l eres , asesoría jurídica , apoyo a los menores 
en sus tareas escolares , pero fíjese , tenemos dos maestros 
para dar capacitación y uno es voluntar i o , viene cuando puede 
y ni modo de decir l e algo pues si se me va luego que hago , la 
biblioteca por ejemplo ya ni se han preocupado por 
actualizarla , en ocasiones soy yo la que da consejos y 
asesoría a las personas que lo solicitan . En ocasiones 
tenemos que pedir apoyo a la Delegación y si está en 
posibilidades pues la da para mantenimiento del Centro , nos 
ayuda con pintura , para hacer algunos arreglos pero nada para 
los programas s ustantivos que se deben l l evar a cabo aquí. Y 
no es que quiera darle de patadas al pesebre pero así son las 
cosas . Desde que llegó este gobierno no nos han apoyado en 
nada , al contrario , nos han ido quitando funciones y ya no 
podemos dar la ayuda como antes . 

5 . Como sabemos , el DIF - en su conjunto- y el DIF- DF , 
fueron creados para intentar reducir l a vulnerabilidad de las 
familias para que , posteriormente , éstas sean capaces de 
superar s u situación de pobreza ¿considera que este propós ito 
continúa vigente? 

- No , desde luego que no , esos apoyos que daba el DIF para que 
la gente pudiera tener una vida un poco mas desahogada 
quedaron muy atrás , el DIF y nosotros como Centro , estamos 
lejos de hacerlo . 

6 . ¿Qué características (económi cas y sociales) determinan 
para este gobierno si una persona o familia es pobre o se 
encuentra marginada? 

- Ellos son l os que dec iden a quienes se les da el apoyo y a 
quienes no , con decirle que en ocasiones le dan ayuda a 
personas que ni lo necesitan . No tienen criterios para 
determinar la ayuda . 

7 . Asimismo ¿estas características son las que determinan 
la prestación de algún servicio en materia social? 

- No , le digo que no , ni ellos saben quien lo necesita y quien 
no . Ellos deciden , bueno , yo creo que ni ellos . 

8 . A lo largo del tiempo se han presentado cambios e n los 
programas de apoyo social que otorga la institución ¿podría 
usted mencionar c uáles han sido estos cambios y la razón de 
su modificación? 

- Pues lo principal ha sido la falta de recursos para pode r 
seguir brindando la ayuda , antes como le dije , t eníamos 
talleres , biblioteca , desayunos , asesoría j urídica . Ahora 
seguimos igual pero sin recursos , haciendo lo que se puede , 
los programas de madres solteras , adultos mayore s , 
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discapacitados y desayunos escolares no son parte de nuestra s 
obligaciones , aparentemente están asignados al Centro pero 
nosotros no contamos con l os r ecursos ni con el personal para 
hacerle frente a estos programas , éstos vienen directamente 
de l gobi erno del DF . 

9. ¿Cuáles son las zonas prioritarias de atenc i ón para este 
gobierno? 

- Pues yo me supongo que la s zonas marginada s , pero vea , esta 
es una delegación que requiere de mucho apoyo y no tenemos 
nada , casi nada que of r ecer . 

10. Además de los programas de becas para Madres Solteras 
y Discapacitados ¿qué otros se r vicios se otorgan a estos 
grupos? 

- Nosotros aquí hacemos lo que podemos . No hay presupuesto y 
sin recursos es muy difícil hacer trabajo para l os demás. En 
es t e DIF , se les atiende si tienen neces i dad de asesoría , 
pero no hay nada más. 

11 . Si bien es c i erto que las Madres Solteras y los 
Discapacitados son vulnerables , no todos los que integran 
estos grupos de atención necesitan de un apoyo económico , por 
tal motivo , ¿Por qué razón los programa s de becas no se 
focalizan? 

- Eso tendríamos que preguntarlo al SNDIF o bien al Gobierno 
de la Ciudad . No les interesamos. 

12. Teniendo en cuenta que el programa de becas para adultos 
mayores no está a cargo del DIF-DF , ¿qué otros servicios 
otorga esta institución para este grupo poblaciona l ? 

Lo que podemos . De veras , solo lo que podemos que ya le 
mencioné que ayudas damos . 

13. ¿Cuá les considera Usted que son las principales 
modificaciones que ha sufrido la organización en los últimos 
años? 

La fa l ta de congruencia entre los d i st i ntos DIF , no hay 
congruen cia e n los trabajos , no es posible t rabajar cuando no 
lo favorecen las circunstancias . Hasta pa reciera que l es 
es t orbamos . No hay respeto por l o que hace y no , en realidad 
no ha habido cambi os la única modificación ha sido 
presupuestaria . 

14 . ¿Qué servicios recuerda que hayan sido suprimidos en e l 
DIF- DF? 

- En realidad l os programas con los cuales se ha trabajado no 
han sido eliminados , lo que sucede es que no envían los 
recursos para poder trabajar . 

15 . ¿Conoce la causa por la que fueron eliminados? 
Pues no son prioritarios para el gobierno de l DF , tienen 

otros intereses. 
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16 . ¿Conoce usted 
utiliza el DIF- DF , 

- No , la verdad no. 

cuál es la procedencia de los 
(gobierno federal o estatal)? 

recursos que 

1? . ¿El personal adscrito a esta área es suficiente para 
cumplir con todas las funciones que se realizan? 

- Pues para lo que tenernos es más que suficiente , bueno no , 
nos hace falta personal en la biblioteca , mantenimiento , 
instructores , abogados , niñeras. Claro eso haría que los 
recursos... bueno , ni cursos de capacitación para nosotros 
tenernos . 

18. ¿Recuerda en qué año se llevó a cabo algún retiro 
voluntario? 

No , no sabría decirle 
19. ¿Considera que el personal con el que cuenta este CDC es 
el apropiado en cuanto a número y preparación para los 
servicios que se continúan prestando? 

- Mire , tenernos voluntad y ganas de trabajar , pero corno le 
decía , no nos apoyan ni para que nuestra preparación sea 
mejor , capacitación para nosotros , ni soñarlo . 

20 . De los servicios que se continúan prestando en el 
Centro , ¿Cómo es la afluencia de la comunidad hacia éstos? 

Viene mucha gente , pero en la mayoría de las veces no 
estamos en posibilidades de ayudarles , si desean una asesoría 
jurídica está bien y tienen que esperar a que esté el 
abogado , ya casi ni viene nadie , nuestra población es cas i 
nula , vea usted no hay nadie, no viene nadie . 

21 . ¿Considera que los servicios que se prestan actualmente 
en el CDC son los apropiados para la comunidad en la que se 
encuentra asentado el Centro? 

- Anteriormente si , pero desde hace mas de seis años esto ha 
ido decayendo , la gente de por aquí tiene muchas necesidades 
y en ocasiones nos sent imos impotentes por no poder hacer 
nada. 

22 . Desde su punto de vista , ¿qué tipo de servicios son los 
que se deberían de introducir para hacer frente a las 
necesidades de esta comunidad? 

- Con que nos dejaran los que tenía el Centro y nos dieran 
recursos la comunidad estaría muy bien , y que el l os sigan con 
sus programas de discapacitados , madres solas , adultos 
mayores y l os que quieran , pero que nos permitan que el 
Centro vuelva a tener sus programas y que no limiten nuestras 
acciones . 

23 . ¿Cuál es la situación del DI F-DF en la actualidad como 
organizaclon encargada de prestar servicios de asistencia 
socia l a los sectores más desprotegidos de la población? 

- Ésta de verdad e n una situación crítica , ya no podemos hacer 
nada y si esto sigue así los centros van a desaparecer , 
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bueno , no a desaparecer como tal sino que quedaran los 
inmuebles para los programas del Gobierno del Distrito 
Federal y nada más. De seguir asi el DIF ya no tendrá razón 
de ser . Que mas le puedo yo decir. 

- Muchas gracias por su atención . 
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