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INTRODUCCiÓN 

La pobreza, en sus múltiples acepciones, manifiesta una condición de vida inaceptable del ser humano 

no 5610 desde un punto de vista moral o ético sino desde el criterio de la declaración universal de los 

derechos humanos. Las acciones de los gobiernos para contender con este problema se materializan en 

diferentes tipos de polfticas, sin embargo, gran parte de los programas que se generan para combatir la 

pobreza, se quedan en paliativos que mejoran ciertas condiciones de vida de los pobres pero no eliminan 

la pobreza. 

Entonces, si se desean soluciones efectivas para combatir la pobreza, se vuelve necesario definir bien el 

problema; la pregunta central seria ¿Cómo concebir la pobreza? La definición de pobreza ha sufrido 

variaciones a lo largo del tiempo, esto ligado al eventual desarrollo de las sociedades, que ha generado 

cambios en la forma de explicar sus causas y consecuencias; lo cual, a su vez, ha forjado modificaciones 

en los dlsei\os de las políticas públicas para enfrentarla. Este punto es simple de comprender: la forma 

en cómo se definen los problemas determina la manera de solucionarlos, dichas soluciones se 

materializan en una serie de polftlcas públicas que pretenden modificar la realidad de los pobres, por 

otra que se considera socia lmente mejor. De ahl, la Importancia de analizar el diseno e implementación 

de los programas no sólo desde la coherencia y consistencia de los mismos, sino desde la teorfa del 

cambio social que les subyace y esta es la razón que justifica esta investigación. 

Existen diversidad de programas para combatir la pobreza, cada uno de ellos conlleva una teorfa causal 

diferente del problema y, por lo tanto, contienen una visión particular del ver el mundo; de esta manera, 

se tienen diversos tipos de programas sociales tales como: los programas de beneficios socia les que 

transfieren bienes y servicios, por lo tanto, la pobreza se concibe como carencias de Ingreso y 

necesidades básicas insatisfechas; los programas de gestión de rIesgos cuyo enfoque de pobreza se 

concentra en eliminar las vulnerabilidades territoriales o ambientales; los de orientación productiva y 

empleo, que buscan la sost enlbllidad económica de la familia; los de desarrollo de capital humano que 

promueven la Inversión en sa lud y educación para reducir la pobreza inter-generacional y, finalmente, 

los de orientación comunitaria que pretenden fomentar el capital social. 

En este marco surge el planteamiento del problema de esta investigación el cual cuestiona los supuestos 

de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) para combatir la pobreza, al 

menos en el caso de El Salvador; en este sentido, se han planteado tres preguntas gulas: ¿Cuál es el 
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fundamento o teorla causal que le subyace al Programa Red Solidarla?, ¿La implementación responde a 

la teorfa causal plasmada en el diseño? y ¿El Programa Red Solidaria es integral? 

SObre los PTMC brevemente se puede decir que éstos se enmarcan dentro de una estrategia extendida en 

Latinoamérica, cuyo propósito apunta a la disminución de la pobreza inter-generacional, el desarrollo del 

capital humano y la disminución de la brecha de desigualdad. Esta estrategia se ha diseñado e 

implementado bajo la premisa que la pobreza es un fenómeno multldimensional, que condiciona las 

oportunIdades de desarrollo de las familias y, que esta condición se transmite de una generación a la 

subsiguiente. Por lo tanto, los PTMC tienen un doble componente; a corto plazo, su objetivo es aliviar las 

necesidades inmediatas y mejorar las condiciones materiales de los pobres y, a largo plazo, se pretende 

modificar las condiciones estructurales de estos, por medio de una condicionalidad que vincula la 

entrega de la transferencia monetaria con la obligatoriedad en lo hogares de Invertir en capital humano 

(salud y educación) denominándose as! programas integrales. 

El Salvador retomó esta estrategia y la convirtió en la política social para combatir la extrema pobreza 

del pals. El Programa Red Solidaria define que su propósito es mejorar en forma integral las condiciones 

de vida de las familias rurales en extrema pobreza. De ahf, Que se tome el concepto de integralidad como 

eje de análisis, con el objetivo de verificar cÓmo este elemento se visualiza tanto en el diseño como en la 

implementaciÓn de esta estrategia gubernamental. 

El objeto de estudio de esta investigación es un programa de transferencias monetarias condicionadas; 

asimismo, se aclara Que éste, es un análisis de polltlca pública por etapas, limitándose a dos de éstas: la 

estructura del disel'io y la de la ejecución del programa. El disel'lo lleva impregnada la teorla del cambio 

social, es decir, la relación causal Que fundamenta la acción pública, la cual se identifica por medIo de los 

contenidos, objetivos e instrumentos de acción y, la ejecución hace referencia al sistema de acción en el 

cual se confronta la teorla con la práctica y, se enmarcan el conjunto de actividades individuales y 

organizaclonales que transforman las conductas de los beneficiarlos según un marco prescriptivo. 

Respecto del marco de análisis se sel'lala Que la Integralidad como concepto social tiene diferentes 

acepciones, generalmente la noción de integralidad se liga a la Integración programática; según la teorfa, 

políticas integrales para contender con la pobreza se basan en cinco principios: concepción 

multidimensional de la pobreza, focalización de acciones, participación social, principios de ciclos de vida 

y principios de centralidad en la familia. Y la integración en tres ámbitos: integración programática, 
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integración institucional e integración de los distintos actores. Estos elementos se ubicaron en las dos 

partes del análisis según se observó la correspondencia ya sea en el disef'lo o a en la Implementación. 

La conjetura de esta investigación es que los PTMC mejoran las condiciones de vida de los pobres pero los 

elementos medulares que definen esta poHtica social, plasmados en su disef'lo y ejecución, carecen de la 

Integralldad necesaria para combatir la pobreza Inter-generaclonal. Se concluye que este programa no es 

integral según el marco de análisis establecido, pero el hallazgo más importante ha sido concluir cómo 

programas de este tipo, gracias a una excelente gestión social, logran una implementación exitosa pero 

basadas en un disef'lo de polftica pública que sobrevalora sus contenidos y que al momento de operar la 

política, estos contenidos se flexibilizan o se reducen. 

Finalmente, respecto del marco de análisis que se refiere a la Integralidad de la polftlca social, se 

reconoce que para este caso se aplica una integralidad orientada a los programas; asumiendo la idea que 

estos son la expresión operativa de la polftica social y, que por lo tanto, polfticas sociales Integrales se 

conforman por programas Integrales; sin embargo, se sef'lala que un análisis más profundo considerarla 

una Integralldad más sistémica que Incluye la integralidad programática pero que la trasciende. 

La estructura de los contenidos se hace de la siguiente manera : en el Caplrulo 1, se presenta el marco 

teórico en el cual se sistematizan las teorlas y enfoques acerca de la pobreza y la polftica social en 

América Latina ; el CapItulo 2 describe cómo ha sido la evolución de la pobreza en El Salvador, asl como 

la evolución de la polftica social de atención a la pobreza del pals; en el CapItulo 3 se describen los 

elementos fundamentales del disef'lo y la implementación del programa Red Solidaria; en el Capitulo 4 se 

hace un análisis del disei'io y de la implementación del programa Red Solidaria a partir de criterios 

establecidos en el marco teórico. Y en el Capitulo S se resumen las conclusiones más importantes de la 

Investigación. 
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1 LA POLlTICA SOCIAL, LA PERCEPCiÓN DE POBREZA Y LOS PROGRAMAS DE 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS 

La acepción de pobreza se define por la percepción que la sociedad tenga respecto de este fenómeno 

social, esto a su vez determinará las soluciones o polfticas públicas que serán implementadas para 

resolver dicho problema. El desarrollo de las sociedades y la paulatina modernización de los Estados han 

conllevado a la formulación de diversas acciones y polfticas, algunas más complejas que otras, 

orientadas a resolver este problema social; sin embargo, erradicar la pobreza depende en gran medida 

de cómo este problema sea definido. Su concepción ha determinado cómo se ha ido contendiendo con 

la pobreza y construyendo las políticas sociales respectivas, en las distintas sociedades. 

La concepción de pobreza no sólo determinará la solución del problema sino también la forma de 

actuar, por ejemplo, las sociedades mercantilistas europeas, que dominaron el discurso económico 

entre el siglo XVI y finales del siglo XVIII, percibran que la condición de precariedad en la que vivfa gran 

parte de su población era útil a su modo de producción. Para ilustrar, se toma el siguiente fragmento del 

texto de Arthur Young Eastern Tour (1771) citado por Reyes (2002): 

"'Cualquiera que no sea idiota sabe que las clases más bajas deben permanecer pobres o nunca 

serán industriosas; [ ... ]; 105 pobres deben (como toda la humanidad) estar en la pobreza o ellos 

no trabajaran." 

Para los mercantilistas, la pobreza era totalmente necesaria para hacer funcionar su modo de 

producción, bajo la idea que ser pobre Implica ser productivo, en este sentido, Reyes (2002) expone que 

la utilidad de fa pobreza se centraba en mantener un nivel de salario que reflejase un nivel óptimo de 

frustración; es decir, que creara los incentivos suficientemente altos, para creer que con ese salarlo 

podlan alcanzarse lujos y, a la vez, lo suficientemente bajos para que no pudiesen alcanzarse. 

El ejemplo anterior, ilustra que en las sociedades mercantilistas no existían acciones por parte del 

Estado para erradicar la pobreza porque éste no era concebido como un problema. En general, socorrer 

a los pobres, en el contexto de esas sociedades, era un acto de piedad y bondad que no pretendía más 

que lo que esos dos valores morales enunciados expresan por si mismos. 

No obstante, desde el siglo XVI hasta el XXI, las sociedades han evolucionado en todos sus ámbitos, 

económico, político, social y cultural, y en la misma medida 105 problemas, la forma de percibirlos y 
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resotverlos. Es asl como, al menos en el discurso, se ha trascendido y evolucionado la forma de 

contender con los problemas, desde acciones asistencia1istas por parte de los Estados hasta llegar a 

sistemas de seguridad social basados en la garantla de los derechos humanos universales. El objetivo de 

este capitulo se centra en la concepción del problema que es la pobreza y en puntualizar cuál ha sido la 

función o respuesta de la polftica social frente a ello, especifica mente, las pretensiones de los 

prolramas de transferencias monetarias condicionadas. 

1.1 LA POl[TICA SOCIAL: DEFINICiÓN Y FUNCiÓN 

A grosso modo, las polfticas sociales son acciones y principios más o menos coherentes que determinan 

la distribución y el control social del bienestar de una población por la vla polltica (Herrera & Castón, 

2003, pág. 35)1. Estas acciones pueden formar parte de una red social compleja o de acciones aisladas 

dirigidas a segmentos de la poblaciÓn más especlflcos. Independientemente de la modalidad de la 

acciÓn gubernamental, las polfticas sociales se caracterizan por tener distintos niveles de intervención; 

tal que, las más básicas son aquellas que funcionan como mecanismos de compensación asistencialistu 

cuyas acciones son dirigidas hacia la poblaciÓn más vulnerable, siendo las más desarrolladas las que 

actúan para garantizar los derechos sociales de sus ciudadanos, formando asl parte del estado de 

derecho. Concluyendo, la naturaleza de la po1ftica social (ps) depende en gran medida del tipo de Estado 

que la emprende. En este sentido, se aí'lade que puede haber polfticas sociales sin Estado de Bienestar 

pero no puede haber Estado de bienestar sin políticas sociales. (CEPAl, 2006, pág. 32) citando a Esping

Ander>en [1993, 1996 Y 2000). 

Como se describe en la Tabla 1, las políticas sociales aluden a doctrinas, ideologlas y prácticas estatales 

en contextos concretos; por ende, se deriva que no existe una definición univoca de polltlca social 

porque ésta se encuentra totalmente identificada con las formas, contenidos e instituciones sociales de 

una determinada sociedad; ergo, la definición de la polftlca social se relaciona directamente con la 

concepciÓn de bienestar y con la Ideologla que te subyace a ésta última". 

J El origen de la politica social es una noción ligada al papel del Estado que nació con el Estado moderno y, que en 
el último siglo, se ha identificado con las acciones, las estructuras y los proce~s del Estado de bienestar. (Herrera 
& Castón, 2003). 
I Existe toda una argumentación referente a Qué es el Estado de Bienestar, sin embargo, a manera de 
simpliftcactón este se entenderá como una forma de organización social en la cual el Estado asume la 
responsabilidad del bienestar de sus ciudadanos. 
] El blel"lestar es un concepto abstracto V meramente subjetivo; sin embargo, el bienestar social que es el tema en 
c~stión, puede definirse como: los distintos componentes que determinan la calidad de vida de las personas tal 
que 60S elementos dan lugar a la satisfacción humana, La calidad de vida es una construcción social que cambia 
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TABLA 1. CLASIFICACiÓN DE LA POLfTICA SOCIAL DESDE EL PUNTO DE VISTA HISTÓRICO SOCIOLÓGICO 

Asist~ciol : ésta se define como un conjunto de Control social: el objetivo de la política es regular las reladones 
ayudas sociales que 105 gobiemos adoptan a partir de sociales V las condiciones de vida de la población para asegurar el 
criterios étlco-poUtkos de apoyo a los pobres, orden, la paz V la Integradón sociaL la polltlca social emana de un 
necesitados, enfermos, indigentes, como objetivo no tipo de estado-pollera, que empieza a desempeftar el rol de garante 
sólo de los privados V la iglesia, sino también del de bienestar en sentido modemo (crear Institudones de bienestar 
Estado laico. I Que controlan la vida civil). 
Reproducción sociol alargada de la fuena de trabajo: Realización de los der«hos socl~l es de la cludadonlo: la polftica social 
es una visión fundonalista donde el Estado por medio es una expresión V realización de toda la sociedad en el ejercicio 
de la polftlca social garantiza que el sistema pleno de sus derechos sociales. Esta concepción evita la paslvlzac!6n 
económico pueda disponer de tuerta de trabajo de los destinatarios de las intervenciones e Indivldúa un conjunto 
(productiva) a pesar de la casualidad y los delos diferenciado de derechos de carácter progresivo. 
económkos negatiYos. 
Fuente. Elaboraclóo propia basado en (Herrera & castón, 2003, págs. 24-25). 

Dado que la poHtica social depende de lo que se considera bienestar y este concepto genera 

ambigüedad; esta noción puede delimitarse y concretlzarse, por medio de la Declaración de los 

Derechos Humanos Universales, y entenderse como: "las libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho 

de su condición humana, para la garantía de una vida digna" (Naciones Unidas). Por lo tanto, los 

derechos humanos deberlan ser el contenido esencial de las pollticas sociales y asf superar ideologías 

políticas y económicas particulares. Se establece, por lo tanto, que respecto del contenido de las 

políticas sociales, éstas deberlan basarse en los derechos humanos. 

La otra dimensión de la PS es la operativa, sobre la cual Herrera & Castón seRalan que: las poHticas 

sociales no deberían entenderse como medidas elaboradas y gestionadas únicamente por el Estado. 

~ste asume un papel de dirección (de forma limitada), coordinación y mediación de entre el conjunto de 

diferentes actores que están involucrados en la PS, (2003, pág, 28). Esto implica que la PS no es una 

acción exclusiva del Estado sino que es la expresión de un conjunto de actores, pero seRa landa a su vez 

que su participación es vitaL 

Finalmente, en lugar de enunciar una definición de la PSI se sef'ialan tres aspectos que son 

determinantes para su contenido y operativización según Herrera & Castón (2003, págs. 32-33) : 

)- La PS no se reduce a la simple administración social ya que conlleva a minusvalorar importantes 

fuentes de desigualdad, concretamente aquellas que no detecta la administración pública. 

con el paulatino desarrollo de las sociedades, por 10 tanto, la medición del bienestar se hace con respecto a un 
tiempo y espacio determinado. 
4 Esping- Andersen (2001) al respecto, desarrolla una tipologra de regrmenes de bienestar liberal, socialdemócrata 
y conservador que ejemplifican como la política social responde a la concepción de bienestar de cada modelo. 
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) Las polfticas sociales deben tener en cuenta que el nivel de bienestar de la población no sólo se 

deriva de las acciones del Estado sino de todas las instituciones sociales. 

) la ps contiene a la administración social, ésta última, se interesa por las funciones manifiestas 

provenientes de decisiones explicitas del gobierno y, considera los servidos y bienes como 

buenos en si mismos; no obstante, una polltica sodal debe considerar aquellas funciones 

latentes de las decisiones y de las intervenciones no explicitas, ya que ciertos servicios o bienes 

sociales pueden contribuir a mantener divisiones socia les, valores alienados e incluso 

Injusticias. 

1.1.1 FUNCiÓN DE LA POLfTICA SOCIAL 

La función de la polltica social, en un primer momento, está directamente relacionada con el problema 

acotado que pretende atender, sin embargo, ¿Qué es lo que debe hacer la pS en función de los 

problemas que aquejan nuestras sociedades? Y ¿Qué es lo que realmente hace? Formalmente, la 

función de la pS está determinada por la Constitución y sus leyes asl como por el tipo de Estado y el 

grado de reconocimiento y garantla de los derechos (civiles, pollticos, económicos, sociales, difusos). La 

ideologla predominante es la que determina slla función de la PS es aslstencialista o si, al contrario, la PS 

funge como medio para el reconocimiento y afirmación de los derechos humanos universales. 

Según su función social, Esping Andersen quien señala que las polltlcas sociales son instrumentos de 

des*mercantilización y des-familiarización- que implica que el bienestar social debe ser provisto por el 

Estado- y, que se estructuran en tornos a principios de necesidad, solidaridad y ciudadanla, que se 

ponen en ejecución, por medio del esfuerzo social organizado por el Estado como el actor privilegiado, 

para dar respuesta a las necesidades sociales de la población (FUgue/ra, Molina, Papadópulus, & Tobar). 

Según su función programática, la PS se clasifica en tres dimensiones: a) creación de capital humano 

(inversión en conocimiento), b) compensación social (superación de la pobreza y la indigencia), y cl 

contribución a la integración de los individuos en la sociedad (cohesión social) (Cohen & Franco, 2007, 

págs. 44-49). Es evidente que estas funciones no son excluyentes entre si, por lo tanto, la PS puede 

ejercerlas de forma simultánea. Esta tipificación es funcional para la gestión social de la PS y, por ende, 

su concretizaclón en programas socia les. 

Concluyendo, la función de la poHtlca social sirve para dar respuesta a las necesidades sociales las cuales 

pueden agruparse o tipificarse por tipos u objetivos estratégicos. lo importante seria destacar que la 

función de la polftica social debe encaminarse de tal forma que ésta sea el medio para reducir la 
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desigualdad y la ¡nequidad entre los ciudadanos; como expresa Adelantado (1998, pág. lSI) "{ ... ] las 

pollticas sociales, en su labor de estructuraci6n socia l, no se limitan a compensar desigualdades, sin que 

principalmente las definan y modulan (sea con efectos a corto o a largo plazos)" . Es decir, que la polltlca 

social tanto puede perpetuar las desigualdades como aminorarlass, de ahf, la importancia que ésta sirva 

como medio para proveer los bienes y servicios que garanticen el pleno ejercicio de los derechos 

humanos universales. 

1 .1 .2 PARADIGMAS DE LA PS: UNIVERSALIDAD y FOCAlIZACIÓN 

La dicotomia entre universalizar y focalizar en América latina (Al) tiene un origen Ideol6gico-histórico

econ6mico vinculado al surgimiento del Estado de Bienestar, con éste se plante6 el paradigma del pleno 

empleo, a partir del cual la protecci6n social se consolidarla mediante prestaciones progresivas a la 

fuerza laboral, "[ ... ] la ciudadania social debla vincularse a la ciudadania laboral, y el Estado era el 

encargado de aportar una cobertura universal de servicios básicos y educaci6n formal ( ... ]. (CEPAl, 

2006, pág. 34). Sin embargo, el Estado de Bienestar, como tal, nunca se implantó en Al, éste siempre fue 

muy parcial, por el alto nivel de informalidad laboral y por un modelo de universalidad estrechamente 

vinculado al empleo por lo que se exclufa de los beneficios a pobres, ancianos, mujeres y, en general, a 

grupos que no tuvieran relaci6n con el mercado laboral formal; aunado a lo anterior, los Estados 

nacionales comenzaron a tener problemas fiscales que mermaron la idea de universalizar el bienestar 

social en la regi6n. 

La universalidad de las pollticas sociales implica que el Estado provee determinados bienes y servicios 

con estándares de calidad para toda la poblaci6n, por lo que, ésta última puede acceder a ellos 

independientemente de su capacidad de pago (no contributivos). (Universidad de Chile, 2005). Este 

conjunto de prestaciones universales son limitadas pero esenciales dentro del marco de los derechos 

universales, al mismo tiempo que, éstas varlan conforme las posibilidades y definiciones propias de cada 

pais. (Filgueira, Mollna, Papadópulus, & Tobar). la focalizaci6n, al contrario, consiste en la identificaci6n 

de grupos poblacionales que cumplen con determinadas características, que les permitirán beneficiarse 

de un determinado programa social (Universidad de Chile, 200S). 

s Adelantado sostiene que entre la estructura social V la polltica social se establecen relaciones en t~rmlnos de 
bidireccionalidad, recursividad e interacción por lo tanto " [ .•. ) la poUtica social no sólo se genera a P!lrtir de la 
estructura social sino que tambi~n contribuye a los procesos de estructuración social de las sociedades mediante 
diferentes maneras de provocar cambios o permanencias en ~sta[ .•. )" lsta altera kn flujos de recursos de bienestar 
mediante procesos de mercantilización o desmercantilización, estatalización o desestata lización, familiarización o 
desfamiliarización V conmunitarlzación o descomunitarización. (1998, págs. 141-145) 
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El paradigma de la un/wrsallzadón 

la cobertura universal sugiere que la acción pública busque construir ciertos pisos de protección social 

beneficiando, así, a todas las personas, pero sobretodo a aquellas excluidas V vulnerables; de tal forma, 

que éstas últimas no solo puedan acceder a la estructura de activos y oportunidades6 de la sociedad en 

la que viven; el principal argumento a su favor es que las poHticas sociales universales contribuyen a 

aumentar la equidad, a construir y fortalecer la ciudadanra y, los derechos humanos fundamentales. 

La focallzac/ón como paradigma actual 

la focalización sostiene que la priorización de los recursos funciona como un mecanismo de acción 

afirmativa hacia los más vulnerables, además, focalizar supone eficiencia per se; ya que busca 

concentrar los recursos, que son escasos, en quienes más lo necesitan y, según eohen & Franco (2006, 

pág. SS), es útil para adaptar la oferta de bienes y servicios a las caracterlsticas específicas de la 

población destinataria. las politlcas focalizadas se sustentan y concuerdan con la racionalidad fiscal, las 

políticas neoliberales, y el nuevo paradigma de un Estado menos interventor, más mesurado y austero' . 

Es decir, que el bienestar tiende a la mercantilización y, la PS nuevamente se reorienta al sector más 

vulnerable social y económicamente. 

Cohen & Franco (2006, pág. 57) identifican al menos cuatro tipos de focalización: a) Geográfica, b) 

Comprobación de medios, cl Focalización participativa y dI Auto-focalización (Véase Tabla 2). Cada tipo 

tiene ventajas y desventajas, pero de éstas últimas, las más graves metodológicamente son los errores 

de inclusión y de exclusión; las primeras consisten en seleccionar y beneficiar a un individuo cuando éste 

no cumple los criterios de selección, la segunda se denomina error de exclusión y consiste en no 

beneficiar al individuo cuando éste cumple los criterios. 

TABLA 2 : VENTAJAS y DESVENTAJAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE FOCAUZACIÓN 

npode Ventajas Inconwnlentlls 
foallucl6n 

Focalll.lcl6n Permite seleccionar a comunidades Exclusión de poblaciones que no residen en las zonas 
leoer'flca vulnerables a bajo costo. seleccionadas. 

Utilización de criterios ob'etlvos que hacen Inclusión de unidades de intervención, dentro de las 

6 Véase Tabla 6, pág. 12 
7 " ( ••. ]a amplias reformas del Estado y de la política social que se iniciaron a partir de 1980 y en las que destacan la 
descentralización de: servicios. bienes. poilticas de la administración y las decisión pública; el incremento de la 
participación prlvada en la gestión V prestación directa de servicios; la focalización de programas hacia los más 
pobres mediante políticas sociales de carácter asistencial; y la racionalización del gasto mediante nuevos 
instrumentos de gestión, información y monitoreo. [ ... )'" (CEPAl,. 2006. pág. 34). 
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transparente el proceso de de asignadón. áreas seleccionadas, que no integan la pobladón 

obJetivo. 

Comprobadón de Mayor objetividad en los criterios de Altos costos de administr.ld6n. 
medl .. selección (reduce la arbitrariedad). Requerlmlentos de competendas técnicas difídles de 

Mayor con fiabilidad de las estimaciones. abordar. 
Error de exclusión de localidades que no cuentan con 

sistemas de informaci6n actualizados. 

focallzación incorporación de Las perspectivas de las Problemas de calidad V credibilidad de los datos. 
partldpatlv. poblaciones afectadas. Problemas de condlladón V agrepdón de la 

Mayor f1exlbllldad . Información. 
Extemalldades positivas que se expresan en 

aprendizaje V colaboraci6n de la comunidad. 

Auto-focallzad6n Bajo costo. Trade off con el impacto. 
Adecuaci6n cuando hay baja capacidad No funciona adecuadamente cuando hav exceso de 
Institucional de respuestil. demanda. 

fuente . (Cohen & Franco, Transferencias too corresponsabllidad. Una mirada latinoamericana, 2006), pág. 57. 

Otra clasificación alterna, sugiere las siguientes tres modalidades de focalización: a) focalización basada 

en la evaluación de individuos y hogares para determinar su necesidad, b) focallzaclón categórica que 

ocurre cuando todos los Individuos que están en un grupo fácilmente Identificable son seleccIonados y, 

c) focalizaclón basada en la autoselecclón en la cual los beneficiarios deben, por elección propia, unirse 

a un programa para recibir sus beneficios. (Internacional Food Policy Research Institute y Fundación 

Salvadoref'la para el Desarrollo Económico y Socia l, 2008). 

TABLA 3. ERRORES DE INCLUSi ÓN Y EXCLUSiÓN 

Identificado como eleJlble!no ele,lble par. e l prOfr.m. Pobre! No pobre de acuerdo con la medida de pobreza utilizada 

klentlficado como elellble para recibir beneficios 

Identifk.ado como no ele&ible para rltdbfr beneficios 

Verdaderamente pobre 

focatizaci6n exitosa 
Error de exdusi6n (sub-<obertur.l) 

Verdaderamente no pobre 
Error de inclusión (Fuga) 

focalizad6n exitosa 

fuente: Tomado de (Internacional Food Policy Research Institute V fundaci6n Salvadorel'la para el Desarrollo Económico V 
SocIal, 2008). 

¿Cuándo no se debe focallzar? Para Cohen y franco (2006, pág. S6) hay dos causales por las cuales no 

resulta conveniente focalizar: a) cuando la probabilidad de impacto en un problema no dependa 

solamente de la inclusión de un sub-grupo beneficiario'; b) cuando focalizar resulte más caro que 

distribuir los productos universalmente. 

Concluyendo, la universalidad y la focalización no son acciones que se controvierten, por el contrario se 

vinculan. La focalización permite concentrar esfuerzos y recursos públicos en áreas donde la poHtlca 

social tiene efectos redistributlvos más progresivos, ya que llega a los grupos más pobres, excluidos y 

vulnerables. 

I Por ejemplo, pollticas de salud cuyo objetivo sea reducir el contagio de sida. Este problema como tal es un asunto 
que afecta a ta sociedad en su conjunto y no s610 a una parte de ella por \o tanto la focalización se vuelve il'leflCilz. 
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"'Priorizar no significa excluir, aunque la asignación de los recursos, principalmente cuando 

éstos son escasos, debe reflejar prioridades polfticas y, si existe una agenda de gobierno de 

reducción de pobreza y desigualdad, deben privilegiarse aquellos servicios y programas que 
logren promover el desarrollo de quienes se encuentran en esta condición" . (Engel Aduan, 
2004, págs. 20-21) 

No obstante, cuando la focalización deja de ser un instrumento coyuntural y éste se prOlONGa, se puede 

convertirse en una polftica asistencia lista, lo que implica que se refuerza la dependencia de los 

beneficiarios y con lleva a contradecir los preceptos de la cludadanfa social. (la protección y seguridad 

social debe ser vistas por los ciudadanos como un derecho y no como un beneficio) . 

Por ende, existe una necesaria complementariedad entre las políticas universales y focalizadas sobre 

todo en el espacio temporal, ya que dada la escasez de recursos fiscales; la focalización, a corto plazo, 

constituye una estrategia efectiva de nivelación del campo de juego ante riesgos y vulnerabilidades . 

Pero a largo plazo, sólo las politicas Igualitarias concebidas como universalistas garantizarán el acceso a 

toda la población de los beneficios socia les incluyendo capas medias y sectores que no califican para las 

políticas con enfoque de focallzación, pero que son sectores excluidos, igualmente. Hla focalización debe 

considerarse un instrumento para que los servicios sociales tengan una cobertura universal y nunca 

como un sustituto de la universalidad" (eohen & Franco, 2007, pág. 56) citando a (Ocampo, 2001). 

1.2 POlITICAS PARA EL COMBATE A LA POBRE2A: POLITICA SOCIAL y POLITlCA ECONÓMICA 

¿Qué hace el Estado en materia de política pública y en especifico en polftica económica para aminorar 

la pobreza? la intervención del Estado ha sido legitimada o deslegitimada constantemente por diversas 

corrientes del pensamiento económico. las más ortodoxas o fundamentalistas del mercado abogan por 

una participación mfnima. Al contra rio, las corrientes que tiene un carácter más progresista abogan por 

un participación eficiente e inteligente del Estado. 

la realidad es que los Estados juegan un papel económico importante, en la superación de la pobreza, 

no sólo en los tiempos de crisis para contrarrestar sus efectos negativos, sino también como el garante 

de los derechos humanos universales y, por ende, de un sistema de protección social que proporciona la 

atención que requiere la población pobre en ciertas etapas de su ciclo de vida. 

levy expresa que es dificil creer que el crecimiento económico liderado sólo por el mercado podrá 

abatir la pobreza, generalmente, los incrementos de la riqueza (en el caso que los haya) en los pobres 

crecen a menores tasas que la de los estratos económicos más altos. la superación de la pobreza por 
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medio del crecimiento económico es un proceso lento y, por lo tanto, inaceptable. Ergo, "'( ... ) se 

requiere una intervención del Estado para lograr una mayor equidad, y para que la reducción de la 

pobreza sea mucho más rápida de lo que el crecimiento económico generarla por si sólo." (2001, pág. 

44). 

Asimismo, la Intervención del Estado tampoco es la panacea para resolver los problemas socia les de Al, 

en este sentido levy afirma que "( ... ) si la intervención del Estado inhibe el crecimiento, el resultado en 

términos de combate a la pobreza y la desigualdad puede ser peor que la ausencia de la intervención del 

Estado ( ... )" (2001, pág. 45) . Por lo tanto, dicho autor sef'lala que, el reto consiste en disel'\ar una politica 

económica que supere la concepción tradicional de un crecimiento eficiente pero desigual que 

forzadamente requiera de un intercambio entre eficiencia y equidad'. Se tiene la concepción reducida 

que la polftica económica no está interesada en la satisfacción de las necesidades individuales de 

bienestar como lo está la polftica social (Herrera & Castón, 2003) . Concluyendo, las políticas económicas 

son complemento de las poUticas sociales y no antagónicas. En la Tabla 4, se describen distintas 

Iniciativas de pol/tica económica que responden a diferentes necesidades de bienestar para los pobres. 

T ABLA 4. D ISTINTAS VISIONES DE POBREZA Y LINEAMIENTOS DE pOlfncA ECONÓMICA 

Alternativa Concepción Recomendaciones de pglftlca Alcances 
Sod. EqUilibro entre la oferta, la Reducción del crecimiento poblacional, La pobreza sólo es concebida 
Democr'flcas producd6n y la expansión aumento de la producd6n en los paises como li fillUi de necesidades 

demogrjfica . en desarrollo, mejorfa de los sistemas de Wslcas aUmentos y empleo. la 

almacenamiento transporte y pobreza en Al es concebida 
distribudón. rural vaJUicola. 

Aslstenclallstas AsegulOlr condiciones pari el Aumentar la producci60 Y exportación la pobreza se concibe como 
crecimiento y ase¡uramlento de bienes no tradicionales (estrategia producto de las fases atrasadas 
econ6mlco. Gano social tiene exportadora). del desarrollo y de la 
un papel mar,lnal. marginalldad del avance 

técnico. 
JllStlclllUstas Condben la pobreza como un Volver virtuosos los clrculos de pobreza, la nodón de pobreza liga 

proceso, por tanto dan reducir la deuda social o los costes conceptualmente la pobreza y 
importancia a la extenslÓfl de sociales. Se recomienda polltkas la deSigualdad. 
la pobreza y el sura1mlento lntegnlles unto de oferta como 
de sus nuevas formas. demanda. (polftlcas de empleo, salarlas 

y lasto social 
Fuente: Elaboración propia (Reye, 2002). 

' Sobre la equidad se tiene una discusión sin acuerdo entre los economistas que sostienen que ésta es 
Inversamente proporcional a la eficiencia. Por lo tanto, la sociedad debe elegir entre la disyuntiva de aumentar la 
primera necesariamente disminuyendo la segunda. Por lo que, estos expresan que lo primordial debe ser 
aumentar fa riqueza de la sociedad en su conjunto y asl todos saldr.in ganando (efiCiencia en el sentido de Pareto), 
en lugar de pensar como redistribuirla, es decir, hacer la riqueza de la sociedad actual más equitativa. Por 
sup~sto, otras corrientes apoyadas por filósofos como John Rawls creen que la justicia debe prevalecer antes que 
todo y, por lo tanto, la equidad debe ser el punto primordial de la economía. (Stiglitz, 1988). 
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1.3 ¿Qu~ ES LA POBREZA? 

La noción de pobreza es una construcción social y por ende compleja . ., ( ... ] no existe un consenso sobre 

qué es la pobreza, cuáles son sus causas V consecuencias, todo lo cual Incrementa ¡as Incertidumbres 

sobre ¡as decisiones de polfticas y programas a llevar adelante ( ... r (Repetto, 2006, pág. 1), para 

Repetto, y sin querer ser exhausttvo, la pobreza se entiende de ¡as siguientes maneras: 

). Fa lta de ingreso. 

). Necesidades básicas insatisfechas. 

). Falta de capacidades. 

). Vulnerabilidad a los riesgos. 

). Exclusión. 

Dado que la pobreza es la expresión de múltiples condiciones, se reconoce universalmente que ésta es 

multldimensional. El debate conceptual de la pobreza siempre ha estado ligado a su medición pero la 

multidimenslonalldad de la pobreza sugiere que su acepción debe inciuir tanto su cuantificación, como 

su caracterización y el entendimiento de su proceso .... [ ... ] la pobreza muestra el contexto donde se 

desenvuelve el pobre y tiene caracterfsticas tanto medibles como no medibles. [ ... ]" (Vega, 2008, pág. 

99). La pobreza no es una situación est6tica sino un proceso y que conforme o lo dlnómlco económica y 

social de Jos sociedades estón van generando pobres y no pobres. Por ello una acepción m~s reflexiva 

según Spicker (2007) sugiere contenderla de las siguientes tres formas: 

al La pobreza se refiere a una necesidad material de los individuos. 

b) La pobreza es producto de las circunstancias económicas que determinan a los individuos. 

cl La pobreza se define desde las relaciones sociales existentes entre los individuos. 

TABLA 5 : DEFINICIONES DE POBREZA AGRUPADAS DESDE UNA PERCEPCiÓN MATERIAL, ECONÓMICA Y SOCIAL. 

Necesldllld Necesidades ~sicas o las personas 500 pobres por que carecen o están privadas de ciertas cosas 

Materlllll especificas esenciales para vivir. 

PatrÓn de privación Es una visión inter-generaclonal en que las personas sufren continúas 
I privaciones a tl'lllv@sdeltlempo. 

Bajo nivel de la calidad Las personas 500 pobres porque tienen un bajo Ingreso o un nivel de consumo 

de vida Inferior al de otros en un determinado periodo de tiempo. 

Orcunulndas car~da de recursos La pobres son aquellas personas que carecen de los recursos (en sentido 

económicas 
. 

i genel'llll) Pllll'lll obtener las cosas que necesitan . 

Distancia económica SltuacJón comparativa en la cual ciertas personas tienen menos rectJrsos que 

otras y por lo tanto no pueden permitirse obtener ciertos bienes. En la 
competenda del mercado por otros recursos (que son escasos) son menos 
capaces económicamente de conseguirlos. 
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Cases económica La clase econ6m1c.a se determina por la relación dI! éstat con el sistema de 
producci6n. Si no se participa dentro del sistema, SI! cn m slt\Jacl6n de pobrl!13. 

Relaciones Case social La clase sodal depmde de la posición económica, nivel educativo, el estatus 
Sodales. social. los pobres constituyen la clase social más baja que carecen de estatus, 

poder y oportunidades que otros si poseen. 

Dependencia Personas qUI! dependen de la asbtencia social del Estado visto desde una vis~ 
paternalistl o aslstendalista. Individuos que no son auto-wflcientes para 
sobrevtvir. EJ. Discapacitados. 

Exclusión Social Pobres son aquellas personas que no tienen participación en la sociedad, que 
han sido excluidos por diversos motivos, personas que no han sido protegidas 
adecuadamente o que son sodalmente rechazadas. 

Carencia de La pobreza se define como una carenda de capacidades mas que la ausencia de 
capacidades! recursos, está es se refleN! a la ausencia de que las personas ptledan ejercer SUI 

Derechos. 
, (Entitlement) 

derechos, legales, sociales y polltkos. 

Fuente. Elaboración propia con base en y traducido de, Paul Spiker 2008.Part One.Understandlng Poverty. Deflnlng Poverty. 
Págs. 4-5. 

la pobreza es un fenomeno complejo que no s610 implica no contar con los ingresos necesarios para 

acceder a bienes y servicios escenciales para vivir. Ser pobre también implica padeter exclusión social lo 

cual impide una participación plena en la sociedad, acceder a la estructura de oportunidades y, además, 

merma la eKigibilidad de los derechos, por lo tanto, la pobreza es multldimenslonal en términos de sus 

causas, concetuencias y manifestaciones (CEPAl, 2006, pág. 150). Tanto la vulnerabilidad como la 

eKcluslón son connotaciones inherentes a los pobres pero no son exclusivas de éstos, ya que otros 

grupos o sectores de la sociedad, no pobres, también pueden sufrir éstas dos condiciones. 

La vulnerabilidad se refiere a un contexto o situación que el individuo no puede controlar y, que puede 

provocarle caer en una situación adversa sino tiene los mecanismos (recursos) para afrontar la 

contingencia. Sin embargo, los hogares pobres son vu lnerables no sólo ante las contingencias, sino 

porque su" ( ... ) portafolio de recursos10 y/o sus capacidadesll para movilizarlos no son suficientes para 

aprovechar las oportunidades eKistentes, incluyendo las oportunidades de ejercicio de los derechos 

ciudadanos ( ... l lO IKaztman, 2005, pág. 58) . 

10 los recursos todos los bienes que controla un hogar, sean tangibles o intan¡ibles y los activos son el subconjunto 
de recursos, compuestos s610 por aquellos cuya movilización puede facilitar e l acceso a los canales de movilidad e 
integración socia l vigente en un momento determ inado. (Kaztman, 2005, pág. 59) 
11 Las capacidades son un tipo particular de recursos que necesarias para la movilizadC>n eficaz V efICiente de otros 
recursos, éstas lO [ ... ) se Identifican más bien por e l lugar que ocupa cada recurso en la cadena de relaciones 
causales, que se activa para ello¡ro de una meta de bienestar en un momento V lugar determinado [ ... ] .. (Kaztman, 
2005. pág. 60) 
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TABLA 6. ACTIVOS y ESTRUCTURA OE OPORTUNIOAOES 

, Activo< 

capltal Se refiere a 105 bienes materiales e incluye también el capital financiero. Para 105 sectores pobres, la vivienda y la .- ti .. " ,,' " .'to' 11,,,,, " l . " , , 

capItal El estado de salud, las califICaciones, las destrezas y las habilidades son atributos básicos de este tipo de activos. El 

humano capital humano Influye en tres aspectos Intangibles que son determinantes para acceder a la estructura de 
oportunidades: la motivación para salir adelante (asociación entre esfuenos y logros), habilidades cognoscitivas 

(habilidad de las personas para comprender, Interpretar y ut ilizar en forma productJva diferentes tipos de 
información) y las destrezas soclales (la capacidad para redamar, para negociar condiciones de empleo o precios 
de productos o servicios, para articular intereses con otros, agregando fuerza s en demandas colectivas.) se insblla 

en las 

capItal Son los activos que se tIenen como consecuencia de las relaciones de uno con otros y de la participación en >«l., organizaciones. Las ¡>enonas pueden controlar su uso mientras están en contacto con las redes, pero es dificil 
mantener ese control cuando abandonan la estructura que opera como reseNorio del mismo. Se instala en las 

relaciones. 

,d, ' 
Se definen por las probabilidades de acceso a bienes, servicios o a actividades que Inciden sobre el bienestar de los hogares, 
porque les faci litan el uso de recursos propios o les suministran recursos nuevos, útiles para la movilidad e Integración social a 

l. " EO" , ''"'', ~ "todo, 
Fuente , "'" '" 
Respecto de la exclusión socia l, ésta se entiende económicamente como: 

. "[ ... ] aquellas personas que no poseen trabajo, que no tienen recursos económicos para 
impulsar actividades productivas y que no t ienen acceso a oportunidades de crédito. De esta 
forma, se observa que la población excluida ca rece de activos -capita l humano, socia l, cu ltural
y de oportunidades -acceso al trabajo, recursos monetarios propios y créditos [ ... ]" (Kaztman, 
2005, pág. 20) 

Sin embargo, debe recordarse que, la exclusión socia l se entabla de muchas formas y todas se 

manifiestan mediante las relaciones socia les, por lo tanto, 105 pobres no sólo son excluidos con base en 

las relaciones económicas, sino también por otras formas de exclusión ya sea racial, étnica, de género, 

etc. 

Por otra parte, dentro de las contri buciones que han ampliado la nociÓn de pobreza se encuentran las 

aportaciones de Amartya Sen, cuya teor(a se centra en el enfoque de las capacidades individuales 

mediante las cuales se derivan las realizaciones de las personas; " [ ... ] las cosas que una persona logra 

hacer o ser al vivir [ ... ]" (Universidad de Chile, 2005). 

Es asr, que la calidad de vida debe medirse en función del logro de ciertas realizaciones valiosas (unas 

más elementales como por ejemplo, una nutrición adecuada, evitar la morbilidad V otras más complejas 

como alcanzar el autorrespeto, tener una participación activa en la comunidad y la integración social), 

"{ ... ] pueden haber diferencias apreciables en las valoraciones de las personas, cuestión que estará 

inftuida por las ventajas individuales y socia les de cada uno." (Universidad de Chile, 2005) 
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Por lo tanto, según este enfoque, la pobreza se entiende como la privación de las capacidades báslcas-y 

no sólo como una renta baJa- que tiene como resultado la Insatisfacción de ciertas realizaciones. Desde 

este criterio de capacidades y realizaciones se derivan dos consecuencias Importantes para el disef\o de 

polfticas: 

" la primera consecuencia es la necesidad de generar poHtlcas sociales que permitan expandir 
las capacidades de las personas: educación, salud, protección social y seguridad. la segunda 
consecuencia es la opción de Sen por establecer poHticas universales. Sobre esto Sen 
argumenta que dado que las fa llas de algunos funcionamientos básicos como enfermedad o 
analfabetismo son más observables que el Ingreso, y dado que las personas no dicen la verdad 
acerca de ellos, la focalización podrfa ser contra productiva porque estimulada a las personas a 
obtener los subsidios aunque no califiquen. Sen también sef\a la que la autofocalización evitada 
el abuso en las pollticas universa les.'" (Universidad de Chile, 2005) 

La pobreza y Jos derechos humanos 

En la sección anterior, se ha enunciado que la pobreza es multidlmensional que esta debe entenderse 

como un proceso, que no sólo Implica la carencia de activos sino vulnerabilidad y exclusión social; todo 

esto al final se conceptuatiza en lo siguiente: el punto medular radica en que la pobreza de una persona 

se refleja en una calidad de vida precaria, en una existencia humana que es no digna, que se preserva y 

consolida con el tiempo. 

la declaración de los derechos humanos enuncian un «conjunto de derechos» que tiene toda persona 

por su simple condición humana, estos son irrevocables, Inalienables, Intransmisibles e irrenunciables. 

Uno de los principales instrumentos internacionales de los derechos humanos es el Pacto Internacional 

de los Derechos Económicos, Sociales y Cu lturales. Dicho pacto hace referencia a que el trabajo, la 

seguridad social, un nIvel de vida adecuado, la vida familiar, la salud, la educación y la participación 

cultural son derechos Inalienables de los seres humanos. Por lo tanto, se deduce que: si la pobreza se 

refiere a la carencia de bienes y servicios indispensables para tener una vida digna y, si tener una vida 

digna implica al menos garantizar a la persona sus derechos humanos fundamentales. Entonces la 

pobreza finalmente es una violación a los derechos humanos fundamentales. Esta afirmación conlleva a 

la reflexión de dos consecuencias importantes desarrollas por Cuellar, Montiel y Namnum (2004, pá¡. 

126): 

)- En primer lugar para aseverar que la pobreza es una violación de Jos derechos humanos 

fundamentales se debe primero definir y establecer las obligaciones del Estado respecto de 

estos derechos. V, en este punto, se torna el debate de la función del Estado respecto de la 
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justicia social si debe intervenir o no. (La disyuntiva ideológica entre un Estado mínimo o un 

Estado Social) 

)- Si existe una obligación, se debe vincular las obligaciones de los Estados con los instrumentos 

internacionales creados para la protección de estos derechos y asf establecer si hay violación. 

tste se refiere al campo de derecho, es decir que cuando un Estado firma y ratifica un tratado 

internacional tiene al menos cuatro obligaciones: respetar, proteger, garantizar y promover el 

derecho en cuestión. 

Asumiendo que el Estado tiene la obligación de proveer el bienestar social y, por lo tanto, enfocándonos 

en la segunda reflexión, entonces, se establece que los pueblos y naciones deben esforzarse, 

implementando medidas progresivas para garantizar su efectividad, e incitar a los estados a: "( ... ] 

adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperaciÓn internacionales ( ... ] 

para lograr progresivamente y por todos los medios apropiados, inclusive la adopción de medidas 

legislativas, la plena efectividad de los derechos aquf reconocidos" (Cuellar Alvarez, Montiel Romero, & 

Namnum Garda, 2004, pág. 130). 

Como expresa Cuellar y otros (2004), el compromiso de los Estados de conformidad con el pacto se 

traduce en el desarrollo y aplicación de poHticas tendientes a satisfacer cada uno de esos derechos. En 

este sentido, asf como unos derechos han sido desarrollados más plenamente (desarrollando 

instrumentos para su cumplimiento), otros como el nivel de vida adecuado y el derecho a la mejora 

progresiva de las condiciones de vida (directamente vinculados a la superación de la pobreza) no han 

" [ ... ] generado instrumentos coactivos necesarios, sino que únicamente se ha dado su reconocimiento a 

través de resoluciones y declaratorias que establecen una serie de programas de acción no vinculantes 

para la erradicación de la pobreza.n (2004, pág. 130) 

Finalmente, la pobreza como una violación a los derechos humanos se refleja en el impedimento de las 

personas en participar debidamente de los beneficios del desarrollo y de gozar de un estándar o calidad 

de vida de acuerdo al progreso medio de la sociedad, en este sentido, éstas expresan "[ ... ] carencia de 

ciudadanfa, por cuanto priva a los sujetos pobres de beneficios y mecanismos de pertenencia a los que 

debieran tener acceso por ser parte de la sociedad." (CEPAl, 2006, pág. 150). La pobreza entendida 

como carencia en lo que respecta a la titularidad de los derechos implica también acceso limitado a los 

recursos productivos y escasa participación en las instituciones sociales y políticas. 
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Concluyendo, la pobreza debe entenderse por el contexto que describe la situación del pobre y que 

adquiere distintas acepciones según su teorla causal; es un concepto que no está acabado y como 

afirma Reyes (2002), citando a Alfred Marshall, éste sei'\ala que el estudio de la pobreza y sus causas es 

el estudio de la degradación de una gran parte de la humanidad. Si bien, Marshall a finales del siglo XIX 

se referla a una degradación más material; en el siglo XXI, esta degradación ha alcanzado un carácter 

más integral en la cual los pobres ven vulnerados sus derechos humanos fundamentales. 

1.3.1 ¿COMO SE MIDE LA POBREZA? 

La pobreza caracteriza al pobre, como se expresó en el apartado anterior; dada esa caracterización este 

fenómeno es medible; por lo tanto, es posible cuantificar a las personas que cumplen con dichas 

condiciones y, en consecuencia, estas personas son catalogadas pobres. Es por ello que: 

"[ ... ] en cada ejercicio de medición no sólo se presenta un registro mecánico de pobres, sino 
que hay un juicio y un diagnóstico de lo que es pobreza, una distinción entre lo importante y 
trivial en la pobreza, una Identificación de un grupo de personas bajo la categorfa de pobres y 
un agrupamiento de pobres en un contexto social, lo que proporciona una imagen global de la 
pobreza." (lerner, 1996, pág. 127). 

Existen infinidad de métodos ll para medir la pobreza desde los cuantitativos que requieren elaborados 

cálculos estadfsticos hasta lo más básicos que expresan sólo carencia de cualidades especificas. Es 

importante sei'\alar que ninguno es superior a otro; todos presentan ventajas y desventajas y, bajo cada 

uno de éstos subyace una teorla causal del fenómeno. 

1.3.1.1 El método de Ingreso o línea de pobreza. 

Este método implica calcular un ingreso mínimo o Hnea de pobreza en cada pafs, región o localidad, con 

el cual todas las necesidades mlnimas quedan satisfechasu . Cómo afirma lerner (1996, págs. 134), la 

ventaja de este método consiste en su fácil mensurabilidad, ya que se traduce en unidades monetarias. 

El pobre se define a partir del conteo de necesidades materiales básicas no suplidas. Para aplicar esta 

técnica, es necesario definir una canasta básica que contenga aquellos bienes y servicios mlnlmos 

necesarios que una familia necesita para vivir dignamente. La ventaja como seHala Lemer (1996, págs. 

135-136) radica en la captura y procesamiento de datos que se traducen en unidades monetarias que 

11 En este apartado solo se presentaran cuatro: el método de linea de pobreza, el de necesidades básicas 
insatisfechas. el método integrado V el método muftidimensional, Va que se consideran como los más Importantes 
que hacen referencia al objeto de estudio. 
1) Este método fue creado por el inglés Peter Townsend V posteriormente fue aplicado por MoUie Orsha.nsky. 
(Lerner,l996) 
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infieren sobre la situación económica de los diferentes estratos de la población, lo que permite una 

mayor facilidad para realizar comparaciones Interregionales e internacionales. Por otra parte, sus 

desventajas consisten en: 

al Se asume que las necesidades básicas sólo dependen del consumo privado o del ingreso de los 

hogares. 

b) No toma en cuenta que el nivel de vida de un hogar también depende del patrimonio 

acumulado y del grado de endeudamiento, entre otros. la pobreza se mide en términos de 

subsistencia. 

cl Generalmente la línea se traza por hogares y no por individuos, por lo tanto, no se interesa por 

hacer distinciones entre sexo, edades, o tipo de actividad. No se asume que las necesidades de 

los individuos sean diferentes. 

lerner (1996136-137) afirma que este método hace hincapié en el poder adquisitivo, en el ingreso y en 

el consumo privado para superar la pobreza por lo que se deja de lado, la inversión en recursos 

humanos, la creación de capacidades y la adquisición destrezas. Este método implica una concepción 

limitada de pobreza a lo que una persona necesita para sobrevivir centrándose en la necesidades 

biológicas del ser humano. 

1.3.1.2 Método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

Este método mide de forma directa la pobreza, contrario al anterior, que es un método indirecto. En 

este caso como afirma lerner (1996, págs. 149). ser pobre se relaciona tanto con la carencia como con la 

necesidad. la pobreza no sólo se manifiesta por la privación de ingresos; ésta incluye otras necesidades 

como servicios básicos, vivienda, educación, salud, etc. Para efectos de medición, este método identifica 

seis variables básicas: hacinamiento, calidad de vivienda, disponibilidad de servicios, asistencia de los 

infantes menores de edad a un centro educativo, capacidad económica del jefe de hogar según nivel de 

escolaridad y dependencia económica. Sus ventajas consisten en que se identifica el consumo real de los 

hogares y además permite realizar mapas de pobreza detallados; sin embargo, la principal critica de 

éste, es que la pobreza definida como la ausencia de necesidades básicas es una extensión del concepto 

de subsistencia. (Ortiz Davison, Drtiz Mendoza, & Almagro Cárdenas, 2004, pág. 280) 

1.3.1.3 Método integral de pobreza (Mil) y el método multidimensional 

Este método básicamente combina las dos técnicas anteriores, es decir, inter-cruza sus categorlas ya 

que se consideran ambas técnicas como complementarias. HEI resultado fue una tabla de contingencia 
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(matriz) en la que la población se clasifica en cuatro categorfas: pobre por ambos métodos, no pobre por 

ambos, pobre sólo por NBI y pobre sólo por lP" (Boltvinik. 2003, pág. 460) Como se observa en la Tabla 7 

este método considera tres tipos de pobres: crónicos, inerciales y recientes, y los no pobres o en 

condición de integración social. 

TABLA 7 . MtTODO INTEGRADO DE MEDICiÓN DE POBREZA 

1 Al m •• o" •• 
0,.11 ... d • .uónla 

,,,,,., • II •• ~ . ""'" . nde i 

Según Lerner (1996, págs. 161- 162), el Mil considera que la pobreza depende: 

al Del ingreso corriente que permite adquirir bienes, servicios y consumo privado. 

b) Del acceso a servicios públicos gubernamentales, asl como el presupuesto adicional para 

adquirir dichos servicios. 

c) De la propiedad o derecho de uso de activos que proporcionan servicios de consumo básico. 

d) Del tiempo disponible para la educación, el ocio, trabajo del hogar, etc. O en todo caso del 

ingreso disponible para adquirir dichos servicios. 

e) Del desahorro. 

Las mayores criticas al Mil consisten en su complejidad de aplicación; pero sobre todo como explica 

Lerner (1996) citando a Boltvinik, este procedimiento, sobredimensiona la pobreza ya que al momento 

de calcular el NBt una necesidad insatisfecha cuenta de la misma forma que tener seis l4
• Tampoco es útil 

para un tratamiento preferencial o focalizado de grupos objetivos ya que hace una ubicación de la 

pobreza de forma generalizada. Julio Boltivinik hace una mejora al Mil cuya versión incorpora 

" { ... ] la variante mejorada de nbi con la variante de canasta normativa generalizada de la LP e 
incorpora un indicador de pobreza de tiempo, para obtener un Indice de pobreza Integrado por 
hogar que permite calcular todas las medidas agregadas de pobreza . El Indice puede 
desagregarse en sus componentes. Se puede calcular la contribución de cada dimensión de 
privación y [ ... ] elaborarse tablas de contingencla'"15. (Boltvinik, 2003, pág. 460) 

En México, además de la propuesta que realiza Boltvinik a la medición de pobreza; el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Polltica de Desarrollo Social (Coneval) ha desarrollado una metodologla de medición 

14 La CEPAL ha hecho planteamientos para refinar éste método de integración; tal que, propone que se creen 
Indices para cada una de las carencias y que se planteen compensaciones frente a las carencias parciales. Es decir 
se evalua el peso de las carencias y se pondera la insatisfacción de una necesidad. (Lemer, 1996) 
15 Este método s610 se ha aplicado en México. 
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multldlmenslonal de la pobreza, para Coneval, una persona se encuentra en pobreza multidlmenslonal si 

" [ ... ) no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus 

ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios Que requiere para satisfacer sus 

necesidades.- Este [ndice considera dos dimensiones de medición: 

1. Bienestar económico. Se Identifica a la población cuyos ingresos son insuficientes para adquirir 

los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. 

2. Derechos sociales. Se identifica a la población con al menos una carencia social, en los 

indicadores asociados a este espacio. A la medida agregada de estas carencias se le denominará 

fndice de privación social. 

Una vez determinado su ingreso y su ¡ndice de privación social, cualquier persona puede ser clasificada 

en uno y sólo uno de las siguientes cuatro categorfas: 

al Pobres multidimenslonales. Población con ingreso inferior al valor de la !rnea de bienestar y que 

padece al menos una carencia social. 

b) Vulnerables por carencias socia les. Población que presenta una o más carencias sociales, pero 

cuyo ingreso es superior a la Unea de bienestar. 

cl Vulnerables por ingresos. Población que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso es inferior 

o igual a la línea de bienestar. 

d) No pobre multidimensional y no vulnerable. Población cuyo ingreso es superior a la línea de 

bienestar y que no tiene carencia social alguna.16 

Lo medIción de Jo pobreza y los derechos humanos 

A cada método de medición de la pobreza le subyace una teoria causal de la misma; es decir, una noción 

o concepción de pobreza. Entre los diversos método de medición hay dos conceptos importantes y se 

refieren a la pobreza absoluta y a la pobreza relativa . la primera, expresa un monto mlnimo o canasta 

básica mlnima para la subsistencia de un hogar17
• la segunda expresa un mlnimo aceptable de vida y 

15 Véase información detallada en http://www.coneval.gob.mx/contenido/ med pobreza/ 6793.pcIf 
11 Esta lI~ea puede expresar por ejemplo requerimiento mlnimos calóricos V protelnicos de la canasta básica 
illCluso otras necesidades mlnimas. Básicamente lo que una persona promedio necesita para 00 fallecer. El Banco 
Mundial por ejemplo estableció que la linea de pobreza en Al era de dos dólares diarios. 
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depende en gran medida del contexto y de cómo la sociedad defina ese estándar minimoll
• Cuellar y 

otros citando a Boltvinik, hacen referencia a que la pobreza absoluta deberla entenderse como la 

existencia de un núcleo irreductible de necesidades a las que todo ser humano tiene derecho 

independientemente del lugar en que viva. 

En este sentido Cuellar y otros, citando a Oscar Altimir, (2004, pág. 124), señalan que los Derechos 

Humanos deberlan ser la norma absoluta que sirva para definir ese conjunto irreductible de necesidades 

cualquiera que sea el contexto nacional. Ya que la pobreza absoluta hace referencia a la noción que se 

tenga de dignidad humana, por lo tanto, tal concepto deberla delimitarse en torno a la universalidad 

que otorgan los derechos humanos. "Con el enfoque de pobreza absoluta, la lista estada referida a 

necesidades por satisfacer de acuerdo a los estándares internacionales establecidos por los derechos 

humanos y la concepción de dignidad humana .... (Cuellar Á/varez, Mont/el Romero, & Namnum Garda, 

2004, pág. 125). 

1.4 LA POL[TICA PÚBLICA: DISE~O E IMPLEMENTACiÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. 

Las polfticas públicas son la expresión tangible de la política social de un pafs. Meny senala que éstas se 

exhiben como un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio 

determinado. [1992, pág. 90). 

TABLA 8 . CARACTEllfsTlCAS DE LA POLfTICA PÚBLICA 

Contenido La acción pública le subyace un contenido o substancia es dedr, se movilizan recursos para ¡enerar 
resultados o productos. 

Procr·m. Las acciones se articulan en tomo a uno o algunos ejes de Intervenci6n espedflCOS que forman un 
denominador común (sector de IntervenciÓn, problema tratado, etc.) 

Orlentadón los actos son el producto de orientaciones que Intencionalmente o no satisfacen Intereses, son 

norn1lttv. I portad0f'3s de ciertos valores y tienden hada ciertos objetivos especlflcos. 

Factor d. coard6n La acd6n pú~iCl está investida por la naturaleza autoritaria del actor ¡ubemamental.lsta se impone de 

forma lealtlma. 

Competenda La poUtica pública se deflne por su competencia, por los actos, y disposldones que .fectan la situación, 
"",.1 los intereses y los comportamientos de 105 admlnlstnldos. 
Fuente. Elaboradón propia con base en (Meny & Thoenlg, 1992, págs. 90-91) 

El análisis de pollticas públicas considera que éstas "'[ ... ] se presentan bajo la forma de un conjunto de 

prácticas y normas que emanan de uno o varios actores públicos." (Meny & Thoenig. 1992, pág. 89) Por 

lo tanto, se reconoce que el hacer polftica pública no es una actividad en la que participa el gobierno de 

forma exclusiva, sino que en ella Intervienen diferentes actores que están involucrados, en las distintas 

11 Amartya Sen ha sido el mayor defensor de este enfoque, según él las necesidades no son constantes sino que 
están referidas a un contexto de la población a la que se refiere (la pobreza está culturalmente detenninada). 
[2004. pág. 124) 
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etapas de la política o en todas, lo que depende directamente de tanto la apertura como de los niveles 

de participación desarrollados en la socIedad. 

1.4.1 El CICLO OE LA POLlTICA PÚBLICA 

Una forma del análisis de las polftlcas públicas es por medio de la Identificación de sus etapas. En este 

apartado se hará énfasis en la agenda, en el disel'io y la Implementación, en la primera se prioriza y 

define el problema público del cual se decide se tomará acción, en el disei'lo y la implementación se 

concretiza la acción y se coloca en un contexto específico donde se somete a las pruebas de viabilidad 

polftica, económica e institucional. 

Lo agendo 

la agenda se puede definir como el conjunto de problemas que apelan a un debate público incluso a 

una intervención activa de las autoridades públicas legitimas. Meny,y Thoenig (1992, pág. 114) citando a 

(Padioleau, 1982, pág. 25). la formación de la agenda es un proceso que recae en la esfera política de 

las poHticas. Dentro de los aspectos relevantes de la agenda se consideran: cómo se coloca un tema o 

asunto en la agenda para que este reciba una respuesta concreta, cómo se formula un problema 

público, quiénes lo definen y, cuáles serán las estrategias de respuesta frente a éste. 

Cobb y Elder identifican dos tipos principales de agendas una sistémica y una InstItucional, la primera 

está compuesta por todos los temas percibidos por los miembros de una comunidad, que merecen la 

atención pública y que entrai'lan cuestiones que le conciernen a la legftima autoridad pública. la 

segunda se define como los asuntos explfcitamente sel'ialados para recibir la consideración activa de los 

tomadores de decisiones. (Parsons, 2007, pág. 158) 

Dentro del análisis amplio que se ha hecho sobre la formación de la agenda, se hace una breve reseña 

de cómo ésta se expande y cómo se manejan los conflictos. Para Cobb y Elder los temas o problemas de 

polfticas19 se crean por distintos medios; ya sea la percepción generalizada de injusticias, interés 

personal o de un grupo para obtener un beneficio; asimismo, el surgimiento de un tema está 

influenciado por detonadores de indole interno y externo. Parsons (2007, pág. 158). 

l' "los problemas de políticas son construcciones sociales que reflejan concepciones especfflCils de la reaHdad. [ ... ) 
lo que está en juego en un proceso de definición de agenda no es sólo la selección de los problemas sino también 
su definición." (Elder & Cobb, 2007) 
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TABLA 9. CREACiÓN DE TEMAS DE AGENDA 

MC!dios para ctel' un tema Detonadores Internos Oetonadons utunos 

Fabricación por una parte en conflictos que percibe una catástrofes naturales Actos bélicos 
Injusticia o parcialidad en la distribución de posiciones o 

recunos. 
Fabricación de un tema para obtener un beneficio y una Acontecimientos humanos Innovadones en 

ventaja personal o coIectiv3 inesperados tecnolo¡la armamentista 

Acontecimientos Inesperados cambios tecnolóllcosl Conflicto Internacional 
cambios Ecológicos 

Hacedores de buenas obras, buenas Intenciones pero con Desequilibrio o parcialidad en la Patrones de alineadón 

exceso de in¡eouldad. distribución de recursos. mundial 

Fuente: Elaboracl6o propia con base en (Parsons, 2007) 

Tanto la agenda sistémica como la agenda institucional son tipos ideales y su frontera de separación no 

resulta tan clara en la realidad, por lo Que, en definitiva lo que caracteriza la agenda es el grado de 

conflicto o consenso de un problema suscitado. "( ... ] el consenso no es un total o unánime y el conflicto 

no es general o irreductible ( ... ]" (Meny & Thoenig, 1992, pág. 1151. 

La expansión de un tema implica que un problema, que un principio preocupa o tiene la atención 

acuciosa de un grupo de atención, trasciende y se propaga a grupos de la sociedad más amplios que le 

otorgan su atención. Cobb y Elder hacen una distinción entre los públicos; los directamente involucrados 

los denomina actores propiamente dichos que se movilizan social y polfticamente por medio de formas 

de participación y organización (partidos, asociaciones y movimientos sociales), de estos, los más activos 

se denominan grupos de identificación y los menos activos grupos de atención. El público en generol o 

105 públicos son espectadores, de los cuales los que están más Implicados les denomina públicos 

interesados y los más alejados ° extranos conforman el público en general. 

los actores y públicos varfan dependiendo de 105 asuntos o temas; sin embargo, dentro de los actores se 

ha identificado la existencia del polltlco empresarial que simulando un empresario en el mercado 

económico, moviliza recursos en el mercado polltlco y pone en marcha estrategias para obligar a la 

autoridad pública a tomar un nuevo desafio. Hay dos tipos de empresarios polltlcos: los Que integran 

élites sociales, culturales, económicas o polfticas y, los que se encuentran en el seno o conjunto más 

difuso y anónimo. los empresarios politicos se mueven en torno a objetivos variados Identificados en 

cuatro tipos. 

al Reajuste: Su objetivo es conseguir que una situación - Que percibe desequilibrada para si 

mismo- sea corregida por la autoridad pública, 
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b) Explotación: Actúa para otros, se toma a su cargo un problema convirtiéndolo en suyo y se 

identifica con él. Su objetivo es sacar provecho para si mismo N[ ... ] incorporando a su propio 

proyecto el reconocimiento de sus « defendidos»." (Meny & Thoenig.1992, pág. 118). 

cl Mejora: El empresario político actúa en nombre del interés público, su objetivo es evitar 

desequilibrios y amenazas para toda la colectividad. No saca ningún provecho ni individual ni 

indirectamente. 

di Reacción circunstancial: son asuntos en los cuales no existe un empresario politico manifiesto la 

inclusión de la agenda de un «desafio se impone por si misma por «accidente» 

ILUSTRACiÓN 1. DISTIN CIÓN OE GRUPOS EN TtRMINOS OE CAPACIOAO PARA MOVILIZARSE RESPECTO OE UN PROBLEMA 

Fuente: Elaboración propia con base en (Meny & Thoenig, 1992). 

Finalmente, sobre la definición de los problemas sociales Becker señala que la existencia de los 

problemas sociales se produce de dos fuentes posibles: a) las carencias objetivos de uno sociedad y b) de 

la decisión subjetivo de los que en nombre de ésto califican dicho fenómeno de problema social. Los 

criterios que tiene la autoridad pública para identificar un problema social son variados pero lo pueden 

hacer por medio de la definición de la necesidad de forma normativo (definida por terceras personas 

por medio de criterios técnicos y objetivos relevantes); o, por la necesidad sentida como expresión de 

forma indirecta de las población que la sufre por medio de sus deseos y motivaciones y, por la necesidad 

expresada por medio de actos concretos o la necesidad comparada. Concluyendo, de forma sintética, un 

problema público es una construcción social que obedece una estructura cognoscitiva y moral de los 

que lo definen. (Meny & Thoenig, 1992). 
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El dlsmo y la Implementad6n 

Según Meny & Thoenlg (1992) tanto el diseño como la implementación de una politlca suponen la 

aplicación de un programa de acción, para resolver un problema, modificar una situación, o un 

comportamiento que perturbe en reacción el estado natural de las cosas. Dentro del diseño se 

encuentra impregnada la reorla de cambio social, es decir, la relación causal que fundamenta la acción 

pública. Para Thoenig (1992, pág. 96) esta causalidad es normativa y " [ ... ] se identifica a través de los 

objetivos, los conten idos y los instrumentos de acción de los que autoridad gubernamental se dota para 

generar, a partir de realizaciones, los efectos o impactos sobre el tejido social". 

Asimismo, el autor anterior sef'iala que el paradigma de cambio social, por lo general no está 

especificado abiertamente, ni se halla desprovisto de amblgOedad, por lo tanto, debe cuestionarse 

cuatro asuntos claves para descubrir algunos parámetros esenciales: 

1. Si los objetivos de la política son blandos o duros, laxos o apremiantes, ambiguos o unlvocos. 

2. El horizonte de tiempo cubierto: si existen limites para obtener resultados o si están estipulados 

de manera precisa o vaga, escalonado o sólo con un tope final. 

3. La administración gubernamental: adaptación de las instituciones a las nuevas exigencias de la 

poHtica. Si son renuentes o acogen el cambio. SI existe o no apropiación de la polftlca pública. 

4. los administrados afectados: Si los administrados se adaptan -resistencia o conformismo- a las 

prescripciones de la polftica y qué tipo de incitaciones reciben -punitivas o Incitadoras-, siendo 

los administrados los Individuos cuya situación está, directamente o no, afectada por la acción 

publica. 

la ejecución, por otra parte, según el mismo autor "1 ... ] se caracteriza por un conjunto de acttvidades 

individuales u organizativas que transforman conductas en el marco de un contexto prescriptlvo 

establecido por una autoridad pública competente [ ... ]" (Meny & Thoenig, 1992, pág. 168). ~sta se 

refiere al sistema de acción el cual considera tres ámbitos esenciales: el sistema de actores, la actividad 

yel proceso; por medio de los cuales se confrontará "'a teoria con la práctica, el esquema prescriptivo 

con los hechos reales que puede observar'" en este sentido la ejecución constituye la prueba de la 

verdad. (Meny & Thoenlg, 1992, pág. 168). 

Respecto del sistema de acción se debe distinguir entre el proceso y la estructura de ejecución. El 

primero designa la teoria o prescripción y se refiere a cómo la autoridad pública competente o el declsor 
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percibe, define y fija la ejecución (los problemas que debe resolver, los criterios que habrá que aplicar y 

los criterios con lo que el declsor dota la ejecución para que se produzcan el cambio). El segundo, 

designa la realidad de los fenómenos, se refiere al sistema de acción de la ejecución tal y como aparece 

efectivamente en escena. Se debe analizar las dos caras de la ejecución. Lo prescriptlvo y lo efectivo. 

(Menv & Thoenlg, 1992, pág. 171). 

El sistema de acción se encuentra circunscrito dentro de una lógica burocrática que determinará en 

mayor o menor medida el éxito o fracaso de una determinada polftica. El aparato gubernamental, tal 

como expresa Many y Thoenlg es alérgico a toda innovación y monolítico (1992, pág. 171), lo que 

implica que los ejecutores de la política no son sujetos pasivos, por el contrario, los ejecutores y 

destinatarios de las prescripciones Interaccionan y dan lugar a un cambio y Juego polltico. En este 

sentido, Thoenig citando a Mayntz (1992, pág. 183), sef'iala que el análisis de la burocracia, sugiere que 

ésta, genera diferencias o disfunciones en las polftlcas, los cuales pueden deberse a: 

> Falta de coordinación entre los partidpantes. 

.. El posicionamiento de la organización implantadora dentro de la red inter-organizativa, 

.. las relaciones de interdependencia horizontal con respecto a las demás en la red, 

.. las relaciones verticales existentes con organismos de distintas competencias 

territoriales. 

Modalldod de acción 

Cuando la decisión se ha ejecutado en el centro, la implementación ocurre en la periferia¡ a este 

enfoque se le denomina Top- Down y significa que quienes deciden, actúan en la escena política y 105 

que ejecutan por su parte se despliegan en aparatos administrativos. Este enfoque se distingue por tres 

caracterfsticas: al primada jerárquica de la autoridad (burocracia racional); bJ distinción entre el 

universo poHtico y el administrativo (existe una clara distinción entre los responsables que son elegidos 

por votación y los administrativos que se caracterizan por sus neutralidad política y profesionalismo y, cl 

búsqueda del principio de eficiencia (gestión publica optimizadora de recursos y resultados) (Meny & 

Thoenig, 1992, págs. 160·161). 

la Implementación se caracteriza por la minimización del aspecto polltico ya que el ejecutor realiza las 

tareas sobre la base de criterios técnicos e impersonales de competencia y legalidad, la polftica pública 

se canfla al ejecutor por medio de interacciones especificas detalladas y procedimientos operacionales 
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programados, y el ejecutor pone en practica las Instrucciones conforme a los objetivos e Indicaciones 

dadas por el decisor. Esto no Implica que no exista cierta autonomra de la acción, es decir, que el 

ejecutor escape al comportamiento y a las órdenes de la cumbre. los problemas de ejecución se 

plantean como una Impericia de capacidad de control y coordinaci6n. 

Concluyendo, las relaciones entre agencias gubernamentales, la capacidad de adaptación al cambio de 

las instituciones, el establecimiento de rutinas, el tipo de racionalidad burocrática son determinantes en 

105 resultados de la polftica. 

" [ ... ) es cierto que en algunos casos, las políticas se fundamentan en una comprensión 
deficiente e incompleta de los problemas que se pretende resuelvan. Pero en la gran mayorla 
de casos, es imposible afirmar 51 las polftlcas fracasan por que se basan en las Ideas err6neas, o 
si fracasan por que son buenas ideas mal llevadas a la práctica .... (El more, 2007). 

la implementación permite visualizar, si los efectos de 105 programas son los que se hablan diseñado, si 

el propio proceso de Implementaci6n crea efectos no esperados o si se ha tenido que rediseñar la 

polftica dentro del proceso para lograr cumplir los objetivos a los que se comprometen los gobiernos. El 

análisis de la implementación de los programas, permite ver la eficiencia V eficacia del Estado para llevar 

a cabo las polftlcas públicas; en tanto que un buen desempeño de éste, transparente, permite legitimar 

su Intervención ante la sociedad civil. 

1.4.2 LA GESTiÓN SOCIAL 

la gestión social se refiere a la parte operacional de la polftica social y cómo ésta ofrece soluciones para 

las demandas insatisfechas -entregando bienes o servicios a un precio inferior al del mercado, a uno 

menor al costo de producci6n o haciendo entrega gratuita de los mismos a una población determinada .~ 

"'la traducción operacional de las políticas son los programas y proyectos sociales, a lo que se les 

asignan recursos para ponerlos en práctica .... (Cohen & Franco, 2007, pág. 109). los proyectos 

constituyen la unidad mlnima de acción, tienen una poblaci6n objetivo, definida por los atributos de la 

demanda en función de la necesidad que se pretende satisfacer, una localización especial y, 

generalmente, un tiempo de Inicio y finalización previsto. 

los programas se definen como el conjunto de proyectos mediante los cuales pueden obtenerse las 

valoraciones y evaluaciones respectivas y, finalmente, la polftica social se define como la expresión 

cualitativa de 105 objetivos que se concretan en programas que convergen en los mismos obJetivos. 

(COhen & Franco, 2007, pág. 110). 
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ILUSTRACIÓN 2 : POLfTlCA, PROGRAMA Y PROYECTO 

Política social 

Programa 

Proyecto 

Fuente: Elaboración propla con base en (Cohen & Franco, Gestión SocIal: cómo IoRrar efICiencia e impacto en las poiltlcas 
sociales, 2007). 

Los programa sociales se caracterizan por su heterogeneidad y contingencia, los primeros se manifiestan 

en ;ireas problemáticas, poblaciones objetivos, contextos Institucionales y sociales, instrumentos y 

recursos, la naturaleza de los actores participantes, procesos desencadenados, etc. Mientras que las 

contingencias se refieren a las tensiones, ambigüedades, conflictos e incertidumbres a los que debe 

enfrentarse la Implementación. (Nogueira, 2007, págs. 64-65). 

1.4.2.1 Programas socioles poro la superaci6n de la pobreza 

En América Latina existen una amplia gamma de programas sociales de combate a la pobreza, cada uno 

de ellos tiene un objetivo distinto y una concepción del problema diferente, algunos contienden con la 

vulnerabilidad, otros con el Ingreso, con las necesidades b;islcas, el capital humano y asr se puede 

alargar la lista; es por ello que los programas sociales se tipifican lO
, por ejemplo: programáticamente se 

Identifican tres tipos de intervención: a) Programas orientados o brindar "beneficios sociales" -

transferencias en especies o monetarias que responden a necesidades y características de ciertos 

grupos de la población como jóvenes, discapacitados, grupos étnicos y otros-; b) Programas de 

orientación productiva y empleo - incluye actividades de habilitación laboral y capacitación, propuestas 

de proyectos productivos y acceso a microcréditos- y, e) Programas de Desarrollo de Capital Humano -

programas de nutrición, cuidado infantil, educación, salud, capacitación, vivienda, Infraestructura y 

saneamlento-. Otra clasificación de los programas dirigidos a la atención de la pobreza sugerida por 

Martlnez Nogueira (2004) indica cuatro tipos que permiten analizar la relación entre concepción, 

contenido, modelos de organización y gestión: 

" [ ... ] toma como coordenadas anallticas el grado de homogeneidad de la tarea y la magnitud de 
la interacción entre quienes gestionan y quienes reciben el programa, el autor da cuenta de 
cuatro casos-tipo: a) Transferencia de bienes y recursos, b) Servicios sociales profesionales, e) 
Servicios humanos, de desarrollo de capacidades y de inserción social y, d) Prestaciones 
asistenciales y de emergencia" (Repetto, 2006, págs. 6-7) . 

20 Véase anexo 2. 
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TABLA 10. Tipos DE PROGRAMA SOCIALES Y CONDICIONES DE IMPLEME NTACIÓN 

Homopneld.d de la tarea 

Interacclón nula o baja Transferendas de bienes V recursos 

Inter.cclón medl. G .It. Servidos sociales profesionales 

Fuente: (Nogueira, 2007, ~g . 83). 

Estos tipos se explican a continuaclón21
: 

SeNIdos "humanos", de desarrollo 

de capacidades V de Inserd6n sodal. 

Prestaciones aslstendales y de 
emergencia 

a) Los programas de transferendas de bienes y servtdos no tienen por objetivo alterar los 

atributos personales de los beneficiarios sino impactar en las condiciones de vida. Estos son 

programas de redistribución dirigidos a categorlas de individuos, grupos O comunidades 

definidos por la falta de satisfacción de ciertos criterios mfnimos establecidos. Se basan en el 

supuesto de la homogeneidad de los receptores, de los procesos de producción y entregea de leas 

prestaciones y servicios y de releaclones causales ciertas (la prestación del servicio generará el 

impacto deseado sobre la situación que se desea .modificar). 

b) Los prolramas de servicios profesionales se basan en el supuesto de una clara compresión de 

las relaciones causales de la situación y necesidades de los receptores. Son servicios que se 

suministran de forma homogénea, por lo tanto, solo se atienden problemas ordinarios, 

predecibles, son actividades que se desenvuelven en un medio técnico pero que las 

consecuencias de los tratamientos depende de la colaboración, y reciprocidad del contexto 

socia l. Estos también tiene un efecto redistributivo ya que los receptores no se hacen cargo de 

forma directa de los costos. 

c) El objet ivo de los prolramas de servidos humanos es producir una transformación signifICativa 

en el receptor. Se Intenta modificar las condiciones de la persona, grupo o comunidad a partir 

de la construcción de nuevas capacidades o remoción de obstácu los para su expansión. Se 

caracteriza por la individualización o personalización de los destinatarios; por lo tanto, las 

acciones no son estandarizadas. El receptor por lo tanto debe prestar su aquiescencia y brindar 

su colaboración en la ejecución ya que este tiene la capacidad de alterar el proceso y. por lo 

tanto. eventualmente hacer fracasar la operación. 

di Las prestaciones aslstendales o de emerlencla consisten en transferencias de bienes y recursos 

por una sola vez. Estos no constituyen programas en el sentido estricto; son actividades con un 

mismo sentido y es posible que no se traduzcan en metas cuantificables, objetivos precisos y 

tareas predeterminadas. 

II Nogueira (2007, págs. 82-99) 
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De toda la oferta de programas sociales de combate a la pobreza en Al, este análisis se centra en los 

programas de transferencias monetarias condicionadas y que, según la CEPAl, son programas de 

beneficios sociales y que desde la perspectiva de Martfnez (2004) transfieren recursos y desarrollan las 

capacidades (tipos 1 y 3). los lineamientos básicos de estos programas se describen en el siguiente 

apartado. 

1.4.2.2 Los Programas de Transferencias Monetarias Condicionados (PTMC) 

los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, generalizados en AL a partir de los 

noventa, han producido cambios en la forma de diseiiar y poner en práctica los programas de 

superación a la pobreza extrema en Al. Estos buscan corresponsabilizar a los pobres y comprometerlos 

de tal forma que pONGan a disposición su trabajo para permitir el funcionamiento de estos programas 

sociales (lerner, 1996, pág. 941 bajo la idea de que el pobre debe ser protagonista de su propio 

desarrollo. 

Para la CEPAl (2006, pág. 164), la conjetura en la que se basan estos programas es que los más pobres 

no cuentan con las oportunidades suficientes y, por ende, no pueden enfrentar adecuadamente las 

situaciones adversas que se les presentan, a rafz de las cuales, se producen grandes pérdidas de capital 

humano ya sea en términos de educación, salud o ambos. 

De ahi que los disef"ios de los PTMC se basen en tres aspectos fundamentales: al transferencia monetaria, 

bl focalización y, cl desarrollo del capital humano, Con el primero se pretende hacer una redistribución 

del ingreso y aliviar las necesidades inmediatas (efectos de corto plazo), con el segundo asegurar que 

dicha transferencia sea hacia los sectores más pobres (mecanismo de redistribución del ingreso con 

impactos en la desigualdad) y, con el tercero incrementar las capacidades de los miembros del hogar, 

especialmente los menores de edad, para que cada uno, según Cohen & Franco, realice sus 

potencialidades de acuerdo con sus propias opciones de vida según la sociedad en la que vIve. (2006, 

pág, 451 Y asf, romper el circulo inter·generacional de la pobreza (efecto de largo plazo). 

Franco y Cohen, (2006 págs. 78-80), sugieren una tipologfa de los PTMC centrada en dos dimensiones al 

los componentes que la integran; y b) la atención que se presta a la oferta. El modelo básico se distingue 

por considerar solo los componentes de educación, sa lud y alimentación y por centrarse más en la 

demanda- destinatarios- que en la oferta -servicios-o El modelo expandido transciende a la mera 

satisfacción de las necesidades básicas para avanzar en el logro del « desarrollo del capital humano», 

los nuevos componentes - microcréditos, adquisición de activos, capacitación laboral- consideran a los 

[28J 



adultos que serán los que deberán generar los ingresos para sostener a la familia luego del egreso del 

programa y no sólo a la población menor de edad como beneficiarlos directos del programa. Por lo que, 

el modelo expandido añade más componentes poniendo mayor énfasis en la oferta. 

El desGrroflo del copltol humano dentro de los P1MC 

la teorfa del capital humano 11 establece que el crecimiento económico y los aumentos en la 

productividad de los factores de producción (trabajo y capital) no dependen solamente de los 

incrementos en la inversión de capital ffsico, y el progreso técnico. El factor trabajo puede aumentar su 

productividad ya sea por medio del progreso técnico o por medio de la inversión en educación, la cual 

produce un stock de capital humano: trabajo cualificado para producir, que pueda generar nuevas ideas, 

capaz de manejar maquinaria compleja y de utilizar nuevos métodos en la actividad económica lo que 

aumenta su eficiencia. El stock de capital humano se logra por medio de las inversiones en educación 

con el fin de aumentar su eficiencia productiva y sus ingresos. 

Básicamente la teorla establece que una población educada no solo mejora sus condiciones de vida sino 

que aporta mucho más significativamente al desarrollo económico del pals y de forma análoga la 

nutrición (salud). los pobres carecen de los recursos (ahorros o riqueza) para realizar este tipo de 

inversiones, en general, escasamente logran satisfacer sus necesidades de subsistencia y, por lo tanto, 

no pueden asumir el costo de oportunidad que requiere por ejemplo la formación educativa por dejar 

de realizar el trabajo productivo que les permite sobrevivir. 

Entonces para que los pobres puedan invertir en capital humano necesitan de un financiamiento 

externo que deberá ser otorgado por el Estado, ya que, en la realidad, no existe un mercado de crédito 

para invertir en capital humano; éste como tal, no constituye una garantla aunque dicha inversión 

mejore la eficiencia de toda la econom fa . 

" En la primera fase del capital humano, a la preeminencia de un Ideal que concebía a la 

educación como herramienta esencial para propiciar el desarrollo y el progreso material, se le 
sumo otro significado: la educación favoreda la movilidad inter-generaclonal. Al entenderla 
como un esta tus a alcanzar- tanto en lo referido a la adquisición de niveles más complejos de 
conocimiento, como a posiciones más elevadas en la estructura ocupacional y soclal- ( ... ]" 
(Aronson, 2007, pág. 16). 

11 capital humano se entiende como los activos que una persona posee como consecuencia de las características 
propias de su condici6n humana: conocimiento, salud, destrezas, tiempo V otras. (Bebbington, 2005) 

(29) 



los PTMC retoman la idea del capital humano con fuerza, ya que las inversiones en educación, salud, y 

nutrición (capital humano) son determinantes para desbloquear el canal de movilidad social y romper 

con la inter-generacionalidad de la pobreza2). 

La educación 

Aronson (2007) expresa que en un primer momento, la inversión en capital humano en educación se 

entendla como "vocacionalismo" donde se primaba la expansión educativa y la constante calificación 

para acompal'\ar los procesos de especialización de las actividades económicas es decir especializarse 

para un currículum. Después se reconoce que la conservación de la posición social depende de una 

"movilidad cognitiva y personal" por lo que la cantidad de educación es desplazada por la calidad de la 

educación y sí antes Importaba cuántos se educaban y con que medios e Insumos ahora lo que importa 

es cuánto se educa y con que impacto en la economla. 

"'[ ... ] la movilidad social, asociada al esfuerzo personal, pero también al actlvismos del Estado 
para favorecer la adquisición de capacidades laborales, es sustituida por otra, que aunque 
necesita estimularse desde los organismos educativos, Interpela al individuo en su capacidad de 
"aprender a aprender" y de encontrar los nichos de mercado más redltuables.- (Aronson, 2007, 
pág. 16). 

Es decir que entre las décadas del cincuenta al setenta la educación se enfocaba a curriculas funcionales 

y más acordes a las habilidades de los distintos afielas y profesiones, pero actualmente la inversión en 

capital humano, se refiere a la efectividad educativa. " [ .•. ] Una educación de buena calidad solo puede 

garantizarse a condición de la eficacia Institucional del sistema y del desarrollo de polfticas de 

evaluación que aseguren su correcto funcionamiento y como el acceso universal la conocimiento 

complejo. [ ... ]" [Aronson, 2007, págs. 17-18) 

Aspectos generales de los PTMC 

Según Cohen & Franco (2006)los PTMC se caracterizan por los siguientes aspectos: 

» las transferenda5 son directas y en dinero. las transferencias en efectivo permiten que los 

beneficiarlos tengan la libertad de elegir en qué destinarán los recursos que se les entregan. al 

2l La intergeneracionalidad se refiere a que 105 jóvenes e infantes en condiciones de pobreza hoy, se encontrarán 
en desventaja en la edad adulta porque carecerán del capital humano necesario para mejorar sus condiciones de 
vida. 
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contrario de las transferencias en especies o subsidios que pueden llenar o no sus expectativas 

o necesidades sentidas. 

)o la población objetivo está conformada por familias y no individuos que cumplen con criterios 

de selección geográfica y de extrema pobreza, as! como otros criterios que están en función de 

las condicionalidades. 

)o Importancia que se le da a la familia en el aprovisionamiento del bienestar social. Estos 

programas buscan incidir en los patrones de conducta familiares para generar cambios 

favorables en el sentido de asegurar mejores posibilidades a las nuevas generaciones. 

)o El criterio primario de selección es la focalltaclón geográfica y posteriormente la selección de 

hogares que cumplen criterios tanto de comprobación de medios, como de composición 

familiar, etc. 

)o La corresponsabilldad implica que el Estado asume el deber de procurar la transferencia y los 

bienes, y servicios adecuados, a su vez que la familia beneficiaria se compromete a hacer uso de 

éstos últimos. 

). Desarrollo del capital humano. Consiste en el incremento de capacidades de las personas 

mediante una adecuada satisfacción de sus necesidades básicas en la edad que corresponde. 

). Componente de género: las transferencias son entregadas a las mujeres Jefas de hogar los cual 

responde a los cambios propios que han sufrido las sociedades y han afectado el núcleo familiar 

haciéndolo uni-parental y colocando a la mujer como jefa del hogar. AsI mismo, el monto de la 

transferencia por infante usualmente tiene una discriminación positiva hacia las nlnas. 

Dlselfo de I~s programas de los PTMC 

Como su nombre lo define, estos programas se basan tres elementos que no son nuevos en quehacer de 

la polftica social, que se ha venido implementando en América latina -transferencias, focalización y 

condicionalidad-; lo Innovador radica en la combinación de éstos para constituir una nueva estrategia de 

combate a la pobreza en la región . 

... La transferencia monetaria 

las transferencias monetarias directas funcionan como incentivos para el cumplimiento de objetivos de 

largo plazo al mismo tiempo que cumplen su función como medidas paliativas para cubrir necesidades 

inmediatas de las familias. Respecto del monto de la transferencia, esta decisión está determinada tanto 

por las restricciones e<:onómicas del programa como por los objetivos del mismo. Cohen y Franco (2006, 
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pág. 59-60) sostienen que el monto del bono debe tener la capacidad de lograr un punto de equilibrio 

entre "la atracción que la transferencia genere sobre los no pobres, que pueden presionar para obtener 

las prestaciones del programa, y la utilidad que tenga el monto entregado sobre el bienestar de los 

beneficiar/os", es decir, debe considerarse el tipo de prestación (condicionalidad que trate ya sea salud, 

educación, etc.) por lo que, la cantidad transferida debe ser sustancial para el grupo beneficiario, pero 

insignificante para aquel que no califica . En el segundo caso, Fiszbein y Schady (2009), sostienen que el 

monto de la transferencia depende del peso relativo que se dé a los objetivos del programa en materia 

de redistribución y capital humano. Es decir, si el objetivo primordial es redistribuir el ingreso el monto 

de la transferencia debe ser considerable para lograr tal impacto, pero si el objetivo es el segundo 

entonces el monto dependerá de los criterios para incidir en dicho objetivo. 

Finalmente, cabe mencionar que las transferencias pueden tener algunos efectos pelVersos o 

inesperados, según Fiszbeln y Schady (2009), las transferencias, si bien, no están disef\adas para sustituir 

un salario; cuando éstas constituyen un segmento Importante de la estructura del ingreso familiar, 

tienen un doble efecto: uno positivo por el impacto en el aumento del consumo familiar y uno negativo 

al crear lazos de dependencia económica los cuales se refuerzan cuando la intervención se da por 

periodos de tiempo más prolONGados. Es por ello que se genera un conflicto al determinar el Intervalo 

de tiempo que debe otorgarse el bono o subsidio; si el programa decide otorgar el bono por un plazo 

corto, se aminora la dependencia económica del hogar con el Estado, pero se menoscaba el desarrollo 

del capital humano. Ya que, si la familia no encuentra fuentes de ingreso alternativas privilegiará la 

alimentación o necesidades más inmediatas por sobre la inversión en salud y educación. Ergo la lucha 

contra el peligro de la dependencia de la transferencia puede conducir a no alcanzar el objetivo de largo 

plazo (el desarrollo del capital humano). 

... Focallzocl6n 

la focalización24 per se tiene una justificación econÓmica basada en la eficiencia y eficacia al hacer una 

utilización más optima de los recursos. Sin embargo, dentro del marco de los PTMC también se 

fundamenta porque permite llegar a los hogares más pobres (para los que existe una mayor justificación 

Z. Ana Sojo aclara que el concepto "'políticas focalizadas'" es tautológico porque toda polft\ca tiene una población
objetiva definida como meta o blanco, ' incluso las polfticas sociales universales que pretenden desligarse del 
torgeting, por lo cual prefiere el término de políticas selectivas, Aunque se comparte este argumento, se seguirá 
enunciando a la focaUzaclón como pollticas focaUzadas como contraposición a las universales por 
convencionalismo, 
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para redistribuir) y que sub-Invierten en el capital humano. Fiszbein y Schady (2009}15. Además los 

criterios de selección se toman más transparentes y fuertes (técnica y metodologlcamente) lo que exige 

que al momento de seleccionar a la población beneficiaria se disminuyen las oportunidades de 

clientelismo. 

La focaHzaci6n usualmente se da por etapas: primero se realiza una selección geográfica (mapas de 

pobreza) V luego por hogares (análisis discriminantes, proxy mean test, etc) Independientemente del 

criterio que se ocupe, estos programas deben disef\ar los mecanismos para aminorar los errores de 

exclusión e inclusión sino los efectos esperados no serán visibles. En este sentido el desvío de recursos 

estará siempre latente cuando se beneficia a alguien que no "lo merece" (no cumple las características 

para ser beneficiario y se Incluye en el programa) y cuando se deja de beneficiar al que si cumple con los 

requisitos y se excluye. Para ello, los programas no sólo deben ser transparentes al momento de la 

elección de hogares sino también contar con las herramientas administrativas, los recursos y la 

flexibilidad para corregir estos errores durante la Implementación del programa. 

.... Condldonalldad 

Para la CEPAl (2006), la condicionalidad dentro de los PTMC funciona en dos ámbitos: a) como incentivo 

familiar y b) como elemento de articulación de metas de corto y largo plazo. En el primer caso, la 

condlcionalldad se utiliza para modificar la conducta humana por medio de la combinación de premios y 

castigos, tal que, se condiciona la transferencia monetaria al cumplimiento de ciertos requisitos del 

programa, es decir, que los adultos responsables envren a los ninos V nii'ias a la escuela y, que cumplan 

los controles de salud estipulados. SI no se cumple la condición entonces se da un castigo o sanción. 

Obviamente para ello los programas deben dlsel'iar los mecanismos de mon/toreo y seguimiento 

adecuados para castigar a aquellos que incumplen. 

Este segundo aspecto es el que permIte el traslape de la Idea de condlclonalidad con la de 

corresponsabilldad donde se vincula directamente los objetivos de largo plazo, es decir, con la Idea de 

romper el circulo de transmisión inter-generacional de la pobreza. Bajo el concepto de 

corresponsabllidad el Estado asume el deber de garantizar la transferencia y los bienes V servidos 

25 la focalizaclón no sólo obedece a criterios racionales en el sentido técnico o económico, ya que otro factor 
importante es el componente político que justifica esta forma de intervención para obtener el apoyo de los 
sectores más privilegiados económicamente. Las élites estarán menos renuentes a contribuir con impuestos en 
favor de esta polftica si saben que ésta estará orientada a los pobres que "la merecen'" (pobres que no pueden 
trabajary esdn extremadamente neceSitados) (Standing. 2007). 
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adecuados y la familia beneficiaria se compromete a su vez a hacer uso de esos últimos. (Cohen y 

Franco, 2006) implica un compromiso de ambas partes. 

La lógica de este ejercicio es que al cumplir las contraprestaciones se contribuirá a que las familias 

aumenten la seguridad en si mismas, incrementen su responsabilidad sobre el futuro del grupo familiar 

y de las nuevas generaciones y, que adquieran habilidades para acceder a instancias administrativas y de 

mercado que les permitan avanzar en la solución de sus problemas (Cohen y Franco, 2006, págs. 44-45). 

Finalmente, las condiclonalldades o corresponsabilldades requieren que exista la oferta de servicios 

para que las familias hagan uso de ellos, si el acceso a estos es inviable para las familias, el programa se 

vuelve Inoperante. Entonces un prerrequislto de estos programas es que exista la oferta 

(corresponsabilidad del gobierno). No obstante, además de la existencia de la oferta, también es 

primordial la calidad de los servicios que se brindan. El desarrollo de capital humano, la educación y la 

salud, requiere que, estos derechos y bienes públicos, se oferten con calidad. Si la calidad de los 

componentes que conforman la corresponsabilidad del programa es dudosa, los resultados esperados 

serán sub-óptimos. 

Las estrategias de combate a la pobreza por medio de programas condicionales de transferencias tratan 

de ser integrales, en tanto, procuran desligarse del aslstencialismo por medio de intervenciones sobre 

diversas condicionantes de la pobreza; tal que su unidad de intervención es la familia y no el individuo, 

al mismo tiempo que considera una intelVención por ciclos de vida (n¡¡'ieI, adulto mayor, etc.); trabajan 

sobre aspectos psicosociales de las familias por medio de trabajadores sociales y alguno inclusive 

consideran proyectos productivos y de mecanismos de empoderamiento. No obstante, esta estrategia 

no es Infalible, lerner (1996) citando a Gabriel Slrl, expresa que los programas de focalización si bien, 

están disei'lados para aliviar la situación de algunos pobres no combaten la pobreza estructural; estos 

programas tampoco pueden convertirse en un detonante del desarrollo económico, ni mucho menos 

ser un pilar de desarrollo ya que éstos han contribuido a la prevalencia salarlos bajos y al rompimiento 

de tejido social, pero no cabe duda, que han constituido una estrategia de sobrevivencia para los más 

pobres. 

1.5 POlITlCAS INTEGRALES PARA COMBATIR LA POBREZA 

En esta sección más que dar un concepto de integralldad, que es una noción que se refiere a la 

importancia de los componentes respecto de un todo, se establecerá qué es una polftica social integral 

(341 



para combatir la pobreza tanto desde el punto de vista programático como desde uno más sistémico. En 

este sentido se considera que ambas visiones son complementarlas en tanto una se enfoca a los 

aspectos técnicos la segunda conlleva a la comprensión de las variables que finalmente son 

imprescindibles en la formulación de políticas Que contiendan con la pobreza. 

1.5.1 LA INTEGRAlIDAD: VISiÓN PROGRAMÁTICA 

El combate a la pobreza y a la desigualdad es uno de los objetivos principales de las pollticas sociales, sin 

embargo, la diversidad y aislamiento de las acciones gubernamentales sugiere Que es necesario cambiar 

tanto el disel'io como la intervención de las pollticas. "'La suma de pl'OfIramas no hacrn a una pol/tlca 

público." Es por ese motivo Que han cobrado fuerza los argumentos hacia una mayor integralidad de las 

intervenciones programáticas, incluyendo enfoques que apunten a Integrar a través de la familia. 

(Repetto, 2006, pág. 6). Engel, (2004, págs. 10-11) sugiere que es necesario la integralidad de las 

polftlcas y para ello propone cinco principios básicos Que orientan el diagnóstico, la concepción 

programática, los arreglos institucionales, el monltoreo y la evaluación de las polfticas: 

1. Principios de multidlmenslonalidad: La pobreza es un fenómeno multidimenslonal Que incluye 

aspectos humanos, sociales y económicos que definen la necesidad de un enfoque holfstico e 

Intersectorial que articule las políticas de estas áreas. 

ii. Principios de focalización: Reconocer la existencia de un núcleo de extrema pobreza, o de alta 

vulnerabilidad al que dlffcllmente llegan las polfticas unIversales de desarrollo humano, social y 

económico por lo tanto indica la necesidad de crear programas focalizados de protección social. 

-red de protección soclal-. 

ill. Principio de ciclos de vida: la necesidad de concebir y organizar los programas de acuerdo con 

las etapas del ciclo de vida, de forma tal Que se neutralicen estos efectos y se garanticen 

oportunidades para el desarrollo pleno de los pobres. 

Iv. Principio de participación social: los factores responsables de la producción-reproducción de la 

pobreza se generan a partir de las relaciones sociales; por lo tanto es necesario aumentar el 

capital socia l de los pobres y fortal ecer el tejido social forjando relaciones entre pobres y no 

pobres. 

V. Principios de centralidad en la familia: uno de los espacios sociales más Importantes de 

reproducción de la pobreza. pero también de su superación, parece ser la familia. Por ello es 

fundamental definir a la familia como unidad de acción, creando servicios de apoyo soclo

psicológico, ofreciendo un conjunto integrado de servicios a sus diversos miembros, aumentado 
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su grado de información y apoyando su proceso de superación de la pobreza por medio de la 

promoción humana, social y económica. 

Una pof(tlca integral definida por Engel, (2004, pág. 11) es · aquella que conjugo programas de 
generación de empleo e Ingreso, desarrolfo humano y social, y protección social, cuyo 
implantación, monftoreo y evaluación se hoce en formo Intersectorlal (diferentes sectores), 
descentralizado (diferentes niveles de gobierno), particlpativa (los tres romos del poder público, 
organizaciones de lo sociedad civil, empresas y voluntariado, y protagonismo de los pobres), y 
focallzada en los áreas del territorio donde se concentran lo pobreza y los familias más pobres, 
dando prioridad o los grupos que sufren un alto grado de exclusión por región geográfica, 
género, rozo, situación del jefe de familia (laboral, grado de escolaridad, salud, etc.)" 

ILUSTRACiÓN 3 : ESTRATEGIAS INTE GRALES 

( Objetivo de Desarrollo del Milenio 1 
estrolteglas Nadonales 

• F'roj:IUnt. de IIc:anctt I t rave de la cu.aIB ... busCI erl.,.. IV I ~,. un pltn ~ de .ecI uec~ a lf, pobrlr. y 

( AgendHSOCíales ~~ 
• c..,k J~ ISCCP la ___ ... iIPI'~ ..... pennIlln ~ los ecf-- yut .... KtIDnB dotdf_e Helor. 

yllQorl'l. 

( Desarrollo local ) 

• Propone eGson:. un pi.., IocII de deslffollo qUlt InclUVI KCIones MIli u mpo 1KOI'IÓmk:.a de Inf._ ruttura . ~ i r t:lm.no. 

( Desarrollo comunitario I 
• Est~o de un,.... dot deJInoIoydilcnattlco de .loulidMI con 11 panidpki6ndot los Inttf'l'S.ldos. 

I~afam ltias 
• Se busca IICtUlr sobrwI M nUct:l ;¡; la f. mllla comIo un todo ~i Pf'OIIIClWI' IIlnIfI"ICIÓII de .1IrIk1al Y PJC'ITimaJ dl5tln~ a oI.tc ..... 

oponunld.Jde!l uopaddides necesarias lIMa salir de 11 I l I . 

Odas de .... lda 

• Propono¡ la Int~ de ~ de proIlUi6n lOdaI r de dftamIIIo humano JOciIII Y ~ orpnIzaclo5 MCOn .. _~ del ddo 
'ltlbpara .l fKllilar tnoaldone ..al __ re .. ,_ elaMI; dtI ... mo. 

Fuente: Elaboración propia con base en ( E~ Aduon, 2(04) 

la integración para Engel(2004) debe ser en tres ámbitos: 

1) Integración programática: se refiera a las vinculación de los programas entendidos en tres 

ámbitos: las redes de protección social, los programas de desarrollo humano y socia l y, los 

programas de desarrollo económico. Con pollticas macro y micro económicas. 

2) integración institucional : coordinar y trabajar de forma descentralizada y articulada en los 

diferentes niveles de gobierno en lo que concierne a concierne a la concepción, implantación, 

financiamiento, monitoreo y evaluación de los programas de reducción de la pobreza. En este 

sentido, la intersectorlalidad posibilita la articulación de diferentes puntos de vista y la creación 
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de efectos slnérglcos, tanto en el proceso de articulación de polfticas de protección y programas 

de desarrollo humano, económico y social, como a través de la atención integral de las 

demandas de una misma familia . 

3) Integración de diferentes actores: la participación ciudadana es imprescindible como 

componente primordial para la superación de la pobreza por los siguientes aspectos: garantiza 

los derechos de 105 excluidos, empoderamiento de los más pobres, se propicia una atención de 

las necesidades reales de los beneficiarios, se incrementa la transparencia en el uso de 105 

recursos, aumenta el control social, se refuerza la cohesión social y para la creación de efectos 

sinérgicos a través de la acción de actores socia les con recursos y capacidades. 

Según Engel, (2004, pág. 371"las poHticas públicas de reducción de la pobreza concebidas y 
organizadas de forma integral no garantizan por s, solas que aumente el impacto·. La 
Implementación exige no solamente un panorama institucional favorable desde el punto de 
vista de la estructura arganlzacional. También requiere que se cuente con los mecanismos de 
financiamiento, con un sistema de formación de recursos humanos, con un banco de datos 
sistematizados y con un sistema de manltorea y evaluación, todo los cual va a posibilitar la 
Integralfdad de los esfuerzos. 

La participad6tf social 

la participación dentro de ios programas sociales se define como el proceso por medio del cual los 

interesados influencian y comparten el control de las iniciativas, las decisiones y recursos que les 

afectan. " ( ... ) la participación está asociada a la transparencia de la gestión, a la movilización de la 

sociedad civil, y al reconocimiento de los derechos ciudadanos. [ ... ]". (Nogueira, 2007, pág. 95) 

la participación exige ciertas condiciones para que exista y, asimismo, las personas solo tendrán sólo 

interés de participar si este mecanismo es efectivo y contribuye a resolver los problemas concretos que 

afectan sus vidas. (lrarrázabal, 2005, pág. 5) Entre las condiciones minlmas de la participación se 

mencionan: 

). Acceso o disponibilidad de mecanismos de participación. 

> Uso de los mecanismos de participación. 

). Eficacia de los mecanismos de participación para el ciudadano. 

En el marco de los programas socia les se reconocen cinco áreas en las cuales los individuos y grupos 

beneficiarios pueden participar: diagnóstico, disef'lo del programa, asignación del presupuesto, bienes y 

servicios, gestión o ejecución del programa, seguimiento y monitoreo y evaluación y resultados. Estas 
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instandas de participaci6n al combinarse con las modalidades (véase Tabla 11) dan las diferentes formas 

de particlpacl6n. 

TABLA 11. MOOAlIDADES BASiCAS DE PARTICIPACIÓN 

Inform.d6n Flujos unidireccionales de atendón al público como difusión de material esaito y por medio de los 

medios de comunicación 

OpiniÓfKOnS41It1 Flujos bldlrecdooales de infonnaci6n entre los que adminlstrom los prOlfilmas y sus ~eficiarios o 

clientes. Por ejemplo evaluadones de los beneficiarios, Juntas consultivas, visitas en terreno, diáloao, 

etc. 

eo¿lboracJ6n.. Control compartido de la toma de decisiones por medio de grupos de trabajo con representantes de 
Involucramiento los beneficiarlos, aslgnadÓfl de responsabilidades entre administradores de los prop;lmas y público 

obJetlYo. -_. En esta modalidad las personas involumdas se vuelven e gestores de los mismos. Se transfiere el 
Empod.r.mlento control de la toma de declsiofles y de los recursos a los beneficiarios. 
Fuente: Elaboración propia con base en (Irarrázabal, 200S, páIS.lQ.ll). 

Para participar se requieren herramientas e instrumentos los cuales pueden estar o no vinculados a los 

procesos o cidos de un programa. Entre las herramientas de participación se mencionan: la 

comunicación, recolección de datos, diálogo, la planificación y entre los Instrumentos más utilizados 

están las conferencias, ferias, foros, cursos de capacitación sistemas de monitoreo, etc., ta l que 

herramientas más formales y vastas requieren instrumentos más complejos2&, 

La participación depende en gran medida de los espacios que el programa (administradores/gerencia) 

despliegue. En general, por medio de la gerencia se suelen convocar los actores sociales y, ésta, suele 

tener una incidencia determinante en la ampliación de los espacios, ya que, se transforman en un medio 

para dar <<voz» a distintos públicos, asimismo de ésta depende que la participación no sea ritual ni 

simbólica sino que se convierta en un medio para la construcción del capital social y para el desarrollo 

de formas de acción y colaboración que estimulen el aprendizaje colectivo, generen nuevos 

intercambios entre los actores y contribuyan al crecimiento de las actividades socia les. (Nogueira, 2007, 

pág. 100). 

1.5.2. INTEGRALlDAD SISTtMICA PARA EL COMBATE A LA POBREZA 

La pobreza es un concepto complejo y, por lo tanto, lo es su solución; ergo, s610 una polftica de empleo, 

políticas redlstributivas o de inversiones en capital humano actuando por separado, no resolverán el 

problema por la misma condición de multidimenslonalldad del fenómeno. La pobreza es además un 

proceso una situaci6n dinámica y. en consecuencia, debe actuarse para revertir ese proceso a favor de 

los pobres. 

J6 Véase anelto 3. 
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Según la (CEPAl, 2006, pág. 153) cuando la pobreza se analiza más como un proceso que como una 

situación se hace necesario que las polfticas públicas aborden sus factores de reproducción V las causas 

que la perpetúan de una generación a otra, que atiendan las consecuencias de la pobreza V que se 

orienten a modificar las condiciones estructurales que determinan tanto la incidencia de la pobreza 

como sus manifestaciones. Esta Institución ha planteado que para superar la pobreza 

" [ ... ] es necesario intervenir en los factores socio económicos determinantes de las 
probabilidades de ser pobre o caer en la pobreza, como consecuencia de la distribución V 
transmisión de los sig~ientes factores: 1) los activos fisicos; 11) el capital educativo y la influencia 
que ejerce debido a las distintas posibilidades de inserción laboral a que da origen; iii) las 
diferencias de capital social y simbólico, V Iv) los tipos de organización familiar." (CEPAl, 2006, 
pág. 153). 

ILUSTRACIÓN 4 : ÁMBITOS DE ACCIÓN DE LA PatlTICA PÚBLICA PARA COMBATIR LA POBREZA COMO UN PROCESO. 

ofllt. de oportunldldH 
eduCKionltH y de c.pldt.dón 

oloalll.aótl,eoe:rjfla¡. 

• Acuso I 1I propledldad Y I1 
c.pltlt 5Od.t y simbólico. 

c.ornencuendu 

o pk(lldl de oportunld,des 
productlvlI, di blenHtlr 
IndMdu.I, de cohesión JOChiI de 
• mpH.ci6n de los mltcados de 
consumo y Joervldos 

o Perpetu.cI6n de II lnequld,d 

Fuente: Elaboración propia con base en ¡CEPAL. 2006, J)l\¡. 153). 

COndlclonel Htructur.IH 

o Est.b11Id.d ~ 
o Flujos flnlnclern •. 

• Heteroceneldad productt'tl . 
• f YOludón del empleo. 
• MeQnlsmos dlstributtwl. 

Concretamente el combate a la pobreza como un proceso de empobrecimiento requiere multiplicidad 

de acciones V reformas sociales en el ámbito laboral que modifiquen la relación de control, 

subordinación V simulación existente entre trabajadores, sindicatos, empresarios V gobiernos (Justiniani, 

2010); reformas fiscales progresivas para lograr las condiciones estructurales que propone la CEPAl 

(2006), brindar bienes V servicios públicos de calidad con un horizonte hacia un universalismo básico, 

entre otros, Z7 V, establecer los mecanismos para la exigibilidad de los derechos humanos fundamentales 

(económicos V sociales especialmente). 

Las Institudones y la pobreza 

El combate a la pobreza debe superar las recetas homogéneas, poco abiertas a los matices nacionales 

(Acuf\a & Repetto, 2009). la pobreza como concepto es una construcción social. 

27 Necesidad de articular las prestaciones universales básicas con un conjunto de nuevas prestaciones, buscando 
asegurar complementariedad e integralidad entre ellas, de tal manera que se atiendan los derechos socia les y se 
reduzcan los nuevos riesgos que surgen de las transformaciones recientes en el mercado laboral, en la demograf.a 
Ven el núcleo familiar. (Filgueira, Molina, Papadópulus, & Tobar) 
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"'( ... ) la manera en que se entiende (y consecuentemente se mide) la naturaleza del problema, 

sus causas e implicaciones afectan la lógica de los procesos politlco-institucionales 
encaminados a su combate, Por ello es que resulta relevante centra r la atención en la forma en 
que se distribuyen y relacionan, muchas veces de forma inconexa, las piezas del rompecabeza 
de programas y proyectos destinados a enfrentar la pobreza. No solo porque cada organismo 
estata l u organización no estatal que lleve adelante dichas intervenciones suele tener su propia 
concepción de "'qué" es pobreza y cuá les sus causas, sino porque la suma de las partes 
probablemente no constituya una estructura de gestión integral de lucha frente a la pobreza'" . 
(AcuHa & Repetto, 2009) 

Para Acuña y Repetto (2009), las variables fundamentales para combatir la pobreza son los actores y las 

instituciones y, la forma es que ambos se articulan en cada sociedad cristaliza la historia, capacidad, 

caracterfstlca y naturaleza de "'su" pobreza. Por lo tanto, el análisis de las decisiones de polltlca de 

reducción a la pobreza debe considerar: 

a) los actores participantes definidos a partir de sus intereses, recursos/capacidades e ideologia. 

bl El marco institucional en el que tiene lugar la interacción, definiendo las reglas formales e 

informales. 

cl las caracterfstlcas de los grupos socia les en situación de pobreza con restricciones para resolver 

sus problemas de acción colectiva y, por ende, con dificultad para constituirse como actores 

participantes. 

Acuña y Repetto afi rman que las variables polftico-instituclonalesu determinan las reglas del juego y la 

distribución del poder de los actores que pretenden o inciden. en las pollticas de disminución de la 

pobreza. Para (Machinea & Cruces, 2006) existen algunos atributos que las Instituciones de la política 

social deben poseer: 

al Reglas claras objetivos concretos y continuidad de la política social. 

b) Gestión eficaz, transparencia y evaluación. 

cl Articulación y coordinación. 

d) Participación y reclamo. 

e) Dimensión Territorial 

f) Capacidad de regulación e interacción con el mercado. 

g) Instancias de exlgibilidad de derechos. 

21 Las instituciones se definen como el conjunto de reBlas que estructuran los incentivos palil los intercambios V el 
accionar de los actores, éstas pueden ser formales e informales. En el marco de la polft1ca pública las instituciones 
apuntan a resolver tanto problemas de coordinación como problemas distributivos. 
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Respecto a los actores, estos se definen como los sujetos Individuales o colectivos con capacidad de 

acción estratégica, lo que implica identificar Intereses, definir objetivos en funci6n de los mismos, 

definir un curso de acción para alcanzar estos objetivos y contar con relativa autonomfa para 

implementarlos. "[ ... } No todos los grupos afectados por una decisión de políticas contra la pobreza se 

constituyen como actores. la condición de actor requiere de la capacidad de elaborar e Implementar 

estrategias colectivas. [ ... ]'". (Repetto, 2006, pág. 25). 

Repetto (2009) propone que los actores, las instituciones y las prácticas (público estatales, no estatales y 

privadas) encaminadas a la reducción de la pobreza son parte de un sistema político-Institucional que 

generalmente se encuentra dentro del gobierno, cuyas funciones centrales se focalizan en la reducción 

de la pobreza y que deben coordinarse con otros subsistemas (Poder ejecutivo, jurisdicciones 

nacionales, las organizaciones sociales y el mercado, organismos multilaterales, etc.).29. Es decir, que 

para tener programas y poHticas eficaces debe entenderse que la descentralización, participación e 

íntersectorialidad por sf mismas no resuelven el problema de la heterogeneidad de las estrategias; la 

integración, además de los actores debe considerar que los contextos polfticos institucionales son 

distintos y que es necesario fortalecer la instituciones - construcción y aumento de capacidades

estatales y de la sociedad civil del tal forma que se le dé continuidad a las polfticas sociales que son 

pertinentes. 

Finalmente, las políticas integrales deben superar las visiones reducclonlstas de la polftica social y 

reconocer al Estado como actor primordial -no principal- sino estratégico y prioritario para la 

coordinación de la polftica social¡ en este sentido, para que realmente se generen y sostengan 

estrategias nacionales eficientes y eficaces de combate a la pobreza, es necesario una visión integral 

sistémica {actores e instituciones en el sentido de Acuña & Repettol, que modifiquen las condiciones 

estructurales de los pobres, las causas y la consecuencias de las pobreza, y para ello se requiere 

reformas estructurales de las instituciones que gobiernan las sociedades y el fortalecimientos de las 

mismas. 

H Véase anexo 4. 
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2 LA POBREZA Y EL GASTO SOCIAL EN EL SALVADOR 

2.1 AsPECTOS HISTÓRICOS 

Históricamente, la pobreza en El Salvador ha sido de carácter rural y ha estado estrechamente vinculada 

al modelo agroexportador30
; este modelo: 

" ( ... ) se caracterizaba por generar altos grados de concentración del ingreso y de la riqueza a 
partir de la estructura agraria. Además, dicho modelo requerfa para su funcionamiento de la 
existencia de una mano de obra abundante y barata que se encargara de las labores de 
recolección de las cosechas de los productos tradicionales de exportación, sobre todo café" 
(Segovla, 1997, pág. lO). 

El modelo agroexportador vigente desde 1950 inició su crisis a mediados de los setentas V se profundizó 

en los ochentas, que se agudizó con el conflicto armado que duró 12 anos. Durante la contienda entre la 

guerrilla y el Estado, el aparato productivo se debili tó. Datos tanto oficiales como cálculos realizados por 

organismos internacionales ind icaron que los niveles de pobreza del pals se incrementaron durante el 

conflicto bélico. "'[ .•. ] De acuerdo a datos de CEPAL (1993), el porcentaje de la población en situación de 

pobreza pasó de 68% a 74% entre 1980 y 1990, Y el porcentaje de la población en pobreza extrema pasó 

en el mismo perlado de 51 % a 56%." (Segovia, 1997).31 

Los procesos de negociación de cese al fuego iniciaron a f inales de los ochenta y culminaron el 16 de 

enero de 1992, con los Acuerdos de Paz de Chapultepec. Con la estabilización polft ica, el pa ls inició el 

proceso de reconstrucción y de recuperación económica; este proceso fue liderado por el gobierno de 

derecha, al mando del partido Alianza Republicana Nacionallsta (Arena), ganador de las elecciones en 

1989. Con los acuerdos de Paz se re-estableció la democracia y se implantaron va ria s reformas 

económicas de carácter estructural, con las cuales se cambió el modelo económico y se term inó de 

agotar el modelo de sustitución de Importaciones yagroexportador. 

Estas reformas estructurales consistieron en la liberalización de la economía y la estabilización de las 

variables macroeconómicas: se eliminaron los controles de precios, se privatizaron los bancos, se 

liberalizaron los tipos de cambio y las tasas de interés, se eliminaron las barreras arancelarias y 

disminuyeron los impuestos a las Importaciones. Posteriormente, a mediados de los noventa, se 

JO Se denomina modelo agroexportador por la dependencia del aparato productivo del sector agricola exportador 
para generar las divisas necesarias para la importación de bienes de capital e intermedios. El café constituía el 
principal bien primario de exportación antes de los ochentas. 
J1 Segovia advierte que dichos datos deben tomarse con precaución ya que las encuestas con base en que fueron 
estimados los cálculos, adolecen de problemas metodológicos que Impiden hacer comparadones en el tiempo. 
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continuó con la segunda fase de reformas: se privatizaron servicios que eran provfstos por el Estado 

como la distribución y comercialización de electricidad, la telefonfa y se reformó el sistema de pensiones 

de estatal a un sistema mixto que posteriormente seria totalmente mercantilizado. 

Durante el primer quinquenio de los noventa, el pafs sostuvo un crecimiento promedio de 6.5%, 
producto del "efecto-rebote" post conflicto. "[ ... ] El impulso fundamental para esta din~mica 
provino del auge registrado por la demanda de bienes de consumo durables y de los bienes 
raices, a lo cual contribuyó considerablemente un mayor acceso al crédito bancario doméstico y 
a los mercados internacionales de capitales. También obedeció a la repatriación de muchos 
capitales que hablan emigrado durante el conflicto y al notable incremento registrado por ¡as 
remesas familiares de los salvadoref'ios residentes en el exterior, principalmente en Estados 
Unidos. Adicionalmente, costos más bajos de importación en el contexto de la liberalización 
comercial, asi como una relativa apreciación del colón debido a las crecientes entradas de 
capitales, contribuyeron a incentivar el consumo, en un marco de apreciable expansión del 
comercio exterior del pafs'" De Gregario, 1999; Rivera Campos, 2000 citado en (Acevedo, 2003, 
pág. 8) 

Estos cambios en la estructura económica causaron impactos tanto económicos, sociales como 

poblacionales -urbanizaclón- entre otros. Según datos estadistlcos y poblacionales, del último Censo de 

Población y Vivienda de El Salvador, realizado en 2007 por la Dirección General de Estadistica y Censo 

(Oigestyc:), Indicó que la distribución de los habitantes por área geográfica se repartfa en un 37.35% en 

el área rural y por lo tanto seis de cada diez salvadoreños y satvadoreñas residia en zonas urbanas. 

GRÁfiCO 1. ESTRU CTURA PORCENTU AL DE LA POBLACiÓN URBANA Y RURAL 
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La creciente urbanización del pafs, producto de los procesos de industrialización y reconstrucción, por 

supuesto que han conllevado a una mejorfa en la calidad de vida de los salvadorel'los y esta mejorfa se 

ha reflejado en una mayor accesibilidad a los servicios básicos. La Encuesta de Hogares de Propósitos 
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Múltiples (EHPM) 2008 indica que 70.13% de los hogares salvadoreños posee agua por cañería, 90.99% 
t iene abastecimiento de energía eléctrica y 95.28% tiene acceso a servicio sanitario. Obviamente el 
incremento de los servicios, mejora las condiciones de vida de los pobres pero no se elimina la pobreza, 
al contrario, ésta sufre variaciones que naturalmente están asociadas a los vaivenes económicos que 
experimenta el pafs. 

A partir de 1991, según la EHPM, la pobreza total comenzó a decrecer, para 1995 ésta habla disminuido 
en 12.2 puntos porcentuales ya que los hogares pobres representaban 47.5% del total poblacional. 
Asimismo, en dicho quinquenio, la tasa de crecimiento económico fue alta y sostenida. 

No obstante, en el segundo quinquenio de la misma década, el crecimiento económico disminuyó a un 
promedio de 3.3% para posteriormente descender a un promedio de 1.8% en el periodo 2001·2002 
(Acevedo, 2(03). A partir de 1995, la pobreza continuó en disminución pero a un ritmo menor; a 2000 la 
pobreza total era de 38.8%, es decir sólo habla disminuido 8.7 porcentuales, 4 puntos menos que en el 
primer quinquenio. A partir de 2000, el porcentaje de hogares pobres del país ha tendido a subir y bajar 
levemente, en 2008 la pobreza se contabiliza en 40% es deci r 1.2 puntos porcentuales más que en 2000. 

GRÁFICO 2 . TASA DE CRECIMIENTO DE lOS HOGARES EN PROBREZA y DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS 
CONSTANTES 
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Fuente: Elaboración propia con base en (Ministerio de Economra) V (Banco Central de Reserva de El Salvador) 
La estabilización macroeconómlca y la terciarlzaclón de la economfa, ciertamente han causado impactos 
positivos en el desarrollo económico; no obstante, el crecimi ento no ha sido sostenido y los niveles de 
pobreza han persist ido e Inclusive se ha incrementado. 
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2.2 LA POLfTICA y EL GASTO SOCIAL 

A partir de 1990, el proceso de reconstrucción y estabilización económica del pals se consolidó bajo un 

modelo económico neolibera', de desarrollo hacia afuera; por ende, la estructura productiva se enfocó 

en promover las exportaciones no tradicionales y en la apertura de la economla. El bienestar tendió a la 

mercantilización - se individualizaron los riesgos y por lo tanto, el mercado se convirtió en el proveedor 

principal del bienestar social· y la poHtica social se tocalizó hacia los sectores más pobres. 

Evidentemente, la reconstrucción del pafs requirió de grandes inversiones del estatales, por lo cual, el 

gasto público tendió a crecer, al menos en términos absolutos, al mismo tiempo que el aparato 

gubernamental reducfa su participación en la estructu ra productiva - productor de bienes V servicios·, a 

ralz de los procesos de privatización. 

Por lo tanto, la poHtlca social del El Salvador a partir de los noventas se enfocó en el combate de la 

pobreza (programas de protección social - transferencias de bienes y servicios y prestaciones 

asistenciales V de emergencia· ). En este sentido, el combate a la pobreza responde más a una polltlca 

social residual que busca aminorar los efectos colaterales de las polltlcas económicas de ajuste 

estructural. 

Por otra parte, el gasto socia l se ejerce por cartera de estado de forma aislada, es decir, por medio de 

los ministerios ventes descentralizados, cada agencia implementa e interviene según las funciones que 

institucionalmente tiene previamente asignadas. Esta sección se divide en tres partes un breve 

referente legal del gasto social, una descripción general del gasto social del país V la descripción de la 

institución responsable de Implementar programas de combate a la pobreza en el pals. 

2 .2.1 EL MARCO INSTITUCIONAL FORMAL DE LA POÚTlCA SOCIAL 

la polftica social es determinada por la estructura social que la genera. Esta estructura social se organiza 

en torno a las Instituciones formales e informales de la sociedad. Para simplificar tan amplia gamma de 

determinantes, se describen ciertos señalamientos referentes a los derechos sociales y el orden 

económico, las obligaciones V deberes del Estado determinados en la Constitución de la República de El 

Salvador. 

)- Sobre la función del Estado: la Constitución establece en el Articulo 1 que El Salvador reconoce 

a la persona humana como el origen V el fin de la actividad del Estado, que está organizado para 

la consecución de la justicia, de la seguridad ciudadana V del bien común. 
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)- Sobre los derechos sociales la Constitución los ubica en cuatro temas: Familia; Trabajo y 

Seguridad Social; Educación, Ciencia y Cultura y, Salud Pública y Asistencia Social. 

110 La Familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado y 

creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo 

social, cultural y económico. 

110 Sobre el trabajo este goza de la protección del Estado y no puede ser considerado un 

articulo de comercio. "El Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance 

para proporcionar ocupación al trabajador, manual o intelectual, y para asegurar a él y a 

su familia las condiciones económicas de una existencia digna ( ... )- (Art. 37) . 

110 Sobre la educación esta es inherente a la persona humana por lo tanto es obligación del 

Estado su conservación, fomento y difusión. (Art. 53) 

110 Sobre la salud pública, ésta es un bien público y el Estado está obligado a preservarlo y 

restablecerlo. (Art. 6S.) 

)- Sobre el orden económico el Articulo 101 de la Constitución establece que el orden económico 

debe responder esencialmente a principios de justicia social que tiendan a asegurar a todos los 

habitantes de un pafs una existencia digna del ser humano. 

El Estado de El Salvador asume desde la Constitución de la República la obligación de proteger a la 

familia, también se responsabiliza de su integración, bienestar y desarrollo. La aplicación de estos 

conceptos, quedan repartidos en leyes que en mayor o menor medida procurarán el alcance y 

cumplimiento de los mismos. Asimismo, la Constitución de la República otorga el aval para ejercer el 

gasto social de tal forma que dar cumplimiento a lo establecido jurfdicamente. 

2 .2 .2 El GASTO SOCIAL 

Dentro de las finanzas públicas del pals, el gasto en desarrollo social constituye el rubro con la 

proporción más alta del presupuesto. A 2008 esta erogación equivalió a 41.8% del total del gasto 

proyectado a ese ai"io¡ sin embargo, en el bienio 2006-2007, El Salvador, en comparación con los demás 

paises de América latina, se ubica en el grupo con gasto social medio, es decir cuyo gasto respecto del 

PIB está entre 9 y 13. Por otra parte, en dicho bienio, el gasto social por persona equivalía a 291 dólares 

anuales, que es 317 dólares menos que el promedio simple latInoamericano. (CEPAl, 2(09), pero cinco 

veces más que el gasto per cáplta de periodo 1992-1993 del pals. 
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CUADRO 1.INDICADORES DEL GASTO SOCIAL DE El SALVADOR. 

1992- , .... 1996- , .... 2 .... 2002- 2004- 2 .... 

'''3 , .. , , .. , '999 200' 2003 2005 200' 
Gasto pllbllco a social como 3 5 O 8 10 11 11 11 

pon:entajt MI !'tB 
Gasto publico social ptr cíplta 53 104 128 175 222 248 267 29l 
(d6lar.s)b 

l. El gasto público se refiere al gotMemo general e Induye el gasto público en educadón, salud y nutrlcl6n, securidad 
sodal, trabajo, aslstenda social, vMenda, agua y akantarillado. 

b. En dólares base 2000. 

Fuente: Elaborad6n propia con base en Panorama Social de América latina 2009. 

En el Salvador, el gasto socia l tiene una tendencia prodclica sobretodo en los noventas pero 

fuertemente ligada a las contingencias que sufre el pafs, ta l que 1998 hubo una variación positiva del 

gasto social derivado de la erogación de emergencia que efectuó el gobierno a causa del huracán Mltch, 

igualmente en 2001 hubo una variación de 29.6% que se explica por lo terremotos que devastaron 

algunos sectores el pafs. Sin embargo, a partir 2004 el gasto social comienza una tendencia creciente, 

siendo en 2005, año en el cual comienza el programa de transferencias monetarias condicionadas Red 

SOlidaria lo cual eleva el gasto social lo que eleva el gasto en 3.9 puntos porcentuales respecto al ano 
• 

anterior. En términos generales el gasto socia l per cáplta ha tendido al alza en términos absolutos 

paralelo a un PIB per cápita estancado que desde 1996 no supera la variación de 10 por ciento. 

GRAfitO 3 . VARIACiÓN ANUAL DEL GASTO SOCIAL Y El PIS . 1994- 2006. 
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Fuente: ElabOfcld6n propia con base en CEPAl y Banco Central de Reserva . 

De forma desagregada el gasto social de El Salvador en el rubro de educación ha tendido a crecer 

oscilando el 3% del PIB, el gasto en salud desde 1993 no ha superado la barrera del 2%, la vivienda ha 

tenido ciclos más bruscos en el afio 2000 sólo represento 0.58% pero al siguiente afio tuvo una variación 

positiva de 158% este incrementó se explica por los terremotos de 2001 que causaron severos daflos en 
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viviendas e infraestructura pero que aumentó la Inversión bruta en capital V, finalmente, respecto de la 

seguridad social este porcentaje nunca ha superado el 0,05 de la producción interna. 

GRÁ.FICO 4 . GASTO PÚBLICO SOCIAL COMO PORCENTAJE DEl PIB . 
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Fuente; Elaboración propia con base en CEPAL 

El gasto en desarrollo social en el presupuesto salvadorei'\o se conforma bcisicamente por cinco 

componentes: educación, salud, seguridad social, desarrollo local y otros servicios sociales (estos 

últimos Incluyen prevención social, politica habltacional, y otros destinados a fortalecer la familia, el 

desarrollo de la mujer, transferencias, etc.) De estos sub-rubros el gasto socia l se reparte entre toda la 

población, por medio de las instituciones gubernamentales responsables; por lo tanto, sólo una parte de 

esta erogación pública se destina hacia programas para la superación de la pobreza. Entre 2002 y 2008 

el gasto en promedio del gobierno en desarrollo socia l representa 45.72% del total erogado. 

2.2.3 LA pOlITICA SOCIAL y El FONDO DE INVERSiÓN SOCIAL PARA El DESARROllO LOCAL 

Actualmente, la Institución gubernamental encargada de coordinar e implementar programas para la 

superación de la pobreza es el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) que es una 

entidad descentralizada y depende directamente de la Presldenci~ de la República. 

Esta institución nació, precisamente como su nombre lo indica, como un fondo de inversión, por lo 

tanto, en sus inicios se denominó Fondo de Inversión Social (FI5), que se creó en 1990 mediante el 

decreto legislativo número 610, como un organismo de carcicter temporal, su misión, en ese entC?nces, 

era la disminución de los efectos negativos del ajuste estructural en los sectores mcis vulnerables, es 

decir, aquellos en extrema pobreza. "'la actividad primaria del FIS era financiar pequel'ios proyectos de 

infraestructura y la dotación de equipo para programas en las áreas de sa lud, educación, agua potable y 

saneamiento, medio ambiente, electrificación y desarrollo comunitario" (F1SDL, 20(9). 

(48J 



Según la ley de creación el FIS, éste concluirfa sus actividades en 1994 pero el 31 de marzo de 1993 la 

asamblea legislativa consideró, que debido al impacto social positivo de las obras ejecutadas por dicha 

institución, aprobar una reforma juridica que le prOlONGÓ la existencia hasta noviembre de 1997. Pero 

casi un a"o antes de cumplirse la fecha de t érmino, la Institución adquirió el carácter de permanente, el 

19 de septiembre de 1996 por medio del decreto legislativo número 826. 

"'[ •.. ] el cual conten~a modificaciones sustanciales a la ley originaria del FIS, se le asignó un 
espacio en el Presupuesto General de la Nación para sus gastos de funcionamiento y se le 
incorporaron las funciones del Programa de Municipalidades en Acción (MEA) de la Secretaria 
de Reconstrucción Nocional (SRN) ( ... )" (FISDl, 2009). 

Las asignaciones a esta institución han tendido a incrementarse, a partir de 2003, el incremento 

presupuesta l fue de más del 300% de su presupuesto respecto del al'lo anterior. En 2oo81a asignación 

de fondos públicos fue de 37.9 millones de dólares, y esta suma no incluye los fondos que esta 

Institución canaliza por medio de donaciones y transferencias que ejecuta de otras instituciones y 

organismos internacionales. 

"'A partir de ese momento la Institución se denomina Fondo de Inversión Social para el 
Desarrollo local de El Salvador (FISDl), transformándose en una entidad gubernamental 
permanente y. principal responsable del desarrollo local de El Salvador liderando la 
erradicación de la pobreza en el pais .... (FISDl, 2009). 

Posterior al decreto la nueva misión del FISDl era "promover la generación de riquezas y el desarrollo 

local con la participación de los gobiernos municipales, las comunidades, la empresa privada y las 

instituciones del gobierno central que implementan proyectos de infraestructu ra social y económica". 

(FISD~ 2009). 

GRÁFICO 5. ASIGNACiÓN PRE SUPUESTARIA DEL FISDL EN MILLONES DE DOLARES. A~os 2002· 2008 
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Fuente: Elaborad6n propia con base en ley de Presupuesto 2002-2008. 
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A pal1ir de 1999 al FISDl se le delegó: 

1) El Programa de Desarrollo local (POL), fundamentado en la promoción de procesos de 

planeación participativa y en la descentralización del ciclo de proyectos en el ámbito municipal. 

2) liderar la Estrategia Nacional de Desarrollo local (ENDl). 

Para lograr dichos fines en ese mismo afio, el FISDl sufrió una reestructuración tanto interna como 

externa con ello se buscaba simplificar procesos y fortalecer las alianzas con los gobiernos locales, 

asimismo se crearon mecanismos para medir el desempef'lo institucional y el incremento de la 

efectividad y transparencia de sus actividades, entre otros (FISOl, 2009). Con dicha reorganización se 

modificó la misión y visión de la institución definiendo la primera de la siguiente manera: 

"Erradlcar la pobreza en El Salvador, a trav~s de la Investlgaci6n, la Inversl6n social y lo 

Integración de esfuerzos orientados a promover el desarrollo local; con un equIpo humano 

Innovador y comprometido; reconocido por su Integridad, esplrltu de servicio y efectividad 

organlzaclona'''. 

y la visión se definió asf: ·Ser la Institución I/der en la erradicación de la pobreza en El 

Salvador. " 

Esta entidad gubernamental fue adquiriendo tanto la experiencia como el personal técnico capacitado 

para la ejecución de proyectos descentralizados en coordinación con los gobiernos municipales. Sin 

embargo, fue hasta 2004 que está institución emprendió la ejecución de un programa interinstitucional, 

y donde este ente funglrla como organismo loglstico de la principal estrategia de gobierno para 

combatir la pobreza: la Implementación del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Red 

Solidaria. 

"El FISDl es la institución responsable de la administración técnica y financiera del Programa, 
que es ejecutado en complemento con los ministerios, Instituciones ejecutoras y 
municipalidades. Además, el FISDl, es el responsable de la contratación y adquisición de bienes 
y servicios; el monitoreo y seguimiento del Programa y encargado de coordinar con las 
diferentes instituciones su operatividad, entre otras funciones" (FISDl, 2009) 

Con la implementación de este programa cambió nuevamente la cultura organizacional de la institución 

y esto conllevó a un replanteamiento de la misión del FISDl de esta manera: "Erradlcar la pobreza 

extrema en El Salvador mediante la Inversión saclol y productiva, basados en la 

investigación e Integracl6n de esfuerzos orientados al desarrollo local sostenible." 
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Actualmente el reto de la institución consiste en sentar las bases para la creación de un sistema de 

protección social universal con el impulso de programas focallzados. 

" [ ... ] en este marco, el FISDL dio inicio a un proceso de definiciones y transformaciones 
internas, plasmadas en su nuevo Plan Estratégico Institucional 2010-2014, en el cual se define 

como misión institucional : Reducir la pobreza en El Salvador promoviendo procesos de 
desarrollo local; mediante Hneas estratégicas de acción encaminadas a la superación de la 
pobreza, la promoción del desarrollo local, la transparencia en la gestión pública y el 

fortalecimiento de los Gobiernos Municipales" (FISDL, 2009). 

2.3 MEDICiÓN y UBICACiÓN DE LA POBREZA 

El método que ocupa El Salvador para contabilizar la pobreza es la linea de ingreso que compara el 

ingreso del hogar con la canasta básica. La entidad encargada de su medición es la Dirección General de 

Estadfsticas y Censos (Digestyc). En el pafs se consideran dos niveles de pobreza: la pobreza extrema o 

critica absoluta y la pobreza relativa: la primera se calcula al comparar el nivel de ingreso de los hogares 

con el costo de la canasta básica alimentaria (CSA), la segunda se compara con la canasta ampliada (CA) 

que es dos veces la CBAn . Dicho lo anterior, un hogar es pobre extremo cuando no logra cubrir el costo 

de la C8A y, es pobre relativo cuando se logra cubrir la CBA pero los Ingresos no son suficientes para 

cubrir la CA; por deducción, si un hogar percibe los ingresos suficientes para cubrir y superar la CA 

entonces ese hogar se considera no pobre. 

GRÁFICO 6 . PORCENTAJ E DE HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA 1994- 2008 
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Fuent e: Elaboradón propia con base en (Ministerio de Economla) 

II Metodología sugerida por el Banco Mundial. 
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En el Gráfico 6 se observa que tanto la pobreza .extrema como relativa a partir de 1990 ha decrecido, sin 

embargo, a partir de 2007 esta tendencia se revierte tal Que en 2008 hubo un aumento en ambas del 

14.8 y 16 por cien to respectivamente. 

Por área geográfica, la EHPM indica que del total de hogares que adolecen pobreza extrema 17.5% se 

encuentra ubicada en el área rura l y 10% en el área urbana a 2008, (véase Gráfico 7 y Gráfico 8) En el 

área rural, se destaca que los hogares en pobreza extrema se han reducido aproximadamente a la mitad 

a 2008 respecto de los niveles que se ten~an en 1991. 

GRÁFICO 7 . POBREZA EH El ÁREA RURAL 
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Fuente: Elaboración propia con hase en la (Ministerio de Economla) 

la disminución de la pobreza relativa no ha sido tan pronunciada como la extrema inclusive ha tendido a 

estancarse; tanto en el área urbana como rural a 2008 se contabilizan 25.7% y 31.5% hogares pobres 

respectivamente; en el caso de ésta última la pobreza ru ral está sólo a un punto porcentual menos de 

los niveles que se ten ra n en 1991. 
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GRÁFICO 8. POBREZA EN El ÁREA URBANA 
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Fuente: Elaboracl6n propia con base en la (Ministerio de Ecanamla). 

2.3.1 CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA 

Según la Dlgestyc, la CBA se define como el conjunto de productos considerados básicos en la dieta de la 

población residente en el pals, en cantidades suficientes para cubrir adecuadamente por los menos las 

necesidades de calorfas y proternas para que una persona subsista . 

Estas canastas no son homogéneas para toda la población ya que el M inisterio de Economla ha prescrito 

que no todos los habitantes tienen las mismas necesidades calóricas y proternicas, y que esto depende 

directamente de los hábitos de consumo de los hogares, lo cual está directamente relacionado con el 

área geográfica en la cual se reside. Por lo tanto, se distingue un CBA para la zona urbana y otra para la 

zona rural. A 2009, los requerimientos calóricos y proternlcos para que una persona subsista son de 986 

gramos por persona para la zona urbana y 671 para la rural. 

CUADRO 2 : AUMENTOS QUE CONFORMAN LA CANASTA BÁSICA AlIMENARIA RURAL Y URBANA 

Gramos per Gramos per .. " .... 
Pon , . ., - ;l •. ~ 

Tortilla Z23 Ano, 39 

AmIa SS ramo ,. 
cam.1 60 G.". ,. 

• P ...... lO 

Huevos 2. Leche flu ida 31 -- • '" 16 

(53) 



Frutas I 157 Frijoles 60 .- 79 Azúar 6S 

Verduras • 127 

-.. 59 

Totaluamos per áplta 986 671 
diarios 

1/ Res, Cerdo, Aves. 2/ Aceite, Margarina, Manteca Vegetal. 3/ Naranja, P16tano, Guineo. 4/ Papa, Cebolla, OIUe 
Verde, Tomate, GOisquU, Repollo . • Se utilizó prKIo de leche Fresca de Vaca. la canasta se modirlCó en cuanto al 
consumo de maíz y harina de trigo por su producto final, tortillas y pan fra ncés. 

Fuente: (Ministerio de Economla) 

Entre los criterios que se utilizan para establecer la Canasta Básica Alimentaria en El Salvador se 

encuentran: 1) adecuada al patrón alimentario de la población salvadoreña; 2) que satisfaga un 

requerimiento mfnlmo de 2,200 calorfa/persona y 46 gramos de proteínas y, 3) que se adecúe el costo 

monetario de la canasta al ingreso familiar promedio y, que exista disponibilidad interna de alimentos y 

factibilidad de producción nacional. 

La CBA como se ha mencionado anteriormente, se utiliza para rea lizar las estimaciones de pobreza. ~sta 

cambia mensualmente según los precios de los bienes que la conforman, es decir se ajusta conforme el 

¡ndice de precios · excepto 2002, 2003 Y 2009 cuyo comportamiento fue inversa.. los promedios 

anuales de 2001 a 2009 indican que la CBA ha aumentado 22.S dólares en 9 años, a 2009 el valor de la 

CSA urbana y rural fue de 166 y 102 dólares respectivamente. El mayor incremento se dio en 2008, cuyo 

valor se elevó 17.04% la urbana y 17.14% la rura l respecto de el año anterior. En ese mismo año el pa ls 

obtuvo su mayo tasa de inflación un promedio simple de los 12 meses Indica que ésta fue de 7.3 por 

ciento. 

GRÁfiCO 9 . VARIACiÓN ANUAL DE LA CSA., LA INFLACiÓN . 2002· 2009 

20.00% 

15.00% 

10.00% 

5.00% 

0.00% 

·5.00% 

·10.00% 

Fuente: (Ministerio de Economla) 

• Urbana • Rural _ Promedio Inflación anual 

[54J 



2.3 .2 MAPA DE POBREZA 

En 1995, El Salvador realizó su primer esfuerzo por elaborar un mapa de pobreza a partir de los datos 

del censo de 1992. El Instrumento estadlstlco de clasificación se basó en la construcción de un ¡ndice de 

Necesidades B~sicas Insatisfechas (INB!); este (ndice representaba el nivel de satisfacción de 14 

Indicadores)) y que cuyo puntaje conjunto clasificaba a los 262 municipios del pais34
, 

El INat mostró una primera aproximación de la localización geográfica de la pobreza con base en los 

puntajes obtenidos para cada municipio, éstos' se ordenaron de menor a mayor en diez grupos. los 

municipios catalogados con pobreza extrema se agrupaban en los primeros tres deciles. 

En 2003. el Ejecutivo por medio del FISDL se replanteó la necesidad de actualizar el instrumento de 

focalizaclón geográfica de la pobreza, parte de la Justificación partía del hecho que focalizar con base en 

ellNBI presentaba una serie de limitantes: en primer lugar, no era posible discriminar entre pobres y no 

pobres dentro de ¡as regiones con problemas de acceso a servidos (aunque permitia establecer 

carencias comunitarias no era capaz de captar la pobreza de oportunidades económkas); en segundo 

lugar, el Instrumento se encuentra desfasado ya que tenra como fuente el censo de población y vivienda 

de 1992, por lo tanto, ya no es idóneo para reflejar adecuadamente las condiciones actuales de la 

pobreza intramuniclpal por tres razones: no está actualizada toda la inversión en Infraestructura básica 

comunitaria realizada desde 1992, tampoco registra el esfuerzo realizado en Infraestructura para 

aumentar la cobertura educativa y no registra los daños ocasionados por los terremotos de 2001. 

(FISDl-FLACSO, 2004) 

El nuevo mapa de pobreza se hizo con base en la elaboración de un fndice Integrado de Marginal/dad 

Municipal (IIMM). Para construir este ¡ndice primero se clasificaron los municipios utilizando la técnica 

de "cluster" utilizando dos variables: la tasa de pobreza de ingresos y la tasa de retardo severo en talla 

de la población asistiendo a primer grado. El uso de estas dos variables responde a la idea de Integrar 

dos enfoques de medición de pobreza. Según la lógIca de agrupamientos, todos estos se consideran con 

idéntica estimación de pobreza, Independientemente de la propia estimación de pobreza. (FISDl

FLACSO, 2004). 

n Ver anexo 8. 

)4 la escala de va loraciÓn de satIsfacciÓn de cada variable er.1 de 1 a 10, donde 1 representa una satisfacción 
menor V 10 una satisfacciÓn mayo. la máxima ponderaCión que podfa obtener un municipio era de 140 para aquel 
Que tenIa todas sus necesidades satisfechas V 14 para aquel que tenfa todas sus necesIdades no sati:sf~has . 
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En esta primera fase de construcción del mapa se identificaron cuatro grupos: al Pobreza extrema 

severa, BI Pobreza extrema alta, cl Pobreza extrema moderada y DI Pobreza extrema baja. 

Posteriormente, para establecer la condición de marglnalidad dentro de cada cluster y, para poder 

ordenar los municipios de acuerdo a dicha condición fue necesario construir tres indicadores míis que 

definieran las privaciones de ingreso y las privaciones asociadas a las necesidades bíisicas insatisfechas: 

.. Brecha de pobreza 

... carencia educativa, que se construye a partir de la Inasistencia educativa entre las edades de 7 a 

15 años y la tasa de analfabetismo de mayores de 15 años 

.. Un fndice compuesto de ca rencias en viviendas que combina las tasas de viviendas sin agua por 

cañerra, sanitario, sin disponibilidad de electrIcidad, HacinamIento de 3 o míis personas por 

dormitorio) y vivIendas sin piso. 

La clasificación de municipios según el mapa de pobreza se conformó de la siguiente manera: 32 de 

pobreza extrema severa, 68 de pobreza extrema alta, 82 de extrema pobreza moderada y 80 de pobreza 

extrema baja. Sumando asf, la total de los municipios del pafs. Siendo Torola el municipio más 

marginado y Anti¡ uo Cuscatlan el menos pobre y míis integrado3S
• 

"EIIIMM permite ordenar correlativamente los municipios al Interior del agrupamiento en los 
que existe un gran número de municipios con idéntica condición de pobreza, [ ... ] a efectos de 
priori zar intervenciones socia les de ta l forma que sea posible ordenar temporalmente las 
acciones y fij ar prioridades de atención privilegiando las regiones y municipios con mayores 
¡ndices de ca rencias o mayor pobreza'" IFISDL-FLACSO, 2004). 

CodIIO Departamento Munldplo BrKha de Indlce de fndlce IIMM fndice 
Pob~1iiI Carencia Intelrado Intl!,rado de 

EduQttva de Vivienda Mar¡lnalldad 
Municipal 

S MORAZAN TOROLA 55.16 23.23 65.32 53.91 

• lA PAZ SAN LUIS LA HERRADURA 17.82 19.13 40.4 27.62 

M USULUTAN EREGUAYQUIN 20.2 19.77 38.74 27.41 

M CUSCATLAN SAN J05E GUAVABA8AL 27.54 12.77 32.52 26.9 

• LA LIBERTAD ANTIGUO CUSCATLAN 4.14 3.' 3.88 4.02 

.. a. MunicipIO cuyo valO( es la mediana delllMM. B 

b. El promedio delllMM de todos los municipios es de 27.59. los municipios mil CI!rc.lflOS a ese valO( JOfl Ereguayquin y 
San.José Guayabal. 

Fuente: (FISDl, Fondo de Inversión Social pal"il el Desarrollo l ocal. 2009) 

JS Véase anexo 10 y 11. 

[56) 



3 FORMACiÓN DE LA AGENDA Y ANTECEDENTES DEL PROGRAMA RED 

SOLIDARIA 36 

3.1 LA COLOCACiÓN EN LA AGENDA Del PROBLEMA PÚBLICO 

Una polftica pública no es un incidente ni una casualidad (Meny & Thoenig. 1992, pág. 110), entonces, 

¿cómo surge? Para explicar este análisis se aplicarán algunos conceptos sobre la formación de agenda 

de Cobb V Elder. 

El surgimiento de un tema o asunto a tratar dentro de la sociedad se puede originar por una diversidad 

de factores: por demanda social, por oferta del gobierno, por acontecimientos imprevistos o 

coyunturales, etc. Dicho lo anterior, el tema o asunto que compete en esta investigación es la pobreza y 

la solución propuesta por el gobierno es la creación de una red de protección social. 

La solución (la propuesta del polltico), primero toma relevancia dentro del ámbito polltico y más 

específicamente dentro de la cúpula del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), mas no, 

dentro del gobierno en turno dirigido por este mismo partido, esto sign ifica que la propuesta nace como 

una promesa que se gesta durante la campana polftica que promovía Antonio Sacan, candidato 

presidencial para el periodo 2004-2009, por el partido de derecha mencionado. 

En el interior de las sociedades un tema o asunto puede promoverse desde cualquiera de los público ~ 

que componen ese espado. En esta ocasión, el tema o asunto del que se deriva este programa refleja se 

origina de una preocupación (interés) de la élite política por fortalecer el área social en las propuestas y 

quehacer del gobierno. 

¿Por qué para la élite de un partido político la protección social se vuelve un tema? Sin pretender caer 

en el determinismo, se distingue una doble intendonalidad: una explicita (social) y una Implfcita 

(privada); en la primera, cabe mencionar el interés altruista que tiene el partido por el desarrollo social 

Per se, como fundamental para el progreso y el desarrollo económico de un pafs (interés público); por 

)6 Este apartado es una slntesis construida con base en El Decreto N·U del Órgano Ejecutivo, el Documento 
Conceptual, el Manual Operativo V el Documento Técnico del Programa Red Solidaria . 
n En su primer discurso, al recibir el mandato presidencial el 1" de Junio del 2004, expresó lo siguiente: "La 
pobreza es una condici6n a la que ningún Salvadoreño debe resignarse. Los que hemos recibido el encargo de 
conducir destinos del pols debemos de combatirlo de manero frontal. En tal sentido nuestro gobierno iniclor6 de 
inmediato lo construcción de uno red de bienestar social, que tendrd por objetWo ofrecer los estfmulos necesarios o 
todos aquellos compotriotas que se encuentren en desventaja econ6mica y marginoci6n social". 
11 Sobre los públicos se hace una referencia en la sección 1.4.1 véase Ilustración 1. 
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otra parte, la segunda intencionalidad proviene de su interés privado, propio de un partido polltlco por 
sumar simpatizantes mediante propuestas sentidas por los públicos que pret enden atraer, en este caso 
los sectores más pobres. 

No obstante, para que este tema llegara a formar parte de la agenda institucional era necesario que 
Arena fuera el partido que conformara el gobierno en el quinquenio 2004-2009, as! la solución (la 
creación de una red de protección social), tendría mayores posibilidades de trascender a la etapa de 
decisión de polftica (espacio donde se decide la acción u omisión de politicas concretas por parte de la 
autoridad públ ica con respecto a un asunto o tema) . 

la propuesta de campaña en cuestión, es decir, la creación de una red de protección social obviamente 
responde a un problema, claramente Identificable, que es la pobreza. Este problema forma parte de la 
agenda sistémica19 porque obviamente es un « tema» que es percibido como tal por la sociedad. Se 
reconoce también que éste es un problema públ ico, sin embargo, no todos 105 problemas públicos son 
atendidos por el gobierno, por lo tanto, para que un problema despliegue una polftica pública es 
necesario que el tema ingrese a la agenda institucional. 

El preámbulo para que el « tema» fuese considerado dentro de la agenda institucional ti ene su origen 
en una promesa de campana, como ya se mencionó, la cual posteriormente se concretizarla dentro del 
plan de gobierno " Pafs Seguro" del partido Arena. Este plan justifica la acción pública aduciendo que es 
una responsabilidad del Estado la de asisti r a ciertos grupos sociales (más pobres y w lnerables) para 
lograr su plena integración a la sociedad. 

El plan Pafs Seguro enuncia la propuesta de la siguiente manera: 

" ( ... ] Creación de la Red de Protección Social para asegurar a la población vulnerable la atención 
a sus necesidades más urgentes y la protección ante los riesgos que pueden resultar en un deterioro Importante de su calidad de vida, ya sea por el lado de 105 ingresos, de los gastos, de 
la sa lud, etc. Esta red procurará la generación de oportunidades para acceder a servicios de educación, alimentación, salud, trabajo, form ación productiva, prevención de riesgos y mitigación de crisis, para aquellos grupos vulnerables en situación de pobreza (niños, jóvenes, mujeres jefas de hogar, discapacitados, adultos mayores).dentro de los temas de la cohesión socia l y en especifico el fo rta lecimiento socia l y fam ilia r [ ... ]" . (Alianza Republicana Nacionalista 
Arena, 2003). 

Ji En referencia a la agenda sistémica y la agenda institucional véase la sección 1.4.1. 
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En 2004, el partido Arena gana las elecciones presidenciales lo cual permite dar inicio al proceso de 

decisión de actuar respecto del «tema». Finalmente se toma una decisión a favor de la «acción» y 

en febrero de 2005 la Secretaria Técnica de Presidencia (STP) presenta ante el gobierno el documento 

conceptual del programa, que se aprueba por medio de Decreto Presidencial en marzo del mismo af'lo. 

IlUSTRACION s: COlOCACION DEl TEMA EN lA AGENDA 

Fuente: Elaboradón propia. 

Dll:onador ld..-no: 
Cumpllrnltnto 6e ... 
........ int ............ 

100M). 

la rapidez con la que se tomó la decisión a favor de la acción se explica por medio de dos 

«detonadores40» importantes que hacen que este tema trascienda en la agenda institucional: uno 

interno originado por la presión del propio partido por cumplir la promesa de campaf'la y el externo 

derivado por la presión por cumplir los ODM y los compromisos estatales adquiridos en la cumbre del 

milenio. 

Sobre la participación social en la agenda esta es nula ya que tanto la formulación de la propuesta fue 

originada dentro de la élite polftica y no por una demanda ciudadana, es decir, el asunto no ha surgido 

de un conflicto entre grupos sociales. Por lo tanto, la definición del problema y la solución del mismo ha 

sido de carácter técnica, es decir, que fue definida por expertos pollticos, y no mediante una necesidad 

sentida ni expresada por lo afectados del problema directamente. 

"( ..• ] la propuesta del programa Red Solidaria fue presentada a un grupo de Intelectuales 
pluralistas, representantes de fundaciones, de organismos gubernamentales, no 
gubernamentales e Internacionales, con experiencia en temas de pobreza y en ejecución de de 
programas socia les en áreas rurales . Estas personas brindaron Insumas importantes que se 
tomaron en cuenta en el documento conceptual y en el disef'lo mismo del programa. ( ... ]
(Gobierno de El Salvador, 2007, pág. 19) 

40 Véase Tabla 9. Creación de temas de agerKIa. 
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Es Importante destacar que la promoción de la política dentro del gobierno y dentro de la sociedad 
misma no levantó opositores con poder para entrampar el proceso de formulación de la polltlca; ya que; 
para ningún partido polltico seria favorable oponerse a una acción gubernamental, en este caso 
originada en el Ejecutivo, que favorecerá a los más pobres; eso acarrearla altos costos poHticos. Por otra 
parte, los estratos económicos altos que son los que en cierta parte financian el gasto social tampoco 
presentaron una oposición fuerte a la poI/tita y esto se demuestra en la rapidez con la que se logró 
desplegar el programa. 

ILUSTRACiÓN 6. ETAPAS DE lAS FASES DE PREPARACiÓN E IMPLEMENTACiÓN DE lA RED SOliDARIA 

Agosto 2004- febrero 2005 Marzo- octubre 2005 Octubre 2005- presente 
Senslbllll'cIón V diseno unumlento Red So!ld¡ria, Implemenlldón. 

conceptu¡I Diseno T knlco monltoreo V tv.IUK!ón. 

.u. .u. .u. 
Principios Uslcos d. "'" Juramentadón del COnsejo 

I 
SorttiWbQidld 

I 
poIftIa~1 Dlrectlvo V crucl6n de 101 

DIrección EIecuttY, 

il .[l 
PrognlNs de atenclón, In fISOl-or¡,nI5fl'lC) Ejewtor V 
bmllin en extrema pobre~ Conforll'lldón comités 

munlc/p,les 

Fuent e: (Gobierno de El Salvador, 2007, pág. 20). 

El disei'lo se empezó a gestar casi inmediatamente después de la toma de poder del presidente, este 
proceso dura 7 meses (agosto 2004- febrero 2005); el lanzamiento del programa se hace en marzo 2008 
con la aprobación del Decreto Ejecutivo, en este periodo se hacen los arreglos institucionales previos 
Uuramentación del Consejo Directivo y creación de la Dirección Ejecutiva) para operativizar los ejes del 
programa (pre-ejecución), este proceso tarda 8 meses. En octubre de 2005 se inicia la implementación 
como tal y la inauguración oficial es decir que la población objetivo empieza a recibir los beneficios. Por 
lo· tanto, el tiempo que fue necesario para conseguir los apoyos necesarios para desplegar la polftlca 
sólo requirió 7 meses que es un tiempo relativamente corto para la complejidad que conlleva un 
programa de esta magnitud. Por lo tanto se deduce que hubo una voluntad polltica favorable para llevar 
a cabo la polltica pública. 

Finalmente, se concluyen dos aspectos determinantes para que el tema fuera colocado en la agenda 
pública y se diera una respuesta favorable fueron: 
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> la actuación del líder polltlco Antonio Saca a favor de la acción lo cual lo define como 

empresario político cuyo móvil fue la explotación41
, en términos de Cobb & Elder, ya que éste 

asume el problema de atender la pobreza como un problema suyo y busca darle, pero en 

realidad de forma oculta también busca sacar un provecho de esta acción que se traduce en 

popularidad preelectoral y postelectoral. 

> la agenda internacional fue determinante en la solución o propuesta en un doble sentido: en 

primero lugar, que el programa fuera vinculado con los ODM y en segundo lugar, que el diseno 

del programa tuviera como referente los Programas de Transferencias Condicionadas Que se 

están Implementando en la región (los cuales no sólo son populares sino Que exitosos dentro 

del marco de la estrategia de focalización de las acciones socia les). 

3 .1.1 JUSTIFICACiÓN DEl GOBIERNO PARA DESPLEGAR EL PROGRAMA 

El diseño del programa se gesta dentro de la Secretaria Técnica de la Presidencia por medio de la 

Coordinación Nacional del Área Social, quien elaboró el Documento Conceptual del programa, en el cual 

se justifica la creación del mismo, aduciendo que: si bien El Salvador ha tenido avances importantes y 

significativos en materia de Desarrollo Social, aún tiene desafíos por resolver. 

"En ellDH ( ... ) El Salvador pasó del 0.65 en 1990 al 0.72 en el 2002, ubicando al pa(s en el lugar 
105 a nivel mundial entre 177 paises. En términos de Incidencia de pobreza, ésta pasó del 66 al 
42 por ciento entre 1991·2003, una reducción de 24 puntos porcentuales en 12 aftas; sin 
embargo, a partir del final de los años noventa la reducción de la pobreza ha sido mucho más 
lenta, y no ha habido avances en la reducción de la extrema pobreza, la cual se ubicaba en 
alrededor del 17 por ciento del total de la población salvadorena, en 2003" (STP, 2005). 

El Documento Conceptual del programa, presentado el 7 de febrero de 2005, expone que los desaffos 

Que aún tiene el pafs en materia social son: 

1) Persistencia de altos niveles de pobreza, especialmente la rural. "En algunos departamentos 

como Cabañas, Ahuachapán, Chalatenango, San Vicente y Morazán, el 30 por ciento de los 

hogares se encuentra en extrema pobreza, contribuyendo en conjunto aproximadamente a un 

25 por ciento de la pobreza extrema total del pals" 

2) Bajos niveles de escolaridad lo cual afecta los niveles de desarrollo humano y la competitividad 

de El Salvador en la economfa global. la escolaridad promedio de El Salvador es 5.2 años la cual 

está por debajo del promedio de la región de Al y el Caribe que es 6 anos; 18% de la población 

41 Véase sección 1.4.1. 
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salvadoreña mayor de 15 años es analfabeta y en el área rural esta cifra representa 30%; de los 

jefes de hogar en extrema pobreza, 45 por ciento tiene menos de tres años de escolaridad, es 

decir es funcionalmente analfabeta. 

3) Altos niveles de desnutrición en niños y deficiencia en cobertura de servicios básicos: Un 19 por 

ciento de los niños menores de cinco años presenta retardo en el crecimiento (talla/edad); se 

estima que cerca de 1.5 millones de personas en el pa fs no tienen acceso a servicios básicos de 

sa lud y solo el 54% de los partos cuenta con atención profesional en las áreas rurales . 

4) Baja cobertura de agua potable y saneamiento básico, especialmente en el área rural: la EHPM 

de 2003 indica que 35% de los hogares no disponen de agua por cañerla yen el área rural esta 

situación representa 58 por ciento. 

S) Malas condiciones de vida y su entorno: 30 por ciento de los hogares salvadoreños están en 

déficit habitacional y casi la mitad de las viviendas rurales tiene piso de tierra. 

6) Falta de acceso a otros servicios e infraestructura básica: Carencia de selVicios de alumbrado 

eléctrico y caminos rurales que permitan el acceso a los servicios de educación y salud, 

primordialmente. 

7) Alto nivel de población sin identificación: 9.8 por ciento de la población se encuentra en estatus 

de Inexistencia ilegal. 

3 .1.2 los OBJETIVOS DEL MILENIO 

El problema de la pobreza fue colocado de forma concreta en la agenda internacional en la Cumbre del 

Milenio de las Naciones Unidas por medio de la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(OOMln . Estos objetivos fueron fijados en el año 2000 y la declaración fue firmada por los 192 pa ises 

miembros, siendo El Salvador uno de ellos. Esta declaración compromete a los paises a luchar 

firmemente contra la insuficiencia de ingresos, el hambre generalizada, la desigua ldad de género, el 

deterioro del medio ambiente y la falta de educación, atención médica yagua potable entre otros. los 

ODM se concretizan en ocho objetivos y deben ser cumplidos antes del año 2015. (PNUO, 2(03). 

la agenda internacional Incide en la agenda nacional y en este sentido la firma de la declaración del 

milenio comprometió al pafs, a hace r el máximo esfuerzo por cumplir dichos objetivos. En este sentido, 

la STP estableció en el documento conceptual del programa lo siguiente: 

.2 ..... En el a/'lo 2000 la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas fue aprobada por la mayor concentración de 
jefes de Estado de la historia . ~sta comprometiÓ a los paises ricos y pobres a que hicieran todo lo posible para 
erradicar la pobreza, promover la dignidad humana y la igualdad, y alcanzar la paz, la democracia y la 
sostenibilldad ambiental ..... (PNUD, 2003) 
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" ( ... ] el Programa propuesto tendrá un Impacto significativo sobre muchos de los DO M, lo que 
hará que sea mucho más probable su cumplimiento no solo para el sector rural, sino también 
para el pals. Los Impactos más importantes podrán alcanzarse sobre el hambre y la nutrición, 
dado que los apoyos directos permitirán a las familias un mayor consumo de alimentos 
nutritivos, y reducir y atenuar las fluctuaciones del Ingreso que presentan las familias pobres 
rurales. El control del crecimiento y desarrollo de los ninos menores de cinco anos y la 
capacitación a los hogares sobre prevención y salud, serán instrumentos fundamentales para 
detectar la desnutrición y otros problemas oportunamente y tomar acciones correctivas. El 
Programa tendrá también impacto significativo en los Indicadores de educación -reducir sobre
edad, repitencia, deserción y aumentar el número de nif'ios que se gradúan en primaria- en 
Indicadores de salud, especialmente en reducir la mortalidad materna, si se logran mejorar el 
control del embarazo y la atención del parto por personal especializado". 

3.1.3 MARCO LEGAL 

El programa está respaldado legalmente por el Decreto W 11 del Órgano Ejecutivo de la República de El 

Salvador, publicado en el Diario Oficial el4 de marzo de 2005. 

El articulo 1 de este decreto establece que el objetivo del programa será: Brindar atención a las familias 

en extrema pobreza en el pafs, mejorando en un corto plazo los indicadores de nutrición y salud de los 

nirios, nlnas y madres; al igual que los indicadores educativos en materia de educación básica; 

mejorando además los servicios de agua potable y saneamiento, electrificación y caminos de acceso a 

las áreas más pobres del área rural del pa/s. 

Este decreto, en general, establece cuáles serán las instituciones de gobierno involucradas, que son 19 

en total, y entre éstas delega al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local la responsabilidad de 

la ejecución del programa -administración técnica y financiera-; sobre el financiamiento del programa se 

establece que el Estado debe Invertir 50 millones de dólares de forma anual, para cubrir tanto las 

transferencias como las necesidades de Infraestructura a que éste se compromete; respecto de la 

temporalidad queda establecido que es un programa de gobierno ligado al periodo presidencial y 

finalmente se enuncia que con esta iniciativa se pretende beneficiar cerca de 800,000 habitantes 

pertenecientes a 32 municipios catalogados en pobreza extrema severa y 68 municipios de pobreza alta. 

3.2 LA POLfTICA SOCIAL: PRINCIPIOS DEL PROGRAMA 43 

Este programa expresa una nueva visión de la poHtlca social en la cual se reconoce que ésta requiere de 

acciones coordinadas para satisfacer las necesidades humanas; con ello se busca superar la falta de 

integralidad e inter-sectorialidad de 105 servicios convencionales, asl como garantizar la efectividad de 

4 ) Estos apartados fueron obtenidos del Documento Técnico del programa Red Solidarla. 
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las acciones. Este programa se basa en siete principios que establecen los lineamientos generales del 
mismo: 

... Equidad (territorial, género, etaria, y étnica) : el programa reconoce que para promover la 
equidad es vita l ofrecer igualdad de oportunidades en los ámbitos de la salud, nutrición y 
educación básica para la población más pobre; de ahf, la importancia de utilizar herramientas de 
focalización como un Instrumento de poHtlca que permita cerra r las brechas existentes. 

... Integral/dad de acciones: implica que las inversiones y gastos sociales de las diferentes 
instituciones se harán coordinadamente en los municipios y comunidades seleccionadas en 
extrema pobreza para beneficiarse de las sinergias y complementariedad de 105 diferentes 
programas. 

... Focallzacl6n de las Inversiones en grupos en pobreza extrema: los esfuerzos del 
programa se dirigirán a lo municipios, comunidades y familias en extrema pobreza en El 
Salvador. 

... Transparencia en la seleccl6n de beneficiarios : la selección de beneficiarios del Programa 
se hará en forma objetiva, clara y transparente, con una metodologfa uniforme y conocida por 
las autoridades locales, la comunidad, el público en general y, los medios académicos y 
cientfflcos, incluidos los donantes y fi nancladores del Programa. 

... Acercar lo oferta a lo demanda: se establece que el Estado no sólo debe mejorar la oferta 
sino también procurar que las personas tengan acceso a esta, por lo cual se hace necesario 
descentralizar los servicios públicos por medio de modalidades innovadoras. 

... Cumplimiento de compromisos y responsabilidades: el Programa promueve la 
corresponsabilidad social de las familias beneficiarlas. Esto implica que los apoyos directos y las 
inversiones se harán sólo si las familias se compromet en a realizar acciones -que implican 
esfuerzo y dedicación- pero que contribuyen a reducir la pobreza de las famitias en la actualidad 
y de sus ninos en el futuro. 

.. Monitoreo y evaluación de Impacto: El sistema de monitoreo busca realizar un seguimiento 
de los compromisos, tanto de las familias como de las entidades participantes y de los otros 
aspectos operativos del Programa, para detectar fallas y corregirlas oportunamente. La 
evaluación de impacto busca asegurar que el programa tenga los efectos esperados y de no ser 
asf, realizar los correct ivos necesarios en su oportunidad, para mejorar la eficiencia y efectividad 
del Programa. 
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3.3 DI5ERo CONCEPTUAL y T~CNICO 

El diseño del Programa se divide en dos fases: conceptual y técnico. Ambos estuvieron a carso de la 

Coordinación Nacional del Área de Presidencia V de la STP; no obstante, en su proceso también se 

involucró a los principales ministerios e instituciones autónomas que trabajan en el ámbito social, 

asimismo se adiciona el intercambio de experiencias. y el contacto permanente con p~ogramas similares 

en México, Brasil, Colombia y Chi le. Esta investigación se centrará en el dlsel'\o conceptual. El disef'lo 

conceptual del programa Red Solidaria parte de tres aspectos : 

1. El compromiso del gobierno de reducir la pobreza y establecer una red de protección social a la 

población más pobre y excluida del pafs, asl como cerrar las brechas entre el área urbana y la 

rural. 

2. Las Ifneas estratégicas se basan en los principios en los que se sustenta esta poHtlca social 

(véase sección 3.2) 

3. Retoma la experiencia adquirida por otros paises de Latinoamérica, espedficamente de 

programas de transferencias monetarias condicionadas. 

El diseño técnico se basó en diversos estudios: 

l} Evaluación económica ex ante donde se aplicaron dos métodos para estimar los beneficios del 

programa: un modelo cuasl· estructural, y una evaluación de costos y beneficios atribuibles al 

programa. 

2) Eva luación social donde se estimaron los beneficios a partir de los costos evitados por mejoras 

en los indicadores de salud y educación. 

3) Análisis institucional para la implementación del programa. 

4) Desarrollo de los Instrumentos de foca lización Intra·munlcipal. 

5) Realización del sistema de registro de beneficiarios. 

6) Diseno del sistema de monitoreo y evaluación. 

3.3.1 OBJETIVOS 

Objetivo General: "Mejorar en forma integrol los condiciones de vida de los fomlllos rurales en extrema 

pobreza, ampliando sus oportunIdades y praveyendo los recursos necesarios, o través del mejoromlento 

de lo red de servicios sociales bdslcos (nutrición, salud y educación bdsica, mejoramiento de viviendo, 

aguo y saneamiento bóslco, electrificación y cominos rurales) y acceso a programas de desarrollo 
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productivo y al microcrédito, que permitan potenciar sus capacidades paro aprovechar estas 

oportunidades y mejorar la calidad de vida personal, famlflar y comunitaria.· (STP, 200S) 

Objetivos esp«lflcos: 

1) Mejorar las condiciones de salud y nutrición de la población de 0-5 al'los de edad mediante 

mejoras en alimentación, vacunación y acciones de control del crecimiento. 

2) Mejorar las condiciones de las madres en extrema pobreza mediante acciones de capacitación y 

apoyo directo para aumentar el consumo de alimentos nutrit ivos de los nlnos y mejorar la 

nutrición de las embarazadas y los lactantes. 

3) Mejorar la educación de la población en edad escolar entre 6·14 años, mediante el apoyo 

directo a estas familias, para que los niños puedan asist ir regularmente a la escuela en vez de 

realizar trabajo infantil y para pagar los costos directos de asistir a la escuela en el área rural. 

4) Fortalecer la oferta de servicios básicos para mejorar el acceso de las familias en extrema 

pobreza a estos servicios, Incluyendo agua potable, saneamiento, mejoramiento de vivienda, 

electricidad, caminos rurales, proyectos productivos, mediante acciones concertadas entre los 

minist erios y otras entidades para hacer las inversiones necesarias, de acuerdo con el 

financiamiento, en los municipios y comunidades beneficiarias del Programa. 

5) Impulsar la seguridad ciudadana, mediante la realización de procesos que fortalezcan la 

convivencia pacífica, la seguridad jurfdica y el desarrollo de las comunidades beneficiarias¡ 

6) Dotar de herramientas que permita la sostenibilidad económica del hogar, a través de proyectos 

productivos, capacitación laboral y microcréditos. 

3.3.2 EJES DE INTERVENCiÓN Y COMPONENTES 

El programa tiene tres ejes de intervención: 

1) Red solidaria a la familia: consiste en acciones focalizadas a las familias que viven en condiciones 

de extrema pobreza e Incluye transferencias monetarias a las madres de familia o en su defecto 

al responsable. 

2) Red de servicios básicos: complementa y amplia la transferencia por medio del fortalecimiento 

de la red de servicios de educación y salud y la mejora de los accesos a servicios básicos (agua y 

saneamiento, electrificación, caminos rurales e infraestructura estratégica). 
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31 Red de sostenlbllldad a la familia: consiste en proyectos productivos de pequeña escala para y 

microcrédlto para las familias pobres. 

ILUSTRACIÓN 7: MAPA DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA 

OloJrd"f I .',,'ar" t ..,odjd.ld. la pow.". " .• I .. tO . .. ~.4.,..." ........ 

~ r..uwáCD 

UlljffiT. 1 
~S.rlal .,-"' ..... 11 ........ 1 

u ........ :nW. b ,.~w.n.; . ..... 1" 
~ o .. l:1b 4t,..". ~ 

e re •• 

-o'· } bllticol htfJ:f~d iI.:doDU T:~u::iI 

:: . ret¡:oaJ.til:.obcI 
Ma"':eo , n'Jwcw 

A~ .. u" lo. olttta. lo. iuu" 

Fuente: Documento Conceptual del programa Red Solidaria. 

Los ejes de intervención giran en torno a dos objetivos fundamentales: al Ampliar las capacidades Y, b) 

ampliar las oportunidades de la población beneficiaria. Cada eje tiene un objetivo vinculados a los 

objet ivos especificos del programa (véase Ilustración 7). Asimismo estos tres ejes establecen los 

elementos que servirán para priorizar las acciones especif icas del programa. 

TABLA 12: OBJETIVOS ESPEcifICaS QUE CON FORMAN LOS TRES EJES DEL PROGRAMA RED SOLI DARIA 

Red solidaria a la fam ilia Res de servidos ~s lcos Red de sostenlbllldad a la familia . 

Matriculary enviar a los nlllos y nlllas Fortalecimiento de la red de servidos Brindar la herramientas necesarias 

en edad HCOlar a la escuela desde de educadón y salud. para Incorporuse a la Infraestructura 

I parwlaria a sexto grado. I productiva 

Tener los controles de crecimiento y MeJota de acceso de servicios Diversificar las fuentes de Ingreso. 

esquema de vacunación completo en ~slcos: agua y saneamiento, 

los menores de S allos V los controles electrifICación, caminos rurales e 

prenatales V post-natales de las Infraestl\lct\Jra estraté¡lca. 

madres embarazadas. 

capacitaciones permanentes (salud, Facilitar proyectos productivos con 

educacl6n, violencia intrilfamlllar, enfoque en seguridad illlmentarla. 

hlaienel 
Fuente. Etabonci6n propla con base en (Gobierno de El SaNador, Presidencia de la RepubllCil., 2007). 

[67) 



los objetivos planteados en cada eje de Intervención se concretizan en un conjunto de componentes 

que conforman el esqueleto operativo del programa ~stos se describen en el siguiente apartado. 

3.3.2.1 Componente Eje 1: Transferencia monetaria 

los apoyos monetarios a las familias son de dos tipos: al los destinados para fortalecer aspectos de 

salud y, bl los de educación. Estos montos va rlan según el tipo de familia. la tipiftcación familiar se 

realiza con base en la combinación de dos tipos criterios a su vez: 1) la edad de los menores de edad y 21 

el grado escolar cursado. 

TABLA n .COMPONENTES DEl PROGRAMAS 'f TIPOS DE FAMILIA. 

Tlpo de Monto Clracterlstla principal para otorpr el bono 
famllla/ mensual 

Salud $15 famitlas con al menos un niño o nitla menor de S al'los o muJerH embarazadas al momento 
del censoL 

Salud y $20 familias con combinadas en las cuales existen niños menores de 15 allos y que no hayan 
tducad6n curgdo 6· 0 muJerH grávidas. 

Educad6n $15 Familias con al menos un niño o nltla mayor de 5 años pero menorH de 15 años2 que no 
ha .... an cursado 6·. .. ... a. Para selec.donar a las familias benefICIarias el procrama reahzó un censo a los 100 mUniCipIOS que serian beneflClados 

por este. 

b. En 2007 se hizo un cambio en el diseño ori¡inal sobre los criterios de elecdórt, estableciéndose que la edad de los 
beneficiarios de educación se extenderia hasta 18 al'los pero manteniéndose la restricción educativa. 

Fuente: Elaboradón propia con base en et Manual Operativo del Programa Red Solidaria. 

las familias benefldarias reciben la transferencia de forma bimestral, por lo tanto, el dfa de pago44 la 

familia recibe el acumulado de dos meses es decir $30 o $40 dólares según el caso. la transferencia se 

otorga directamente a la titular de la famUia45
, la t itular es una figura creada por el programa y lo 

criterios jerárquicos para elegirla son: 

al Ser la madre de los niños y ni nas de O a 18 años de edad. 

b) Jefa de Hogar. 

el Esposa del jefe del hogar. 

dI Mujer mayor de 18 años a cargo del cuido de los nif'ios y nif'ias . 

.. El FISDl que es la entidad encargada de la coordinación y loglstica de la transferencia y ésta desi@:na un día de 
pago para cada munIcipio beneficiado por el programa. Sólo ese dfa la familia puede cobrar la transferencia, si en 
dado caso la titular de la familia no puede asistir al dla de pago, la transferencia se acumula para el próximo pago 
bimestral. 
45 El programa establece que "en casos especiales donde no exista ninguna de las anteriores se designará como 
titular benefICiario al padre o responsable de los menores según sea el caso, y de acuerdo a los procesos de 
.... alidación de beneficiarios." (FlSOL .. 2(06) 
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La transferencia es por familia y es Independiente de la cantidad de hijos e hijas que cumplan las 

condiciones para ser beneficiarios. la justificación de esta modalidad yace tanto de un aspecto de 

racionalización de recursos económicos como en la justificación de no fomentar con el bono la tasa de 

natalidad -promover los embarazos- por lo cual, se estableció el criterio que solo las mujeres que 

estuvieran embarazadas antes del censo serian beneficiadas con el bono de sa lud que otorga el 

programa. 

3.3.2.2 Componente Eje 2: Inversión en infraestructura 

Este eje busca mejorar el acceso o la oferta de servicios b~ slcos V la situación habltaclonal de las familias 

m~ s pobres intervenidas por el programa. los componentes del este eje consisten en ¡as siguientes 

inversiones: 

a) Fortalecer la oferta de servicios de salud, nutrición y educación básica asi como dotar de agua, 

alumbrado eléctrico V saneamiento al 100 por ciento de las escuelas V, unidades y casas de 

salud. 

b) El acceso de los servicios (Acceso a agua V saneamiento, mejoramiento de vivienda V hábitat, 

electrificación rural y caminos rurales) por parte de los hogares y comunidades beneficiarios del 

programa estará sujeto a estudios de factibilidad y disponibilidad de recursos. 

El fortalecimiento de la Infraestructura educativa V de salud se realizará Junto con el Ministerio de 

Educación (MINED) V el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). El MINED en el marco 

de la Red Solidaria implementará el programa Redes Escolares Efectivas cuyo propósito es estimular la 

asociación entre las escuelas,' con participación de los docentes y padres de familia- a modo de 

garantizar el acceso a la educación de palVularia a 6- grado. En el caso del componente de salud, se 

fortalecerá la oferta del selVlcio por medio de programas que implementa dicho ministerio de Indole 

matemo-infantil y nutrición y, se fortalecerá la supervisión. 

El programa también tiene previsto el financiamiento de proyectos que aumenten la cobertura de otros 

selViclos - a niveles .compatibles con las metas del milenio- los selVicios que se pretenden cubrir son: 

agua potable y saneamiento básico, electrificación rural, infraestructura estratégica - mejoramiento, 

rehabilitación y equipamiento escolar y unidades de salud y obras menores de acceso (pavimentación 

del acceso de la cabecera municipal con una vla principal). 
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3.3.2.3 Componentes del Eje 3: Proyectos productivos 

El diser\o establece dentro de este eje tentativamente dos componentes: 

al Apoyo a las familias con proyectos productivos y capacitación agrkola: el Ministerio de 

Agricultura y Ganaderla (MAG) será el ejecutor principal de estas acciones por medio de los 

proyectos que esta Institución desarrolle y que estarán orientados con base en dos objetivos 

estratégicos: 

a. Generación de Ingreso y seguridad alimentaria 

b. Generación de empleo por medio de infraestructura socio productiva. 

b) Acceso a microcréditos acciones que serán dirigidas por el Banco Multlsectorial de Inversiones 

por medio del programa Tu Crédito. Este programa ofrece una serie de Incentivos a 

instituciones financieras para que se suscriban al mismo y puedan colocar el mayor número 

posible de créditos en las poblaciones objetivo. En este sentido, la población objetivo estará 

conformada por las familias en extrema pobreza para que estas tengan acceso a financiamiento 

para mejorar su actividad productiva. 

3 .3.3 CORRESPONSABIUOAOES 

El programa establece ciertas condiciones que están vinculadas a la transferencia monetaria, las 

corresponsabilidades son tanto para el gobierno como para la familia beneficiaria. 

3.3.3.1 Corresponsabilidades para la familia : 

• La transferencia monetaria de educación (bono de educación) está condicionada por la 

inscripción escolar y asistencia regular a nivel de parvularia y primaria de todos los nlnos y ninas 

de 5 a 18 años que no han completado la primaria; con un número máximo de cuatro (4) 

inasistencias injustificadas por mes. Los ninos y ninas de cinco anos están exentos de 

corresponsabilidad en caso de no haber cupo en parvularia. 

• La transferencia para salud y nutrición (bonos de salud) está condicionada al cumplimiento del 

protocolo básico materno infantil, a partir de su incorporación al Programa y a la asistencia de 

los controles prenatales en caso de embarazo y controles de crecimiento y esquema de 

vacunación completa en nil'los y ni/'las menores de cinco a/'los. Esta transferencia se suspende si 

se incumplen si se incumplen dos veces seguidas con alguna de las condiciones. 

• Las titules deben asistir a las capacitaciones para las familias ofrecidas por el programa. 
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• Las transferencias de dinero en efectivo proporcionadas por el programa deben utilizarse para 

el consumo de alimentos. 

3.3.3.2 Corresponsobilidades del Gobierno de El Salvador 

• Acompaf'lamiento a las familias beneficiarlas por medio de promotores por medio de ONG de 

apoyo familiar. 

• Brindar programas nutricionales para la población de O a 2 afios y mujeres embarazadas. 

• Proveer el protocolo básico de salud. 

• Dar los bonos de sa lud para las familias con menos de 5 af'los y mujeres embarazadas. 

• Dar bonos de educación para las familias con menores de edad en parvularia a 6- grado. 

• Brindar cursos de capacitación para la vida a las familias. 

• Facilitar la obtención de documentación de Identificación personal. 

• Mejorar la red de servicios sociales básicos. 

"'El MINED Y el MSPAS son responsables de garantizar la prestación de servicios de educación y 
sa lud y nutrIción; también serán responsables de brindar de manera oportuna la información 

que permita verificar el cumplimiento de corresponsabilidades. El FISDl es el responsable de 
dar seguimiento y procesar el cumplimiento de las corresponsabilidades definidas como 
requisito para la familia beneficiaria de las TMC. En este sentido, se debe comprobar que la 

familia beneficiaria ha cumplido de manera Integral con lo establecido en el plan de atención en 
sa lud y educación brindado por la Red Solidaria, las faltas o inasistencias se controlarán 

mediante los informes de Incumplimien to de corresponsabllldades que de ambos ministerios 
son recolectados y procesados por el FISDl a través de la ONG de SeguimIento y Apoyo 
Familiar". IFISDl, 2006) 

3.3.4 ESTRATEGIA DE SALIDA 

El diseno original del programa establece que la transferencia monetaria será otorgada por tres anos, 

posterior a los cuales se evaluará con un cuestionario los siguientes aspectos: 

1) Si la familia seguirá siendo beneficiaria del Bono de Salud, en ei caso que la familia aún tenga 

hiJas(os) y/o nií'ias(os) a cargo menores de cinco años. 

2) Si la familia seguirá siendo beneficiaria del Bono de Educación o si es elegible para las becas 

escolares anuales --entregadas a las familias al inicio del af'lo escolar-, según los criterios 

establecidos; en el caso que la familia aún tenga hijas(os) y/o nlí'ias(os) a cargo en edad escolar, 

menor de 18 af'los que no han completado la primaria -sexto grado-. 

3) La baja definitiva de las familias según los criterios establecidos u otras que se definan. 
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El consejo directivo del programa evaluará si una familia continúa o no dentro del programa asi como la 

temporalidad del mismo. Asimismo dicha estrategia estará sujeta a los recursos disponibles con los Que 

cuente el GOES para dichos fines. 

Mediante este proceso se deshabilita permanentemente a una persona beneficiaria o a una familia del 

registro de familias beneficiarias del Programa y dejará de recibir las TMC, por una o más de las 

siguientes razones : 

A. Bajas de personas beneficiarias: 

a. Por ser mayor de 18 años de edad (En el caso de que un beneficiario en educaci6n 

cumpla 18 años en el transcurso del año escolar, se le dará de baja hasta que este 

finalice dicho año escolar según la fecha determinada por el MINED) 

b. Por defuncl6n de la titular o beneficiario 

c. Traslado permanente de la persona beneficiaria a otro municipio Que no es parte del 

Programa 

d. Por error en la informaci6n utilizada para la definici6n de beneficiarios de familia. 

e. Otros casos aprobados por el Comité Técnico de Red Solidaria 

B. Bajas de familias beneficiarias 

a. Traslado permanente de la familia beneficiaria a otro municipio que no es parte del 

programa. 

b. Por ya no contar con personas beneficiarias según lo descrito anteriormente. 

c. Por no presentarse a recibir las transferencias monetarias condicionadas en tres 

ocasiones consecutivas sin justificaci6n. 

d. Por renunciar a los beneficios y deberes adquiridos en la firma. del Convenio de 

Corresponsabilidades con la Red Solidaria. 

e. Si la titular beneficiaria o algún otro miembro del hogar presente documentación falsa 

para intentar recibir las TMC. 

f. Por error en la información utilizada para la definici6n de beneficiarios de familia 

3.3.5 CRITERIOS V MECANISMOS DE SELECCiÓN 

La selección de familias se realiza en dos etapas: primero una focalizaci6n geográfica y luego una 

focalizacl6n por hogar. 
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3.3.5.1 la localización geográfica 

Esta etapa se realiza por medio de un mapa de pobreza -véase sección 2.3.2· El Programa priorizará sus 

Intervenciones en los 100 municipios que comprende el cluster de pobreza extrema severa (32) V 

pobreza extrema alta (68). 

3.3.5.2 Focolización por hogar: 

En los 100 municipios que establece el mapa de pobreza se levantará un censo, de carácter estático, 

esto implica que la información recolectada servirá de insumo para identificar a las potenciales familias 

beneficiarias. El diseno del programa establece que una vez finalizado el censo las modificaciones 

demográficas que surjan, posteriores a éste, no serán tomadas en cuenta para la definición o 

modificación de los beneficios a otorgar a la familia. Con la base de datos que genera el censo se 

seleccionan a las potenciales familias beneficiarlas, estos criterios se determinan de la siguiente manera: 

Independiente al área geográfica una potencial familia beneficiaria debe cumplir con las siguientes 

caracterfsticas demográficas: 

a) Al menos un niño o niña menor de 18 años de edad vIo 
b) Una mujer embarazada. 

Dadas las dos condiciones anteriores, para los primeros 32 municipios de pobreza extrema severa, los 

beneficiarios de la Red Solidaria son todas las familias elegibles residentes en zonas rurales y para el 

caso de las familias que residen en la zona urbana se aplicará una validación de hogares con base en 

criterios socioeconómlcos que realizará el comité municipal . 

Para los 68 municipios de pobreza extrema alta, se aplica una metodologia de puntajes basada en un 

técnica estadistica multlvariada, método de variables próximas -proxy means test (PMT)- el cual resume 

la información del conjunto de caracterfsticas de los hogares relacionadas con las condiciones de 

pobreza, para asf obtener una clasificación por familia . Este método de análisis discriminante permitirá 

la Identificación de familias potenciales beneficiarias mediante criterios objetivos y homogéneos para 

todos los municipios en el pafs, para asegurar equidad de trato a la población en situación de pobreza 

extrema alta independientemente de la zona en la que resida la familia. Estos criterios solo aplican al Eje 

1, para beneficiarse de los ejes dos y tres se aplica la focalización geográfica, es decir, residir en los 100 

municipios más pobres del pals. 
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Plan de cobertura y eficiencia de la cobertura 

El plan de cobertura propuesto por el gobierno prometta a 2009 el 100% de los municipios con 
intervención. La programación fue cumplida, la forma de intervención se hizo por orden según lo indica 
en eIIMM, es decir, que el primer municipio intervenido para recibir el bono fue el municipio de Torola 
el municipio más pobre del país y el último fue San Francisco l empa el número 100 cuyo primer pago 
fue en 2009. 

GRÁ.FlCO 10. CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN REAL 

• 200S .. 2006 Iii 2007 • 2008 liiI 2009 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Por ID tanto, la probabilidad de que un municipio de los elegibles (100) comenzara a recibir el bono por 
cuestiones partidarias era nula puesto que la programación estableció estrictamente que la Intervención 
se daría en orden de necesidad y pobreza tal como lo indica eIIMM. 

3 .3 .6 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL y COORDINACiÓN INTERSECTORIAl 

El disef"io del programa considera intervenciones integradas y coordinadas por lo que cuenta con una 
multiplicidad de Instancias de coordinación de ca rácter simultáneo en los distintos niveles de Estado. 

Esta se divide de la siguiente manera: La Coordinación Nacional del Área de Presidencia y la STP son las 
responsables de la coordinación general del programa. El plano técnico está conformado por la 
Dirección Ejecutiva y el Comité Intersectoria l, cuya función es diseñar e implementar las normas técnicas 
de operación de las acciones as! como supervisar y monitorear los resultados. La implementación está a 
cargo del FISOl y es la institución responsable de la administración técnica y financiera del programa en 
coordinación son las otras entidades gubernamentales y no gubernamentales que participan en la 
ejecución de las transferencias y la infraestructura básica (Véase anexo 13). 
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A nivel de gobiemo municipal se tiene el Comité Municipal de Coordinación, qué está conformado por 

lideres comunitarios, representantes de la instituciones ejecutoras las organizaciones no 

gubernamentales de apoyo familia, el gobierno municipal y otros actores locales. Este comité es el 

responsable de validar y vigilar la adecuada Implementación de los componentes y procesos del 

programa. 

Estos lineamiento están establecidos en el articulo 2 del Decreto N-U el cual as su vez, define que el 

programa contará con un Consejo Directivo que estará confonnado por los titulares de las dependencias 

de gobierno involucrados en el programa. Asimismo, el artfculo 8 establece que el programa será 

coordinado por la STP por medio de la Coordinadora del Área Social y el Consejo Directivo. El inciso dos 

de articulo establece que el organismo ejecutor del programa será el FISDl y que por lo tanto dicha 

institución será la responsable de la administración técnica y financiera del mismo en complemento con 

las otras secretarias de Estado. 

El esquema Institucional y operativo considera cuatro dimensiones básicas: Coordinación estratégica, 

Coordinación y dirección técnica, Implementación y Coordinación local. 

3.3.6.1 Dirección estratégica 

la coordinación general del programa estará a cargo de la STP con el apoyo de la Coordinadora Social del 

Área de Presidencia. (FISDl, 2006). 

El Consejo Directivo está presidido por el Secretario Técnico de la Presidencia y en su defecto por la 

Coordinadora Nacional del Área Social de la Presidencia y está integrado por los titulares de las 

dependencias y organismos que se detallan en el articulo 2 de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

Ejecutivo de creación de Red Solidaria. (FISDl, 2006) Este consejo propondrá las polfticas y estrategias 

que propicien la superación de la pobreza extrema en el pals, con especial énfasis en el sector rural. 

(Gobierno de El Salvador, Presidencia de la República., 2007). 
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ILUSTRA.CIÓN 8 : PRINCIPA.lES FUNCIONES DE lA. SECRETARrA TlcNICA DE PRESIDENCIA Y El CON SEJO DIRECTIVO 

-Supervisión del cumplimiento del m¡lInu~1 
oper.ItÍYo que ~segure I~ consistenclil entre los 

objetivos Y propósltos del Pro¡rilm~ V ~s 
politlas n~cionilles s~ori~les . 

-Definir los mecanismos operativos de 
coordinilci6n Instltuclon~1 V de aeu In 

condiciones p~ra su ~deaJ~do fundonilmiento, 
canilliundo los seMdos de ilpoyo f1nilnc:iero y de 

comunicación soci~1. 
-Puest~ en milrch~ V ejecución del PrOiram~ I 

travM del or¡~nlsmo ejecutor y In dem~s 
instituciones e}ecvtoras. 

Consejo Dlr~1vo de RS 

-Definir lIS pollllcas, estrate¡in V procedimientos 
generales bajo los cuales operari ildministram 

V flnilnc:ietilmente la Red SoIidilria. 
-Señalu los criterios ¡enerlles parll~ ejecución 

de los rKUrsos, liI elilbor~cl6n de contratos y 
toclas las ~ctivld.des necesarias pilra el 

cumplimiento de los objetivos. 
-Aprobu los milnuales Internos de la Red 

SoIld~ri~ neceurlos pUiI su eficiente V eficaZ 
operad6n, asr como tocio lo relacionado con la 

prosrilm¡¡d6n del g.sto V eJecudón de los 
recursos de lu diferentes instltudones . 

Fuente: Elabotilcl6n propia con bne en Manual Operativo del Programa. 

3.3.6.2 Coordinación Técnica 

~sta se encarga del disei"io y la implementación de las normas técnicas de la operación del programa, de 

la supervisión y del monltoreo por medio de dos instancias: la Di rección Ejecutiva del programa y el 

Comité intersectorial; la primera, depende directamente de la Coordinación del Área Social de 

Presidencia y el segundo, es coordinado por la Dirección Ejecutiva de la Red Solidaria. 

ILUSTRACIÓN 9 : FUNCIONES DE LA DIRE CCiÓN EJECUTIVA '( DEL COMITt INTERSECTORIAL 

OIrecd6n E}ecutÍYiI 

-Planificar, dirigir V coordinar las acciones 
pertinentes pua la eJKUdón de los distintos ejes 
estratégicos de Intervención de Red SoIldari¡. 

fuente: elaboración propia¡ con base en el (flSDl, 2006) 

3.3.6.3 Implementación 

Comlt~ Intersectorial 

-Es ~ Instilncla formill de coordin~d6n tknla de 
la Red Solidaria que garantiu el cumplimiento de 
sus objetivos generales y metu sectoriales. Est<i 
integr¡¡do por representantes que designen los 
titulilres de liIS dependencias y organIsmos que 
integran el Consejo Dir~ivo de la Red Solidaria. 

El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo local de El Salvador (FISDl) es el Organismo Ejecutor del 

programa Red Solidaria tal como lo establece el articulo 8 del decreto. 

El FISDl como Organismo Ejecutor ha puesto a disposición del programa toda su estructura 

administrativa y operativa para llevar a cabo las actividades que demande su ejecución, sin crear 

estructuras paralelas especiales para la administración de los recursos del programa [ ... ] Asimismo, 

cuenta con un Comité Técnico de Red Solidaria que lo preside la Gerente Genera l del FISDl y en el cual 
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participa la Directora Ejecutiva de Red Solidarla de STP V las distintas gerencias del FISDl involucradas 

directamente en los procesos del Programa. (FISDl, 2006). las funciones principales del FISDl son: 

l. Creación y administración del registro beneficiarlos 

2. Coordinación del proceso de pago de transferencias monetarias condicionadas 

3. Apoyo a las familias beneficiarias de las transferencias monetarias condicionadas y las 

capacitaciones en temas de educación de la vida, a través de la contratación y seguimiento de 

las ONG de Seguimiento V Apoyo Familiar. 

4. Ejecución del componente de infraestructura de servicios básicos. 

S. Monitoreo V evaluación de las corresponsabilidades, transferencias monetarias condicionadas e 

infraestructura básica. 

las entidades que con ejecutan son todas las instancias involucradas en la oferta de los servicios a los 

que el programa se compromete. 

ILUSTRACiÓN 10: FUNCIONE S PRINCIPALES DE lAS ENTIDADES CO-EJECUTORAS 

MSPAS 

-Responublede ~ ejecudóo 
del componente de ulud, 
de brindar y garantIzar los 

. servicios de slIlud, el 
protocolo de salud y 
materno Infantil. y de 
vmflc.ar el cumplimiento de 
las corresponsabilidades en 
salud. 

MINED 

-Responsable de brindar V 
garantizar los servidos de 
educación bjsica
parvularia a sexto grado- V 
brindar IosUstados de 
matriculas escolares V 
controles de 
IncumplimIento de 
corresponsabUidades. 

RNPN 

-Es la institudón responsable 
de brindar la seguridad 
jurldlca al programa 
mediante la verlfiadón vIo 
regularización de la 
IdentIdad de los 
beneficiarios. 

Fuente: Elaboradón propia con base en (Gobierno de El SalvadOl", Presidencia de la República., 20071 

Además de las entidades de gobierno que brindan los servicios, un actor Importante es el gobierno 

municipal definido como un socio estratégico del programa, ya que el alcalde de cada municipio de 

intervención de Red Solidaria, firma un convenio con el FtSDl, por medio del cual se compromete a 

unificar esfuerzos para el desarrollo de los 3 ejes estratégicos del programa. El gobierno municipal se 

compromete a apoyar los esfuerzos de coordinación del programa, iniciativas de inversión y promover 

la información local y la participación ciudadana alrededor del programa. 
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3.3.6.4 Coordinación local 

la coordinación local, es la responsable en el ámbito local de validar y vigilar la adecuada 

implementación de los componentes y procesos del programa; asimismo tienen a cargo la Identificación 

y priorización de las inversiones en infraestructura básica . la coordinación local está conformada por un 

comité municipal conformado por los Hderes y liderezas comunitarios de los cantones del municipio, 

representantes de las instituciones ejecutoras, las ONG de apoyo familiar, y otros actores locales. 

IL USTRACiÓN 11: ACTORES QUE CONFORM AN El COMITt MUN ICIPAL DE COORDINACi ÓN 

/ -- ~ 
--- _.-

*s.o,..,,,,, 

/ \ 

- --_*OOIG* _.- -
'\ -- -~ .- -

fuente: Elaboración propia con base en el Documento Técnico. 

Funciones principales del comité: 

l. Participar activamente en el seguimiento, coordinación, y evaluación del funcionamiento de la 

Red Solidaria, para dar un sentido de integralidad a sus componentes. 

2. Validar los procesos de los componentes del programa - cartograffa, censo, etc.-

3. Identificar y priori zar la inversión de las comunidades en infraestructura social básica, en agua o 

saneamiento básico, electrificación y mejoramiento de centros escolares, unidades de salud y 

caminos rurales. 

4. Revisar el cumplimiento de las corresponsabllidades de cada una de las dependencias 

participantes. 

S. Facilitar el dialogo permanente entre las Instancias del sector público, privado y social 
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6. Contribuir a la vinculación con nuevos servicios y programas de desarrollo que propicien el 

mejoramiento de las condiciones socioeconómlcas V calidad de vida de las familias 

participantes. 

Para coordinar el Comité de Coordinación local el FISDl designó a la figura del Asesor local como 

responsable, la cantidad de asesores locales por municipio dependerá del número de c.aserfos y de la 

dispersión territorial de los mismos. 

las ONG de apoyo familiar es un actor importante para la implementación de los componentes del Eje 1 

del programa. las ONG es contratada por licitación por el FISDl vestas se encargan de llevar a cabo la 

verificación de los distintos procesos del programa - censo, incorporación de familias, 

corresponsabilidades, etc.- Asimismo son las encargadas de ejecutar jornadas de capacitación de 

acuerdo al protocolo establecido por el programa, desarrollar la alfabetización de adultos de acuerdo a 

los protocolos establecidos por el MINED V el FISDl, acompanamlento a las familias en 105 procesos de 

pagos de transferencias, conformar los comités comunitarios y desarrollar estudios de factibilidad 

productiva que sirvan de base para capacitaciones de carácter productivo, entre otros. 

Finalmente, el comité comunitario tiene como función principal mantener informada al a comunidad 

sobra la calidad de los distintos servicios que se brindan en la localidad, V sobre los derechos y 

obligaciones que como beneficiarios del programa tienen. Este comité tiene por objetivo potenciar la 

estructura organizadonal existente en las comunidades e incorpora tres representaciones ciaves: un 

vocal de salud, uno de educación, y una persona encargada de la contratorla social. 

3 .3.7 FINANCIAMIENTO 

los programas sociales requieren el apoyo poHtlco necesario por un aspecto fundamental : obtener los 

recursos económicos para su implementación. El programa tiene dos grandes costos los subsidios 

monetarios V los de infraestructura. Según una estimación realizada con base en la cantidad de familias 

beneficiarias a 2008 mensualmente el programa debe disponer de $1689, 544 dólares que es 

equivalente en subsidios. Según el análisis económico del programa este será financiado por el Banco 

Mundial, El Banco Interamericano de Desarrollo y por fondos GOES. El BID Y el BM han otorgado 

préstamos por una cantidad de 57 y 21 millones de dólares respectivamente, para financiar 

Infraestructura principalmente. (Eje 2). Estos préstamos tuvieron Impases ya que su aprobación se 

demoró por objeciones del partido de oposición. 
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GRÁFICO 11. EROGACi ÓN MENSUAL EN TRANSFERENCIAS POR TIPO DE FAMILIA EN DÓLARES. ABRil 2010 

Bono salud BollO educación/salud Bono educación 

Fuente: FISOL 

Las brechas financieras debido a los problemas polftlcos que el programa ha tenido para acceder a los 

créditos se han superado por las donaciones recibidas de la cooperación internacional: la Unión 

Europea, Luxemburgo y Espai'ia donaron 37, 20 Y 10 millones de euros respectivamente. Gracias a estas 

donaciones se ha podido Implementar los Ejes del Programa sin contratIempos. E Eje 1 no depende de 

préstamos ni donaciones sino que éste se cubre con fondos del gobierno de El Salvador y, por lo tanto 

su continuidad está garantizada. 

CUADRO 3 . FINANCI AMIENTO REO SOLIDARIA. 

~pon.nte/."os 200' 2006 2007 2008 

fIol $1056A20 $ 5837,260.00 $10498,167.00 $20365.2OO.IlO 

Eje 2 $ 8851,256.00 $21139,575.00 $44036.468.00 $47987,193.00 

Eje 3 $692.134.00 $ 1261.524.00 $ 1407 26.00 $1211,362.00 

Total $ 10600,210.00 $28244.359.00 $55942,061.00 $69570,755.00 

Fuente: Elaboradón propia con base en FISOL De 2005 a 2007 es el presupuesto eJeaJtado y, 2008 es proyectado. 

los costos del programa ejecutados desde 2005 indican una erogación Incremento de 166% de lo 

ejecutado en 2006 respecto al af'lo anterior, en 2007 el incremento fue de 98% y para 2008 el 

presupuesto proyectado prevé una incremento de 24%. 
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GRÁFICO 12. EsTRUCTURA PORCENTUAL OEl PRESUPUESTO DE RS POR EJE . 
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Fuente: Elaboración propia con base en FISOL 

De los tres componentes, el más costoso y que mayores recursos necesIta en el Eje 2 que Implica la 

construcción de infraestructura. Sin embargo es importante denotar que el Eje 3 cuyo propósito es 

trabajar sobre la sostenlbllidad del ingreso familiar su presupuesto va descendiendo en términos 

relativos al mismo tiempo que los otros componentes crecen. 
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4 ANÁLISIS DEL PROGRAMA COMO UNA POLITICA SOCIAL PARA COMBATIR LA 

POBREZA DESDE UN ENFOQUE INTEGRAL 

Este capitulo analiza el caso de estudio que es el programa de transferencias moneta rias condicionadas 

Red Solidaria de El Salvador; esta parte se divide en dos grandes secciones: un primer apartado que 

hace referencia al diseño, en la cual se pretende responder a cuál es la teorra de cambio socia l o causa l 

para resolver el problema público en cuestión V, en la segunda, la Implementación del programa y 

constatar slla implementación responde al diseño. 

El diseño, como se estableció en el marco teórico, se vincu la a la teorla de cambio social que subyace al 

programa y la Implementación está vinculada al sistema de acción. El análisis del diseño e 

Implementación aquf propuesto es de carácter normativo Y, en este sentido, los criterios a utilizar para 

analizar ambas etapas de la polftica están basados en una serie de lineamientos que dictan qué 

elementos deberlan estar presentes en una poHtlca social Integral para atender la pobreza. 

Dado que la int eg ralida ~ t iene múltiples acepciones acá se restringe el concepto limitándolo a la 

Integralidad de las polfticas para combatir la pobreza, según Wanda Engel las políticas Integrales se 

estructuran en torno a cinco principios, los cuales servirán como el eje de aná lisis, y se detallan en la 

Tabla 14. 

TABLA 14. INDICADORES PARA ANALIZAR LA INTEGRALlDAO DE UNA pOLinCA . VISiÓN PROGRAMATICA. 

Etlpa de la poIltlca 
Indicador de 
IntegraUdad 

Concepto Variables a observar 

La múltiple dimensi6n de la 
pobreza trasdende de la Existencia de elementos econ6mlcos, 

carencia de Ingreso hacia sociales V humanos en la definlcl6n de 
Teorfa del cambfo 

Multidimenslonalidad 
aspectos sociales más pobreza V, el entendimiento de la noción 

00<1., 
de la pobreza 

substanciales como el acceso a de pobreza como un proceso V como la 
(Dlsello) las oportunidades, vulneración de los deredlos humanos 

vulnerabilidad social V la universales, en la definld6n del prohlema 

garantra de los Derechos ven los objetivos del programa. 

Humanos. 

a) Debilidad o Nena de la focalizaci6n; b) 
Si es el segundo caso Identificar la 

Prlorizadón en el uso de los 
definición de un grupo destinatario V las 

Focalización etapas: foc.alización geográfica V por 
de la polftica 

recursos en un segmento o 
unidad familiar, e) Existenda del control 

sector de la poblaci6n. 
social en la tocalizadón, di Existencia de 
mecanismos para corregir los errores de 

inclusión V exclusi6n . 

~ Vease Capítulo 1, sección 1.5. 
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Organlzatl6n de l pr08rama de los apoyos respecto de los ddos de vida: 

Ciclos de vida y 
acuertlo a etapas del ddo de Primera Infancia, nlllez, juventud, adultos 

vida de las personas. y tercera edad. 
Centralidad en la familia 

La familia como unidad de La intervención es de arieter familiar o 

acción del procrama. Individual. 

al identificar los compooeotes que 
El capital humano hace COflstituyen un desarrollo humano 

TIpo de programa : 
referencia al conjunto de de Integral (activos econ6mlcos poIltk:os y 

habilidades, conodmlentos, culturales): salud, educatl6n, deporte, 
Desarrollo de capital 

competendas labor.l~ , estado cultura, entretenimiento V convivencia 
humano o Protecd6n 

de salud, hábitos y comunitaria; bl El programa es de 
social. 

comportamientos de la desarrollo de capital humano o de 

persona. protecd6n social (minimización de los 
riesgos) 

Una polltla para la pobreza a)lnter·sectorialidad e integración de los 

requiere de los arreglos diferentes niveles de ¡oblemo, b) 

Institucionales (Estructura Compiementariedad de roles en los 
Sbtem.J 1M, acd6n tnte¡radón pro¡nuÑtM:a organizadonal favorable) y de la procesos de planific.adón, financiamhmto 

(Implementad6n) e Institudonal inte¡radón prOlramática eJecudón y evaluación; cl Identiftcadón, 
(desde la protección hacia el organlzad6n, integr.ildón y 

trabajo y la indusl6n radonalizaci6n de la oferta de servkJos 
econ6mk:a). para los pobres. 

integrldón de diferentes 
Participación dudadana 

Exlstenda de mecanismos y grado de 

actorrs sociales participación. 

Fuente. Elabonción propia con base en Wancla En¡el. 

Aunque se considera que la integración programática es vital para la eficacia y la eficiencia de las 

polfticas públicas que combaten la pobreza, se sostiene que la Integralidad de las políticas no sólo debe 

limitarse al ámbito programátiCO; sino ~ I contrario, una verdadera poHtica social de combate a la 

pobreza abogarla por una integralldad más sistémica que incluye la Integralidad programática pero que 

la trasciende. La integralidad sistémica vendrfa dada por la comprensiÓn que en la formulación de la 

polltica pública para atender la pobreza debe haber integralidad en los sistemas: económico, social y 

estatal y que dichos sistemas están integrados por diversos actores, por las instituciones ~ormales e 

informales- y por la población pobre. 

De esta forma, se comparte que la idea que la integralldad debería ser sistémica; esta propuesta sugiere 

analizar todos los subsistemas de una sociedad y cómo estos se vinculan con la pobreza; en ese sentido, 

dicho análisis se extiende de los alcances en los que se centra esta Invest igación; es por ello, que en las 

conclusiones se hace una reflexión a modo de recomendaciÓn sobre esta noción de integralidad 

sistémica. Al final de este capitulo se responderá si el programa Red Solidaria es una polltica pública, si 

este es Integral y si existe una poHtlca social de combate a la pobreza en El Sa lvador. 
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4.1 lEORrA DE CAMBIO SOCIAL DEL PROGRAMA 

los diseños de los programas sistematizan las decisiones·' de los actores que intervienen en la polftica 
pública Y. cómo estos conciben el problema y la solución de los mismos; por consiguiente, los programas 
carecen de una objetividad absoluta ya que están permeados por la ideologia y visión del mundo de sus 
hacedores: 

En El Salvador, la polltica social de atención a la pobreza a partir de 2005 se ha articulado en tomo al 
programa Red Solidaria; en este apartado, se analizará su diseño: la tecria de cambio social que lo 
justifica dentro del marco de los programas de transferencias monetarias condicionadas. 

4.1.1 CONCEPCiÓN Del PROBLEMA Y LA MULTlDIMENSIONAlIDAD DE LA POBREZA 

Si la forma en cómo se define el problema determina su solución; esta afirmación en el marco de la 
formulación de la polftica pública implicada que la definición del problema público determina el diseno 
de la política. En el caso concreto del Programa, el problema que éste pretende atender se relaciona 
directamente con nueve « desafíos» identificados por la STP (Véase sección 3.1.1), con base en dicho 
diagnóstico se formuló el problema: la pobreza. 

TABLA 15 : DEFIN ICIÓN DEl PROBLEMA, FIN y PROPÓSITO DEl PROGRAMA REO SOllOARIA 

"la pobreza es un fenómeno multidlmensiooal, V se entiende no sólo como una situación de escaSH de Ingreso, 
Probl~m. 

sino también la incapacidad de la familia para satisfacer sus nl!CeSldades básicas, incluyendo educación, salud, 
agua potable, saneamiento, vivienda dIgna, entre otros, que le permita a la familia V su comunidad salir de su 
condicl6n de alta vulnerabilidad, de marl inalidad Y exclusión social en Que vtve." 

'Fln '"Reducir la transmisl60 Inter·leneraclonal de la pobreza en la población salvadorella." 
"Mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de extrema pobreza en el sector rural, en el mediano ,_o V largo plazo, a través de una Intervención en red con carácter integral en los 100 municipios prlortzados por su nivel de pobreza." 

fuente . Elaboración propia con base en la matrilSlr1tétlC3 del marco lógico (Ávalos & Gallardo, 2007, pág. 149) 
lEs la descripdón de cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la soluc16n de un problema de desarrollo o a la con5eC\Jcl6n de objetivos estratégicos de la institución. (Coneval). 

lEs el resultado directo que se espera alcanzar en la poblac16n objetivo como consecuendJ de la utilización de los componentes (bienes vio seMdos) producidos o entregados por el programa. (Coneval). 

El programa conceptual/za la pobreza como un problema multidimenslonal, haciendo énfasis en dos 
ámbitos: escoses de ingreso e incapacidad de la familia de satisfacer necesidades básicas. De esta 
definición del problema se establecen las siguientes observaciones técnicas : 

47 la agenda es la etapa previa a la toma de decisiÓn dentro del análisis por ciclos de la política pública. 
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,. la definición del problema que hace el programa es clara y concisa: la pobreza es escases de 

ingreso y necesidades bóslcas insatisfechos, en este sentido, la forma en como es acotado el 

problema contribuye a definir de forma más directa y precisa la solución, ya que, en su misma 

definición, se prescriben los servicios que son considerados básicos. 

,. la definición del problema también establece las consecuencias del mismo que son la 

vulnerabilidad, lo marglnalidad y lo excfusión social. Estos conceptos se plantean dentro del 

programa como consecuencias de las necesidades Insatisfechas que caracterizan al pobre, por lo 

tanto, la definición del problema plasmada en el concepto de pobreza que hace el programa 

sugiere que estas manifestaciones se resolverán con una oferta restringida de servicios -

educación, salud, aguo potable, saneam(ento, vivienda dlgna-, que posteriormente conformarán 

la oferta de bienes y servicios del programa. 

Es importante destacar que la noción de vulnerabilidad, marginalidad y excfusl6n social no se definen 

dentro del Documento Conceptual del programa, sin embargo, la interpretación del concepto de 

pobreza que presenta el Programa sugiere la siguiente relación: ser menos pobre implica también ser 

menos marginado, vulnerable y excluido. En este sentido, la definición de pobreza deja claras cuáles son 

las causas y consecuencias del mismo. 

Asimismo, la ambigüedad del significado de estos tres términos permite flexibilizar los medios que se 

requieren para incidir en estas manifestaciones, por ejemplo, si marginalidad se entiende por 

aislamiento espacial - lejanfa del hogar con respecto a los servicios sociales que ofrece el gobierno -

entonces, la respuesta será fortalecer los canales de comunicación es decir la red vial. Es por ello que 

estos elementos deberfan quedar más claramente definidos, ya que si bien la infraestructura flsica son 

indicadores de mejora de calidad de vida y contribuyen al acceso de la estructura de oportunidades, no 

obstante, estos servicios en si mismos no garantizan la disminución de la vulnerabilidad y la exclusión, 

cuando se reconoce que estos tiene significados más complejos . 

I~USTIIACIÓN 12 : FORMULACiÓN DEl PROBLEMA 

<o," 

.1nCapac:id.d det hopr' 
INra sitlsf.cer sus • 
necesktadH básiáls 

Fuente: Elaboración p~iI . 

Efectos 
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Fin, Propósito y Obj~s del pro¡¡roma 

El Fin, el Propósito'" y los Objetivos plasman los resultados esperados del programa, el primero seí'iala 

en qué se quiere causar impacto y los segundos, cómo se va a trabajar en la población objetivo para 

lograr dicho impacto. El Propósito y el Fin se obtienen de la matriz de marco lógico V el objetivo general 

de Documento Conceptual. 

Respecto del Fin y el Propósito del Programa estos están claramente delimitados ~I primero indica que 

lo que Red Solidaria pretende, que es disminuir la pobrezo ¡nter-generacional, el Fin se consigue por 

medio de un Propósito (hipótesis del programa), éste establece que para conseguir el Fin se meJorardn 

las condiciones de vida de las familias en extrema pobreza del sector rural, en el mediano y largo plazo, 

por medio de una intetvenc/ón Integral. 

Entre la relación del Propósito y la vinculación con la definición del problema, se encuentra que se da 

una vinculación directa. Ya que, el problema está definido de tal forma que pueda ser programable .. 9 

(operatlvizado). Es ase que, si el Propósito del programa es mejorar la calidad de vida de la población 

salvadorel\a, efectivamente la definición el problema expresa que lo que debe hacerse es mejorar el 

Ingreso de los pobres y satisfacer sus necesidades básicas. 

También, existe coherencia entre el Propósito del programa con la misión de la Institución 

implementadora, que es el F1SDL y que cuya misión es erradicar la pobreza (véase sección 2.2.3), este 

aspecto es importante en tanto, la ejecución del programa tendrá más certidumbres, si lo que plantea 

éste está en concordancia con q las labores y objetivos que tiene establecidos la Institución 

implementadora. 

Ahora, respetto del objetivo general, éste versa "[ ... ] mejorar en forma integral las condiciones de vida 

de las familias rurales en extrema pobreza ( ... ]" (Gobierno de El Salvador, 2007, pág. 28). Para 

comprender el objetivo general, es necesario responder ¿Qué se entiende por integral? En este sentido, 

el documento técnico establece que la integralidad de acciones está vinculada a "superar las divisiones 

artificiales de la organización del Estado" (2007, pág. 4), es decir, que una intervención integral se 

refiere a una coordinación de las acciones del Estado. 

u Técnicamente al propósito se suele tamb~n denominar objetivo genera l, pero en este caso se redactaron de 
forma distinta por ello se hace la diferenciación. 
49 La oferta programática usualmente se define por medio de los componentes del Programa, y esta se entiende 
por un conjunto de los servicios, beneficios y prestaciones que el Programa considera poner a disposición de los 
destinataños finales de la intervención. (Secretaria Técnica de Presidencia, 2(05) 
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Sin embargo, el concepto de integral plasmado en el objetivo general parece que pretende una 

integralidad en los resultados, es decir, mejorar las condiciones de vida de la familia en todos sus 

ámbitos (personal, familiar y comunitaria) y no a la Integral/dad de acciones del aparato estatal 

(búsqueda de sinergias entre sectores y programas) que es como se define en el documento técnico. 

Es asl que la palabra integral se modifica por dos contextos en cómo se plantea en el propósito y en el 

objetivo general, esta ambigüedad, sobrevalora las pretensiones del programa, ya que al ser una noción 

que contiene múltiples acepciones da lugar a una mayor flexibilización de los objetivos especificas y las 

metas propuestas. 

ILUSTRACIÓN 13. COMPONENTES DEL OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA PLANTEADO EN El Dl seR o. 

Mejorar en forma integral las condiciones de vida 

Ampliar sus oportunidades [ Potenciar las capacidades 
1 • •• • • • • • • • • 

Fort.1e<;M les MlJota LI M ejor ~ . la 
Mljor.r 11 "_o 

HfVIdos de SlIud, InfrMStructu •• ~~" Metor .. LI salud de 
,llmtnIacl6n , 

as ls l ~ $oIar ....-
"""'~ 

sod.1 PIfII 1I _ tenlbilldad de LI pDbUel6n ... 11 ,"'''''' rura l cll~ ....... M' 
.... rtcloN ... y acceso ,los las f.rnu. """ ... rHJI r!don . ... .F jur1diea de 11 -- ....- """'" 

_ .... 
Fuente: Elaborad6n propia con base en (Gobtemo de El Salvador, 2007, páp_ 28-29) Y (Secret ;uia Técnica de PresidenCIa, 200S, 
piil. 45) 

El objetivo general se divide en dos objetivos secundarios: 1) l a ampliación de oportunidades 

proveyendo los recursos necesarios; 2) Potenciar las capacidades para aprovechar las oportunidades. En 

el primer punto, se recuerda que las oportunidades se definen como las probabilidades de acceso a 

bienes y servicios que mejoran el bienestar del hogar, en este sentido, concretamente el Programa 

sel\ala que los servicios que ampliaran las oportunidades son la salud, la educación, la infraestructura 

social y la sostenibil idad económica-o Explicitado asl, que el Programa busca ampliar las oportunidades 

haciendo un especial énfasis en los servicios que brinda el sector estatal. 

En el segundo sub-objetlvo se refiere a potenciar las capacidades, cuyo término es una aportación de 

Amartya Sen, que se defin en como los medios para conseguir realizaciones (véase sección 1.3), las 

capacidades se expanden mediante bienes y servicios; entonces, el programa sugiere cuatro, 

explicita mente, para alcanzar las realizaciones: la sa lud, la alimentación, la educación y la seguridad 

ciudadana y jurídlca. 
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De estos sub-obJetivos generales se obtienen las siguientes relaciones : 

)- Ampliar la oportunidades y potenciar las capacidades dan respuesta al cómo el programa 
pretende mejor las calidad de vida de forma Integral, por lo tanto, integral hace referencia a 
estas dos nociones. 

)- la forma en cómo el programa pretende ampliar las oportunidades y las capacidades es 
coherente con la formulaci6n del problema. Es decir, se delimitan las capacidades y las 
oportunidades en io cuales el programa pretende incidir a un conjunto básico de bienes y 
servicios, mismos que se identificaron como los elementos causales de la pobreza. 

)- los objettvos específicos efectivamente, son bienes y servicios que ampHan las oportunidades y 
potencian las capacidades de la personas, no obstante debe quedar claro que lo hacen en el 
nivel más básico y elemental en cuanto a la noción de capacidad y oportunidad respecta. 

El último aspecto importante a señalar sobre los objetivos especlficos del programa se vinculan con los 
ocho objetivos del milenio, en lo cuales se pretende incidir con el Programa. No es la intenci6n de estos 
párrafos hacer una crítica de los objetivos del milenio, pero se vuelve central sei'ialar que: la fortaleza 
de los ODM radica en el hecho que son objetivos claros, medibles y deseables, en tanto buscan como fin 
último mejorar las condiciones de vida de los pueblos; sin embargo, no debe dejarse de lado, las severas 
criticas que le han precedido a estos, señalando fallas tanto en su formulación, medici6n y, sobre todo el 
cuestiona miento de si realmente estos son lo verdaderos objetivos de desarrollo de los pueblos, 
insertos dentro de un sistema econ6mico que reproduce la exclusi6n y la desigualdad. 

El meollo del asunto radica en las prIoridades de los paises, y en este caso del El Salvador, respecto de 
los tratados, convenJos y declaraciones internacionales que supeditan las leyes y constituciones de los 
mismos. No cabe duda que los objetivos del milenio constituyen un marco de referencia a seguir, debIdo 
a que dichas metas no son s610 loables sino deseables para las naciones pero, que sobre todo tienen la 
virtud de ser programables -operables-. En este sentido, los ODM se convierten en una oportunidad de 
financiamiento, la cual se canalizará por medio de programas de combate a la pobreza. Por lo tanto, 
vincular los DDM con los programas sociales nacionales se vuelve la f6rmula ideal para captar recursos 
financieros de los organismos internacionales. 

dertamente, el financiamiento de los programas sociales para combatir la pobreza es necesario pero no 
suficiente. A largo plazo, no solo se requiere que los impactos positivos de los programas sociales sean 
sostenibles en el tiempo, sino que también es primordial que estos beneficios superen los costos que 
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conllevan los empréstitos externos de estos programas, costos que al final terminan pagando los 

contribuyentes de los paises. 

Entonces, si los Estados se enfrentan ante la disyuntiva entre el financiamiento y la extensión de los 

programas sociales y sus beneficios, es importante no sólo optar por una eficacia y eficiencia de los 

programas en el corto plazo y mediano plazo, sino por dlsenos de programas cuyos beneficios sociales 

sean inter-generacionales y sostenibles en el tiempo, de tal forma que el endeudamiento, que es 

inevitable, valga la pena. Esta es sólo una de las razones por las cuales se vuelven primordiales los 

disel'los de los programas, pero con la sa lvedad que dichos disef'ios no deben limitarse a la coherencia y 

consistencia de 105 marcos lógicos, sino centrar la atención en la teerla de cambio social que les 

subyace, es decir, en la concepción y definición de la rea lidad que pretenden modificar. 

La superación d~ la pobreza ~n ~I corto y largo plazo 

El Fin del programa es reducir la pobreza inter-generacional, éste es un objetivo de largo plazo que 

implica que la generación de beneficiarios y beneficiarias menores de edad no sólo se gradúen del 

programa, sino también logren integrarse a la vIda económica y social de tal forma que sus condiciones 

de vida sean mejores que las de sus padres y. por lo tanto. que su condición de pobreza sea menor o 

nula. 

El primer diseno del programa estableda tres anos de intervención desde el momento en que la familia 

comenzaba a recibir los beneficios. De permanecer dicha condición, obviamente el Fin no se hubiese 

logrado, por lo tanto, el impacto principal serIa fallido. Pero con el rediseno en 2007 el programa 

estableció eliminar dicha condición y, por lo tanto. 105 beneficios del programa continúan siempre y 

cuando se cumpla con lo siguiente: 

). La familia cumpla con los requisitos de focalización para seguir siendo beneficiaria. 

). Permanezca la voluntad polftica y el financiamiento para darle continuidad al programa. 

Por otra parte, el impacto en el corto plazo. es decir, la mejoras en las condiciones de vida de las familias 

se alcanza, inclusive aunque el programa sólo hubiese permanecido por tres a~os, esto se debe no sólo 

por los efectos positivos inmediatos que tiene la t ransferencia monetaria en el consumo de los hogares, 

sino también por los otros dos ejes: la oferta de los servicios básicos e infraestructura y, los proyectos 

productivos, 105 cuales tienen efectos permanentes e independientes a los beneficios que otorga el 

bono por ejemplo: la encuesta de percepción del Programa realizada en 2008 Indicó que, 94.1% de los 
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beneficiarios encuestados, declaró que su situación económica habla mejorado y 95.5% percibió que los 

beneficios que ofrece el programa mejoran las condiciones de vida. (Gochez, 2008) 

Respecto del Eje 2, fortalecer la cobertura en infraestructura básica que el programa oferta en algunos 

municipios se alcanzará en plazos más cortos. El diagnóstico de infraestructura del programa indica que 

en promedio, en los 100 municipios de Intervención, la cobertura de viviendas con acceso vial, con 

electricidad, con agua por caf\ería y con servicio sanitario oscila entre 72 y 76 por ciento. Las coberturas 

más deficitarias están en el acceso a agua potable y el acceso a piso saludable con 56 y 62 por ciento 

respectivamente. Cabe mencionar que en algunos municipios de pobreza alta la cobertura de servicios 

básicos alcanza entre el 85 hasta el 90 por ciento.so Por lo tanto, cumplir los objetivos de corto plazo 

referente al aumento de la cobertura e Inclusive al 100% de los servicios básicos, es bastante factible 

(Programa Red Solidaria, 2008). 

No obstante, los objetivos de largo plazo, no sólo dependen del cumplimiento de los objetivos 

especificas en cuanto a inversión en infraestructura, sino también de la inversión en capital humano, 

vinculada directamente con la entrega del bono, asl como del funcionamiento de Eje 3, en tanto, los 

proyectos de sostenibilidad económica a las familias sean exitosos. En el largo plazo, la inversión en 

capital humano (sobre todo educación) depende en gran medida que las necesidades de subsistencia 

estén satisfechas y para ello la familia debe tener certeza de los Ingresos que percibe; en este sentido, el 

68.4% de lo encuestados percibe que los tres al'los no son suficientes para que su familia obtenga los 

Ingresos que recibe del bono y el 96.9% dice que el gobierno debe continuar entregando el bono 

después de los tres al'los. (Gochez, 2008). 

La pregunta que plantea esta situación es ¿cuánto ti empo necesita operar el programa para lograr el fin 

-largo plazo-? Es decir, la reducción de la pobreza ínter-generacional. La entrega del subsidio monetario, 

Eje 1, termina cuando el infante culmina su educación básica -6- grado- lo que implica que al menos un 

menor de edad beneficiario del programa desde su nacimiento estará dentro de este 12 al'los mínimo. 

Esta cantidad de af\os es más que suficiente para que el segundo y tercer eje · inversión ffsica 'y, 

capacitaciones e inversión financiera- otorguen a las familias de los medios para su incorporación al 

mercado. 

La problemática temporal que implica el logro de los objetivos de corto plazo V largo plazo conlleva a 

plantear cuánto tiempo de vida del programa es el adecuado para que los componentes de éste surtan 

50 Ver ane)(o 15. 
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su efecto en las familias y modificar asf sus condiciones de vida. Esto conlleva a un aspecto 

transcendental: la formulación de una estrategia de salida. 

El manual operativo del programa aprobado en 2007 (al contrario de el manual de 2005 véase sección 

3.3.4), no considera ninguna estrategia de salida, por lo tanto, el egreso de una familia del programa 

dictaminado por ese manual no contiene ningún fundamento de comprobación social, es decir, una 

valoración por parte del programa de las condiciones de vida de la familia, si ésta ha superado su 

condición de pobreza o si el programa está logrando sus objetivos de largo plazo; al contrario, la salida 

del programa se determina totalmente con base en criterios técnicos y procedlmentales. 

Una familia se le da de baja del programa independientemente su condición haya sido superada, por lo 

tanto, el fin del programa (impacto) se ve socavado; sin una estrategia de salida, los resultados 

obtenidos en el corto y mediano plazo tienen altas probabilidades de ser revertidos lo que implica que si 

no se trabaja en la cuestión de sostenibilidad del ingreso para lagar el Fin del programa, éste habrá 

fracasado aunque que se haya mejorado ciertos aspectos de condiciones de vida de los beneficiarios es 

decir se logren aumentos positivos en 105 indicadores de impacto. 

4.1.1.1 ¿La concepción de pobreza del programa es multidimens;onaJ? 

Polftlcas integrales para contender con la pobreza s610 surgen de una concepción del problema que 

trate de reflejar esa condición. la concepci6n del problema no debe confundirse con el Fin, Propósito y 

objetivos del Programa que finalmente se traducirán en metas operativas. 

Definir el problema de forma operativa es totalmente diferente a la definición social. los problemas 

sociales son construcciones sociales y precisamente por esta razón la noci6n de pobreza es 

multidimensional por que las personas que se perciben y se aceptan como pobres lo hacen con base en 

un marco de referencia especifico y a un contexto que les rodea . 

El decreto de creación del programa Red Solidaria establece que de conformidad con el Artlcul01 de la 

Constitución de la República, es obligación del Estado asegurar a sus habitantes el goce de la libertad, la 

salud, la cultura asl como el bienestar económico. Asimismo, en lo referente a los derechos sociales, el 

Articulo 32 establece que la familia tendrá la protección del Estado y establecerá los organismos y 

servicios apropiados para su integración, bienestar, desarrollo. Finalmente el Articulo 101, establece que 

el orden económico debe responder a principIos de justIcia social que tienda a asegurar a todos sus 

habitantes una existencia digna del ser humano. (Véase sección 2.2.1) 
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la importancia de estos Articulas radica en lo siguiente: Qué entiende el Estado salvadoref'\o por 

bienestar, desarrollo, justicia social y existencia digna. Estos cuatro conceptos son relevantes debido a 

que la pobreza y en concreto las personas que padecen de esta condición social, obviamente, carecen 

de bienestar y de desarrollo, padecen injusticia social y por supuesto no tienen una existencia digna. No 

es necesario justificar lo anterior, esto se reconoce de hecho, por lo tanto se tiene a un aproximado de 

40% de la población de El Salvador cuyos derechos se les ven vulnerados en mayor o menor medida. 

No es el caso, en este segmento hacer una interpretación de la Constitución Salvadorel\a respecto de los 

derechos, ya que, como bien es sabido, La Carta Magna constituye el marco de referencia que ¡as demás 

leyes desarrollan de forma más especifica. la critica entonces se dirige hacia el gobierno de El Salvador y 

en definitiva a los gobiernos en general. que toman a la ligera el procurar una existencia digna a sus 

habitantes, sobre todo cuando a nivel internacional existente el referente formal, la declaración de los 

derechos humanos universales, que establece todos aquellos derechos que son inherentes a todas las 

personas por el sImple hecho de su condición de humanidad. 

Los derechos humanos y en especificas los derechos económicos, sociales y culturales deber/an de ser el 

verdadero marco de referencia para el diseño de los programas sociales y más especCficamente de la 

polftica social. En este sentido, el primer paso para reformular el problema de la pobreza es comprender 

que la pobreza, es la expresión de una serie de carencias -activos tangibles e intangibles· que son 

negadas pero que constituyen un derecho. Partiendo de este punto, los programas sociales de combate 

a la pobreza no deben ser concebidos como programas que amplfan la oferta de los servicios y bIenes 

que otorga el Estado, sino mecanismos mediante los cuales se restablecen y garantizan los derechos 

sociales. 

Sobre la definición de pobreza, en específico, las instituciones del gobierno de El Salvador pretenden 

combatir y erradicar la pobreza pero de una forma estática: se entregan subsidios, se mejora la 

cobertura y el acceso a la infraestructura básica, se extienden los servicios de salud y educación, etc. Es 

decir, se trabaj a sobre las condiciones Inmediatas de los pobres pero estas Intervenciones no se vinculan 

plenamente con los contextos macroeconómicos, sociales, etc. 

He ah! la importancia de modificar la forma de disef'lar la polltica social y sobre todo de concebir el 

problema: la pobreza no sólo es un fenómeno socia l. sino que ésta es la expresión de proceso instalado 

en un sistema económico imperante que diariamente genera pobres y no pobres, genera riqueza y 

pobreza de forma simultánea. Entonces, la polltica social, en El Salvador, deberla plantearse dos 
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cuestiones, no sólo cómo liberar al pobre de su pobreza sino también cómo se mantiene fuera de este 

umbral. 

Retomando la concepción de pobreza del programa, ésta no refleja una concepción del problema que 

no sea de rndole operativa o medible. La noción de pobreza que reflejan las Instituciones de desarrollo 

social del Gobierno de El Salvador es una idea que ésta totalmente ligada a la medición. V, en este 

sentido, el instrumento de medición de la pobreza en el pafs no considera otras dimensiones de la 

pobreza sino que está en función del costo de la canasta básica - que es una canasta básica de 

subsistencia-

la medición de la pobreza en El Salvador se realiza por medio de método de ingreso a través del costo 

de la canasta básica de subsistencia. Con esa base a 2008 la pobreza se contabilizó en 40%, por lo tanto, 

las familias que logran cubrir el costo de dicha canasta salen del umbral de medición de pobreza, pero 

eso no garantiza el no ser pobre. El problema con la pobreza es que esta sigue ligado a la medición 

(condiciones materiales) y no se aborda el tema de la falta de las capacidades, las oportunidades, la 

vulnerabilidad de los pobres y mucho menos la ciudadanfa. 

la medición es un aspecto crucial no sólo porque constituye el parámetro para seleccionar a los 

beneficiarios de los programas sociales y las estadlstlcas sociales, sino porque a la medición de pobreza 

le subyace una ideologla, la forma de percibir el problema y, por lo tanto, como solucionarlo. En el 

Salvador se ha establecido una canasta básica rural y urbana y que combinado con dos tipos de pobreza: 

absoluta y relativa indica las cifras de pobreza del pals (véase sección 2.3) . la forma de medición de la 

pobreza en El Salvador no sólo está metodológicamente errada para reflejar las verdaderas condiciones 

y cifras de pobreza del pals, sino que es totalmente discrIminatoria. En El Salvador, eldste una diferencia 

prescrita por parte del Ministerio de Economfa en que la canasta básica alimentaria urbana es distinta a 

la canasta básica rural, lo que indica Que las necesidades de subsistencia de una persona Que vive en la 

ciudad es distinta a una de las Que vive en el campo, por lo tanto, lo normado establece Que canasta del 

campo necesita menos gramos alimenticios Que la de la ciudad. Esta conjetura es totalmente racista y 

discriminatoria ya Que si bien las necesidades bIológicas de las personas son diferentes en tanto ningún 

ser humano es idéntico biológicamente, pero en cuestiones de requerimientos alimentarios y de 

nutrientes diarios necesarios para un desenvolvimiento óptimo de las funciones del cuerpo humano y 

un estado de salud mlnimo aceptable, tanto hombres como mujeres son más o menos homogéneos. Por 
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lo tanto, no se puede diferenciar una canasta alimentaria con base en las costumbres alimentarias y en 
el área geográfica de un grupo poblacional, ya que es discriminatorio. 

Respecto a la canasta básica alimentaria que sirve de referencia para medir la pobreza absoluta se 
sel'\ala que esta es una canasta totalmente restrictiva formada por 11 productos en el área urbana y 9 
en el área rural, que en gramos per cápita indica la cantidad de nutrientes necesarios para que una 
persona literalmente no desfallezca. Por lo tanto es una canasta de subsistencia, la pobreza relativa es el 
doble de esa canasta básica alimentaria. Metodológicamente esta canasta subestima la pobreza que la 
limita estrictamente a las necesidades biológicas. Es por ello que la proporción de pobreza absoluta a 
2008 sólo representaba el 12.4% de la población que en términos de esta metodologfa indica que 189, 
656 hogares equivalentes a 759, 179 ciudadanos no tienen lo necesario para vivir, propensos dra a dra a 
morir de hambre. 

Pero la pobreza no sólo representa las necesidades biológicas, sino también otras necesidades básicas, 
es decir requerimientos minimos no alimentarios como ropa, vivienda, salud, educación y otros 
socialmente definidos. Es decir, la noción de pobreza absoluta definitivamente debe modificarse, y 
sel'\alarse como un conjunto irreductible de necesidades, ligadas a la noción de dignidad humana 
independiente del contexto y por lo tanto desde la perspectiva del derechos humanos. 

la experiencia mexicana, en este sentido, es emblemática. El programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades es una extensión de lo que en un inicio fue Solidaridad y posteriormente Progresa y que 
por lo tanto, lleva más de 13 al'\os operando. Actualmente es un programa del tipo de Transferencias 
Monetarias Condicionadas ¿Pero que ha pasado con la pobreza en México? El método de medición de 
pobreza oficial en México es también la Hnea de pobreza en tres niveles: Patrimonial, Capacidades y 
Alimentarla, estas cifras indican que la pobreza en México ha tenido una tendencia decreciente a partir 
de 1996, sin embargo de 2006 a 2008 hubo un Incremento abrupto en los tres tipos de pobreza. Este 
comportamiento no se puede atribuir a la inoperancia de las polfticas sociales en México pues el 
incremento de la pobreza responde a múltiples contextos. lo interesante del caso mexicano es el 
cambio de medición que realizó en 2008, que en el marco de seguir los dictámenes establecidos por la 
ley General de Desarrollo Social, cuyo propósito es garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales 
plasmados en la Constitución mexicana, modificó la forma de medición de su pobreza proponiendo un 
modelo multidimensional. la proporción de personas pobres con el método de línea de ingreso 
sel'\alaba 47.4% de pobres a nivel nacional a 2008, pero con el método multidimensionalla personas no 
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pobres ni vulnerables representaban sólo el 18.3% de la población, es decir, que 81.7% de la población 

mexicana padece de algún tipo de las dimensiones de pobreza. 

Esta breve resef\a del caso mexicano es para ilustrar que la medición es determinante en los diseños de 

los programas para combatir la pobreza y que, por lo tanto, la medición asf como el concepto también 

debe de adquirir un carácter multldimensional. 

Concluyendo, la multidimensionalidad como concepto sugiere diversas dimensiones de pobreza que se 

expresa en al menos cuatro tipos o carencias de capitales: financieros, ffsicos, humanos y sociales cuyas 

carencias aumentan la propensión a la vulnerabilidad y la exclusión social. El Programa Red Solidaria 

definió el problema como escases de capital financiero y ffsico; lo define en dos dimensiones, pero ya se 

ha dicho que definir la pobreza en términos de subsistencia y necesidades básicas insatisfechas en un 

concepto no sólo precario, sino que no expresan lo mfnimo que Implica una vida digna. 

Oicho lo anterior, el programa carece de una visión multidimensional del problema. El problema con la 

multidlmenslonalidad es que se cree, erróneamente, que es la agregación de determinados tipos de 

carencias. Y por lo tanto, las dificultades que expresan la complejidad del concepto radican 

precisamente en que son tantas las dimensiones ~ausas y consecuencias- que inciden en la pobreza, 

que es fácil caer en la trampa de la multiplicidad de las intervenciones; es decir, cualquier acción por 

muy mfnima que sea, si se realiza desde distintas vfas, en este caso dos (ingreso y necesidades básicas) 

se incidirá en la pobreza V, por lo tanto, de una forma u otra se impactará en el objetivo, cuando la 

realidad es que la multidimensionalidad de la pobreza también requiere polfticas sociales que conciban 

V contiendan con dicha condición V que actúen respecto a ésta no como una suma de programas sino 

como programas integrados. 

4 .1 .2 FOCALlZACION 

El programa Red Solidaria es focalizado por lo que sólo prevé la intervención en los 100 municipios más 

pobres del pafs, para ello desarrolló V utilizó el mapa de pobreza. (Ver sección 2.3.2). la Justificación 

para focallzar fue la priorización de recursos; esto Implica que los tres ejes del programa beneficiarán 

directamente sólo a la población de estos municipios. 

No obstante, debe distinguirse que la entrega del bono o transferencia, conlleva una segunda etapa de 

focallzaclón, V es que para recibir el subsidio monetario es necesario cumplir con los criterios socio

demográficos que establece el programa (ver sección 3.3.5). los ejes 2 V 3 responden sólo a los criterios 
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geográficos, por lo tanto una familia que no recibe el subsidio puede verse beneficiada por la inversión 
en infraestructura y por el Eje 3 de sostenlbllidad de las familias. 

Población objetivo 

Para recibir el subsidio, el programa identifica su población objetivo por medio de una focalización 
categórica. la identificación correcta de la población es crucial porque son la prueba para demostrar 
que los mecanismos y supuestos en los que se basa el programa funcionan. Es decir, una mala 
focalizaclón sesga los resultados de impacto. COhen y Franco (2007) sugieren que antes de identificar la 
población objetivo se Identifique: la población de referencia, la población asignada V la afectada. Para 
reconstruir cómo se identificó la población objetivo se consideró la propuesta inicial antes de disenar el 
programa, la cual planteaba la construcción de una red social para atender a la población en situación 
de pobreza, en consiguiente: 

)- Se estimó la población de referencia con base en la proporción de pobreza durante el momento 
de la gestación del diseno del Programa, es decir, de 2004; En dicho periodo la pobreza ascendla 
a 34.6%. lo cual representaba una estimación de 562, 608 hogares pobres que requieren de 
asistencia y apoyo estatal para mejorar sus condiciones de vida. 

)- La población asignada constituye la primera delimitación y la conforman todos los hogares que 
pertenecen a los 100 municipios más pobres del pals con base en el UMM (focalización 
categórica), por lo tanto, s610 los hogares residentes en esos municipios son los potenciales 
elegibles. Según los censos realizados por el FISOL los hogares contabilizados ascienden a 
170,720 hogares pobres y no pobres que residen en dichos municipios. 

)- La población afectada es aquella que posee los atributos básicos del programa, es decir que 
están en situación de pobreza y residen en los 100 munIcipios más pobres. En este caso, 
mediante una estimación por municipio, se calculó que la población pobre en los 100 municipios 
de intervención es de 120, 748 hogares. 51 

)o la población objetivo es aquella que cumple los criterios de elección. Para recibir el subsidio y 
ser beneficiarlo(a) del Eje 1 es necesario que la familia tenga ninos y ni nas menores de 18 anos 
que no hayan cursado 6- grado. Se estima que del total de familias elegibles cerca del 90% 

n Esta información se calculó con efecto de hacer una referencia de la población afectada por lo tanto se señala qlH! la tasa de pobreza utilizada es de 2005 pero la cantidad de hOla res censados es una estimación de 2005, 2006, 2007 Y 2008. El error radica en que a aquellos munklpio de pobreza alta censados en 2008 se les ha estimado una proporción de hogares pobres con base en la tasa de 2005. 
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acepta entrar al programa, por lo tanto, se calculó una población objetivo estimada en 114, 018 

con base en las familias efectivas que se encuentran con beneficio a abril 2010. 

TABLA 16.ÁMBITOS DE IDENTIFICACION DE LA P08LACION OBJETIVO DEl PROGRAMA RED SOLIDARIA 

Pobladón de Poblad6n d~ pals en pobreta extrema y pobreza rela tiva 562,608 
referencia 

Población asl",ada Hogares censados en los 100 municipios más pobres del pals. 110,720 

Población afKt8d. Hosares pobres en los 100 municipios de Intervención 120,748a 

Población objetivo Es el grupo de personas que cumplen las condiciones para ser atendidas 114,018 (estlmadón) 
por el prOll.rama. 

Población FamUias elegibles que aceptaron el COf!venlo. 103,653 familias (abril 
ISenefidarla 2010) 
• estImación propia con base a indICador de pobreza municipal Informe 262 PNUD V Censo Red Solidana. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de EHPM V FISDl. 

En el Documento Conceptual el Programa estimaba beneficiar alrededor de 100,000 familias y 

efectivamente se ha cumplido dicha expectativa. Asimismo, el gobierno de Antonio Saca cumpli6 no 

s610 con la promesa de campaña lanzar un programa de atenci6n a la pobreza (red de proteccl6n social); 

sino también con las metas programáticas y beneficiar a más de 100,000 familias residentes en los 100 

municipios más pobres del pafs. 

Con base en estimaciones propias se ha calculado que la cobertura del programa es de 85.84% es decir, 

que de la población pobre de los 100 municipios dicho porcentaje está con el beneficio. Respecto de la 

eficiencia con base en pruebas empfricas del programa se sostiene que no todas las familias elegibles 

aceptan el convenio y, que por lo tanto, se estima que alrededor de 90% de las potenciales familias 

beneficiarias aceptan y reciben el bono. 

CUADRO 4 . COBERTURA y EFICIENCIA DEl PROGRAMA REO SOliDARIA. 

Pobladón Potendal Población ObJetfvo Población Atendida Cobertura del Pl'Olrama Eficiencia di: la cobertura 

120,748 114,018 103,653 85.84" "'" Fuente. Elaboración propia con base en documentos vanos. 

Para este programa el criterio para recibir el subsidio es estrictamente socio-demográfico al menos en 

los 32 municipios de pobreza severa ya que no depende del ingreso familiar ni de la comprobación de la 

pobreza extrema o relativa. En los 64 municipios de pobreza extrema alta se utiliza la metodologla de 

proxy meanS2 test la discriminación por hogar se hace por medio de un puntaje que se compara con la 

!fnea de pobreza estipulada por el programa. 

Sol Esta metodologla simula un puntaje con respecto a la linea de pobreza establecida, todas aquellas familias que 

cuyo puntaje es inferior a la linea de pobreza establecida es una potencial benefICiaria del pro¡rama. 
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La implicaciones de ambos metodologlas de focallzación son las siguientes: En los 32 municipios de 

pobreza extrema severa una familia recibe el bono siempre y cuando tenga nii'los y nii'las menores de 18 

años que no hayan cursado 6-, esto significa que una familia no pobre del área rural puede recibir los 

beneficios (error de inclusión) y una familia pobre extrema que no cumpla con las condiciones de 

elegibilidad no estada beneficiada por el programa (error de eKcluslónJ. 

La focalización de los beneficiarios es categórica y en este sentido FU5ADE5 (2008) establece que ésta es 

efectiva, aduciendo que la ruralldad es un factor común y determinante de la pobreza del pals, sobre 

todo en los 32 municipios con pobreza extrema severa . Esto se sustenta con base en el (ndice Coady

Grosh-HoddinottS1 Según este ¡ndice la foca lización de Red Solidaria tiene un buen desemperio ya que el 

56% de las transferencias llega al 20% más pobre de la población; al hacer una comparación con otros 

programas de Al, según el mismo Indice, este programa sólo es superado por el programa Bolsa Familia 

yel programa 5UF superando otros de alto perfil como Oportunidades en el que al 20% más pobre sólo 

le llega 34.6% de sus tran sfe r e n cias .~ 

La focalización de Red Solidaria es fuerte ya que cuenta con dos instrumentos: mapa de pobreza y, 

posteriormente, la elección por medio de la verificación de los medios de vida de la familias (proxy 

mean test), por lo tanto, la tecnlcidad y rigurosidad con la que se selecciona la población disminuye la 

arbitrariedad y reduce la oportunidad del clientelismo. No obstante la transparencia de los criterios de 

elección no elimina 105 propios errores que conlleva foca llzar -los errores de eKcluslón e Incluslón-. 

Para contender con estos errores, el programa estableció un mecanismo de reclamo, que es una 

solicitud mediante la cual la familia puede eKigir al programa que reconsideré su caso, por lo que se da 

una reverlficación de las condiciones socioeconómlcas de la familia y es el Comité de Coordinación local 

el que toma la decisión de Incorporarla o no al programa. Esta decisión luego es validada por el CTRS y el 

caso de tener una respuesta favorable, la familia reclamante ingresa al programa con la sa lvedad que el 

bono no es retroactivo. El control social de la focalización entonces se ejerce por medio del Comité local 

que por medio de la ONG de Apoyo Familiar verifica que efectivamente la población pobre que cumpla 

con los criterios de selección esté recibiendo el Bono, asl como la verificación de que las potenciales 

familias beneficiarias efectivamente lo necesiten. 

5) El hldice CGH es el porcentaje de benefICios que reciben los hogares que se ubican por abajo un punto especifICO 
en la distribución de ingreso. Valores cercanos a 1 indican un desempe~o pobre. 
54 Ver anexo 17. 
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En el caso contrario, cuando se comprueba que la familia está recibiendo la ayuda pero ésta no lo 

necesita, el programa por medio de la ONG de Apoyo Familiar realiza una labor de condentización, pero 

no se le puede retirar el bono, ya que la familia ha firmado un convenio compromiso en el cual se 

establece que ambas partes (gobierno- familia) se comprometen a cumplir lo estipulado. Por lo tanto, 

sólo si la familia renunda o incumple el bono puede ser suspendido, en consecuencia las fugas son más 

diflciles de solventar. 

La focal/zadón del programa es buena pero este no considera la externalidades negativas inherentes a la 

focalización como: 

) La migración Interna. Implica el desplazamiento de una familia para cualquiera de los municipios 

seleccionados para poder beneficiarse del subsidio lo cual puede causar desequilibrios. 

) Rompimiento del tejido social. Quebrantamientos de estructuras comunitarias debido a recelos 

o envidias entre familias beneficiarias y no beneficiarias. 

) Discriminación. La focalización implica la discriminación entre grupos poblacionales. En este 

caso hace diferenciaciones entre pobres merecedores del bono y entre los que no lo merecen. 

Finalmente, el cuestiona miento es hacia la focalización en si misma y si este es el paradigma indicado 

para reducir la pobreza. Es bueno focalizar en tanto se acerca la oferta de servicios y bienes públicos a 

sectores ciudadanos que los desconocen y que además los necesitan, pero en cuestiones de combate a 

la pobreza, la segregación entre pobres es inaceptable porque no sólo merma el capital social sino que 

estigmatiza al que sujeto que no seleccionado pues es un "'no merecedor del beneficio", tal como 

sucede con éste programa, ya que al desplegar un solo programa nacional de combate a la pobreza 

focalizado en 100 municipios, implica automáticamente la exclusión de la pobreza rural absoluta 

ubicada en los.162 municipios restantes del pa fs que de igual manera cumplen con las condiciones del 

programa, lo que a corto y mediano plazo provoca desequilibrios e ¡n equidades. Por lo tanto, la 

focalización sólo disminuye la pobreza cuando es una estrategia de corto plazo y, siempre que las fugas 

se minimicen y se creen los mecanismos para contender con el paternal ismo ineludible que generan 

este tipo de polfticas. 
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4 .1.3 ATENCiÓN DEl PROGRAMA A lOS CICLOS DE VIDA Y LA FAMILIA COMO UNIDAD CENTRAL DE 

INTERVENCiÓN 

Las necesidades de las personas no s610 difieren por sexo sino también por condición etaria. El 

Programa en su diseno original sólo estipula la Intervención a la primera infancia de O a 6 años - por 

medio de las corresponsabilidades en salud- y la niñez y adolescencia -menores de 18 años- por medio 

de las corresponsabilidades en educación. la adultez se atiende pero sólo cuando se es titular de la 

familia -jefa de hogar o responsable de los beneficiarios (asHas titulares reciben capacitaciones por 

medio de trabajadores sociales que contrata la ONG de apoyo familiar. Estas capacitaciones son en el 

área de salud- reproducción sexual nutrIción, etc.- violencia Intrafamillar, entre otras que el Programa 

ha estipulado como básicos para mejorar la vida familiar. Red Solidarla atiende tres dimensiones de los 

ciclos de vida, no obstante esta Intervención no es más que la oferta usual del Estado en materia de 

servicios de educación y salud, que si bien son necesarias, es importante sel'ialar que la Intervención en 

lo ciclos de vida, precisamente, busca potenciar las capacidad para desarrollar al máximo las habilidades 

durante esos periodos. 

la familia es la unidad de análisis en intervención del programa pero en términos operativos, por 

ejemplo el bono es por hogar, etc., pero la intervención, es decir, la oferta de bienes y servicios se 

distribuye por individuo. Uno de los servicios más importantes que brinda el programa es la capacitación 

a las titulares o el titular de hogar. Estas capacitaciones la brindan los trabajadores sociales de las ONG 

de Apoyo Famillar en ciertas temáticas que el programa ha estipulado como primordiales para el 

desarrollo del hogar, pero se quedan simplemente en capacitaciones a las titulares y no se da un trabajo 

de interacción y resolución otras necesidades de carácter más social en las familias. Esto se debe a que 

el programa no tiene una orientación a los servicios profesionales por familia, es decir ofrecer servicios 

por medio de trabajadores socia les que se adapten a las necesidades del hogar, sino que la tendencia es 

a homogeneizar los servicios. 

Finalmente una intervención por unidad familiar aún no ha sido concebida por el programa, este último 

caso requerirfa de intervención integrada por medio de apoyo psicosociales que resuelvan las 

particulares especificas a las que se enfrentan los hogares y que entorpecen sus procesos de superación 

de la pobreza. 
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4.2 SISTEMA DE ACCiÓN 

La estructura del proceso de ejecución constituye la prueba de la verdad, es decir, se pone a prueba la 

causalidad (teorla de cambio) asf como la capacidad de los ejecutores para apropiarse de las 

prescripciones y actuar sobre los interesados. (Meny & Thoenig, 1992). En este apartado se analizará el 

sistema de acción del programa Red Solidaria para implementar la teorla causal por lo tanto, más que 

un análisis gerencial, se analizará la estructura de acción del programa desde un enfoque de 

coordinación y programáticO respecto de sus actores, sus actividades y el proceso. 

4.2 .1 EL PROGRAMA RED SOLIDARIA COMO PROGRAMA DE TRANSfERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS Y RED DE PROTECCiÓN SOCIAL 

El Fin del programa es disminuir la pobreza [nter-generacional para ello éste sistematiza un conjunto de 

acciones 'coordinadas basadas en los supuestos que le subyacen a los programas de Transferencias 

Monetarias Condicionadas. (Ver sección 1.4.2.2) 

En este apartado se las realizarán el análisis pertinente sobre los dos supuestos de los PTMC que son los 

elementos base de la implementación del Eje 1 del programa V los supuestos básicos para la reducción 

de la pobreza ¡nter-generacional. 

Transferencia monetaria condicionada 

La transferencia monetaria depende del tipo de familia V está estrechamente relacionada con la 

composición de ésta; es decir, si la familia sólo tiene beneficiarios de salud (niños V niñas menores de 5 

ai'ios o mujeres grávidas) o si la familia solo tiene beneficiarIos de educación (nii'ios V ninas menores de 

18 que no hayan cursado 6-) ambas reciben 1S dólares mensuales. 

Si las familias tienen beneficiarios (as) en ambos componentes, éstas reciben 20 dólares mensuales. El 

pago de la transferencia es bimestral y en la mayoria de municipios se define un día de pago, ese día el 

FISDl en conjunto con la ONG de Apoyo Familiar y el 8anc055
, dan el bono a la familia en efectivo 

mediante una planilla de pago. 

ss Banco comercial que gana la licitación para pagar la transferencia monetaria de Red solidaria. En algunos 
municipios va se paga con tarjeta de débito en la cual el FISOl otorga una semana a las familias benefICiarias para 
cobrar el bono. 
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Hasta abril 2010, la cantidad de familias dentro del programa era de 103,653 en los 100 municipios de 

IntervenciÓn priorizados y la estructura de los apoyos por tipo de famUla era de 55% con bono de 

educación, 26% con bono combinado y 19% con bono salud. Anualmente una familia recibe un subsidio 

de $180 y $240 dólares dependiendo del tipo de familia . El bono combinado es mayor debido a que la 

familia presenta los dos tipos de condicionalidades (salud y educación). 

GRÁFICO 1 3. PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIARIAS. ABRil 2010. 

Bono 
educación, 
57009, » ~, ~-

Bono salud, 
19694,19% 

Bono 

ud,26950, 

26% 

Fuente: Elaboración propia con base en Información proporcionada por la Gerenda de Investigación y Desarrolo del FISOl 

¿Los subsidios monetarios dIrectos dIsminuyen lo pobreza? 

los subsidios monetarios directos modifican la estructura de ingreso familiar en t érminos absolutos ya 

que la familia tiene más ingreso disponible para satisfacer sus necesidades básicas inmediatas. En este 

sentido, las transferencias en estos programas tienen un doble objetivo: alivian las necesidades 

inmediatas de las familias y fungen como incentivo para cumplir las corresponsabilidades (condiciones). 

En El Salvador para medir la pobreza se ut iliza el método de ingreso y se realiza con base en el valor de 

la canasta básica alimentaria y la canasta ampliadaS6
• ¿Cuán importante es el subsidio para la familia? El 

bono al iniciar el programa representaba el 17. 1% del valor de la canasta básica alimentaria de un 

familia mensualmente, a 2008 el valor del bono representaba un porcentaje mucho menor, sólo el 

11.7%. El bono de $20 dólares contribuyó con un 22.8% al costo de la canasta básica alimentaria en 

2005 y ha disminuido a un 15.6% a 2008. El valor del bono es estático, por lo tanto, la contribución 

inicial al componente alimentario ha disminuido con el incremento del costo de la canasta básica. 

Esto tiene una doble implicación, un subsidio inferior contribuye a disminuir los lazos de dependencia de 

la familia respecto de este ya que fuerza a la familia a buscar flujos de ingreso complementarlos para 

!06 Véase capitulo 2. 
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lograr suplir sus necesidades de subsist~ncia. Pero, precisamente esa búsqueda merma los objetivos de 

largo plazo, ya que las prioridades de las familias cambian (se prioriza la alimentación por sobre lo 

demás). Por ende, el deterioro monetario del incentivo en términos reales restringe los objetivos de 

largo plazo. 

CUADRO S: PROPORCiÓN Del BONO RE SPECTO DE lA l fNEA DE POBREZA EXTREMA Y RElATIVA DEL ÁREA RURAL 

2005 2006 2007 2001 .................. 
la Un .. di: pobnn.a utrema 22.8% 19.8% 18.1" 15.6" 

I 

Ifnea de pobreu relativa 11.4" 9.9" 9.0% 7.8% 
(Bono di: 20 dóbll'H mensual.,;' 

Fuente: Elabor.1d6n propia con base en EHPM y Documento Técnico. 

Condidonalldades 

Las transferencias monetarias funcionan como un aliciente para producir cambios de comportamiento, 

es decir, funcionan como un mecanismo de premio-castigo para que las familias cumplan las 

condicionalidades. En consecuencia, se espera que la matricula escolar aumente, los ¡ndices de 

desnutrición disminuyan, y se incremente la atención en las unidades de salud en las mujeres 

embarazadas y menores de S anos. Sin embargo, llas condicionalidades o corresponsabllidades 

contribuyen a la disminución de la pobreza? 

El problema con las condicionalidades no es tan simple. El intercambio de compromisos que se produce 

entre el gobierno de El Salvador y las familias tiene un contexto y a continuación se mencionan otros 

factores que pueden hacer que este elemento rompa con ciertos supuestos que se asumen: 

)o Existencia de la oferta de servicios que ef Estado ofrece. El programa ha hecho sus esfuerzos por 

ampliar la cobertura de los servicios: en el caso del área de salud, se subcontratan ONG de salud 

para que se extiendan dichos servicios, se cuentan con brigadas de salud que hacen visitas 

domiciliares en los cantones y caserlos. En el caso de educación se han realizado Inversiones en 

Infraestructura complementaria en algunas escuelas para incrementar la oferta; pero los 

problemas de cobertura y acceso para muchas familias de las áreas rurales persiste. En El 

Salvador sólo hay una unidad de salud por municipio que se ubica en el casco urbano, por lo que 

para tos caserlos más alejados (muchas veces tres a cuatro horas de camino del la cabecera 
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municipal), el cumplimiento del la condicionalidad implica superar las dificultades y gastos de 

traslado que esto conlleva. Sobre la Red Escolar, las escuelas se ubican por cantón, pero no 

logran cubrir la oferta sobre todo en el área de parvularia, educación especial y en las aulas 

integradas (adolescentes con sobre-edad); ya que no todas las escuelas cuentan con dichos 

servicios. 

}> La calidad con la que se brindan los servicios no depende directamente del programa. El 

programa si bien coordina que tanto el MSPAS y el Mined brinden los servicios a los que se 

compromete Red Solidaria; éste no puede incidir en la calidad de los mismos ya que esto 

depende directamente de los ministerios responsables y de su propia agenda de programas. 

}> Las dificultades propias que se dan al brindar servicios homogéneos para poblaciones 

heterogéneas. En el área de educación, sobretodo, se da el problema de la sobre-edad y la de 

los infantes con discapacidades que necesitan de atención y servicios distintos a lo que una 

escuela pública normal pueda ofrecer. 

}) El contexto particular que afecta o la familia. Existen múltiples razones por las cuales un jefe o 

jefa de hogar no envla a los niños y niñas a la escuela, estás pueden ir más allá que las razones 

económicas (trabajo infantil), acceso a los centros escolares (Iejanla), aspectos culturales 

(ignorancia, etc.). Es decir, existen diferentes motivos para que las familias no inviertan en 

capital humano, algunos de ellos pueden no ser incentivados por medio del subsidio; por 

ejemplo, aspectos como la violencia juvenil y pandillera y el miedo que esto conlleva, provoca 

que por salvaguardar la seguridad de los hijos sobre todo las hijas, obliga a muchos padres a no 

ceder que sus hijos e hijas menores de edad asistan a la escuela, si esta representa un peligro 

para ellos. 

Por otra parte, para que la condicionalidad funcione la institución implementadora en este caso el FISDl 

debe desplegar el equipo y los recursos necesarios para realizar las verificaciones de cumplimiento por 

familia. Efectivamente el FISDl realiza esta verificación con base en un conjunto de acciones 

coordinadas con los ministerios involucrados en la prestación del servicio, es decir, el Mined y el MSPAS, 

la ONG de apoyo familiar y el Departamento de Registro y Transferencias del FISDl. Según el mismo 

Manual Operativo del programa, si uno de los beneficiarios incumple en sus corresponsabilidades es 

decir que no asiste a los controles programados por la unidad de salud 0, el beneficiario(a) tiene más de 
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4 inasistencias Injustificadas al mesS7en el caso de educación, la familia es sujeta a un descuento 

(sanción). 

La sanción es por tipo de corresponsabllidad y por familia, por lo tanto, si uno de los beneficiarios 

incumple, toda la familia resulta perjudicada económicamente. Como el pago es bimestral, este se paga 

sobre la verificación de los dos meses inmediatos anteriores a los dos mes de pago que corresponden 

Slsl el nlno o nlna incumple se hace un descuento sobre ese mes. 

CUADRO 6 . DESCUENTOS POR FAMILIA MENSUALES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. 

Descuento Total. redblr 
en un mes di. de 

Tipo Salud y EdUCId6n $10 $30 
!di ca:Nli 15 15 

Fuente: Elaboración propia. 

En general, según datos que se obtuvieron del programa a 2008 el nivel de cumplimiento en las 

corresponsabUldades de salud por parte de las familias es del 99%, obviamente, tiene mucha relevancia 

el hecho que la frecuencia con la cual se verifica la corresponsabllidad de salud no es mensual sino que 

ésta depende de la edad del infante y la frecuencia de los controles prenatales. Por lo tanto, un menor 

de edad cumple con su corresponsabilidad cuando asiste a la programación de su cita, en algunos casos, 

ésta puede ser lodos veces por ano para el caso de los controles de salud preventiva; en el caso de los 

controles prenatales la frecuencia cambia según cada caso, pero el cumplimiento de las 

corresponsabilldades de salud es mucho más fácil de administrar como de cumplir en comparación con 

educación. 59 

La corresponsabilldad de salud, como desarrollo de capital humano, implica el supuesto que la salud y 

nutrición es vital para que el individuo se desarrolle plenamente y esté biológicamente apto para 

aprender Y, posteriormente, ser una persona más productiva. Sin embargo, es importante detallar que, 

estar saludable si bien implica salud preventiva, también implica una buena nutrición diariamente, 

entonces la corresponsabilidad de salud funciona como la teorfa prescribe sólo cuando se puede lograr 

este factor. Que si bien está ligado a los controles de salud, el elemento determinante es tener el 

Ingreso diario que permita suplir las necesidades biológicas plenamente. 

57 El MINEO establece que para promover el año escolar el nll'lo o nll'la debe tener presenciar el 80% de ¡as dases. 
51 El pago del bono de Marzo-Abril por ejemplo, ya que es bimestral se ejecuta sobre la veriftcación del 
cumplimiento de corresponsabitidades de Enero-Febrero. 
59 Ver anexo de protocolo de salud. 
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GRAFICO 14. IN CUMPLIM IENTOS EN LAS CORRESPONSABILlDADES DE SALUD . 2008 

t --, Cantidad de incumplimientos ~Porcentaje de cumplimiento 

200 99.86% 100.00% 
99.84% 

99.90% 
150 99._ 

99.70% 
100 

99._ 

SO 99.50% 

99.40% 

O 99.30% 

Enero Febrero Marzo Abri l M. o Junio Julio osto 

Fuente: Departamento de Registro V Transferencias FISDL 

Por otra parte, la corresponsabilidad en educación conlleva una verificación mensual de enero a 

noviembre en la que el maestro debe tomar asistencia diaria de los niños y niñas que son beneficiados 

por el programa, para este propósito se generan listas, las cuales, distinguen entre los niños Que reciben 

los beneficios del programa de entre los Que no. Claramente este proceso se vuelve un enredo 

administrativo y un doble trabajo para los maestros que deben, además de las verificaciones regulares 

propias de las escuelas, también deben llevar el control del cumplimiento de los niños y niñas 

beneficiarios del programa. Este proceso es totalmente burocrático, sin embargo, el programa ha tenido 

el tino de crear los mecanismos y procedimiento para agilizar el proceso y afectar lo menos posible a las 

familias, por ejemplo, haciendo mejoras en los recursos informáticos (sistemas computacionales) para 

facilitar la verificación de los cumplimientos. 

No obstante, existen otros tipos de inconvenientes no relacionados con la administración como a) oferta 

insuficiente del servicio y b) la oferta no es la adecuada. Esto se produce cuando la familia quiere 

cumplir la condicionalidad (asistencia escolar) pero los cupos en las escuelas se agotan por la explosión 

de la demanda, o el menor de edad es discapacitado y las escuelas no poseen ni la infraestructura ni los 

recursos para brindar este tipo de atención. 

Cuando se dan las situaciones anteriormente descritas, el programa establece lo siguiente: cuando la 

inasistencia escolar es por cu lpa de la oferta el niño o nlMa Queda exonerado(a) del descuento, y cuando 

la inasistencia se debe al incumplimiento por parte de la demanda el descuento procede. 
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En educación el porcentaje de Incumplimiento a agosto 2008 era de un 93 y 95 por ciento. Una de las 

razones más frecuentes de incumplimiento es la sobreedad (ni nos y ninas adolescentes que t ienen que 

Ir a un grado inferlor al que les corresponden) . La atención de estos adolescentes requieren una 

atención especializada es decir educación acelerada para que puedan nivelarse e integrarse a los grados 

que les corresponden lo más rápido posible. 

Obligar a un adolescente a recibir clases con campaneros que no corresponden a su edad, no sólo no es 

adecuado para el adolescente que presenta el problema de sobreedad ya que se afecta tanto su 

desempeño como su autoestlma se sino también para sus compaf'ieros que son nlrios y nif\as menores 

más pequeños. Ambos requieren de maestros que les den el trato adecuado según su edad. 

GRÁFICO 1S. INCUMPlIMIENTOS EN LAS CORRESPONSA81l10AOES OE EOUCACIÓN. 2008 

liiíiiiiiiiiiI cantidad de Incumplimientos "'Pon::entaje de cumplimientos 

6,000 

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 1,269 

1,000 

O 

Enero F.brero Marzo Abril M.ayo Junio Julio Agosto 

Fuente: Departamento de Registro y Transferendas FtSOL 
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El programa al inicio no habla previsto esta situación, por lo que la oferta se reducfa a las aulas 

aceleradas que el MINED que son muy pocas, no obstante, en 2007 se realizó un cambio dentro del 

dlserio, este consistCa en que los niños y niñas de 15 ai'los en adelante podrlan ser inscritos en clrculos 

de alfabetización de adultos, servicio ofertado por las ONG de Apoyo Familiar, y avalado por el Mined, 

por lo tanto, esta modalidad de 1m partición de clases tendrla la certificación de dicho ministerio. Sin 

embargo, para los menores de 15 que no cuenten con escuelas con grados acelerados, deben 

obligadamente asistir al grado que les corresponde de los contrario incurren en un incumplimiento del 

contrato y por tanto en un descuento. 
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En estos casos forzar a los nUlOS y nil\as con sobreedad a asistir a la escuela cuando no se cuenta con el 

servicio adecuado para tratar un problema tan común en el área rural como es el retraso educativo es 

contraproducente psicológicamente para los infantes. 

Finalmente un problema de carácter administrativo es como se controla a los verificadores de los 

cumplimientos, es decir, para efectos prácticos la familia solo tiene que demostrar que ha cumplido la 

corresponsabilidad para ello tiene un medio de comprobación que es el cuadernillo de 

corresponsabilidades60 que el programa le otorga. En este sentido es fácil. que una familia o un grupo de 

titulares puede ponerse de acuerdo con la persona que pone el sello (maestro o encargada de unidad de 

salud) y establecer un intercambio (en especies o monetario) a cambio del sello, seria un trato ganar· 

ganar, pero el objetivo del programa se socava. 

Por lo tanto, para que las condicionalidades funcionen no sólo deben existir los servicios, controlar el 

cumplimiento de los beneficiarios(as), sino también, controlar a los que otorgan el servicio. Por ende, un 

ámbito de acción fundamental dentro del diseno debe ser el trabajar sobre la ética profesional en los 

profesionales de la salud y la educación y de los trabajadores sociales (ONG) en cuando al trabajo de 

concientización para los involucrados sobre la importancia social que tiene el programa para estas 

familias y, por lo tanto, la transcendencia que implica seguir las reglas para que los supuestos de las 

condicionalldades funcionen61
• 

Red Solidarla: ¿Red de protección social o Desarrollo de Capital Humano? 

la intencionatidad primigenia que se tenia con el programa Red Solidaria era crear una red de 

protección social. Sin embargo de forma paralela, el programa cae en la tipología de los PTMC cuyo 

supuesto es fortalecer el capital humano como herramienta para romper la pobreza inter-generacional. 

En este apartado se analizará que tipo de programa es. 

las redes de protección social consisten en articular distintos programas sociales para coordinar los 

alcances de la seguridad social tradicional, como la provisión de servicios sociales y la oferta de 

programas asistenciales. Existen dos vertientes de las redes de protección social: las que fomentan el 

capital social y las que se enfocan en el manejo social del riesgo. las redes de protección social 

60 Ver anexo 18. 
61 El programa realizó jornadas de capacitación a todas los profesores y directores de las unidades de salud para 
explicar el funcionamiento del programa, pero precisamente, lo primordial era mostrar y dejar en claro la parte 
operacional quedando otros aspectos como la ética y el profeSionalismo y la importancia de esto en la 
intervención social como elementos secundarios. 

[108] 



enfocadas en la primera tienden a fortalecer y fomentar las relaciones sociales entre grupos por medio 

de las cuales los participantes se benefician. El segundo enfoque es más laxo, lo que buscan es reducir la 

vulnerabilidad respecto de ciertos riesgos- calda de ingresos por la pérdida de empleo u otros riesgos 

asociados al ciclo vital (pensiones por ejemplo), efectos negativos sobre el capital humano e impactos 

de los desastres naturales. 

El programa Red Solidaria logra establecer una Red de protección social en el segundo sentido. Es una 

red para el manejo del riesgo, con el subsidio monetario se pretende no solo brindar una certeza de 

Ingresos a las familias sino que ese subsidio se condiciona, por lo tanto, se pretender reducir los riesgos 

asociados al capital humano: disminución de la deserción escolar; disminución de los índices de 

desnutrición infantil; disminución de las muertes por embarazo, etc. 

El fomento del capital humano -salud, educación y alimentación- tiene dos vertientes, la inversión en 

capital humano con fines de profesionalizaclón - especialización del factor trabajo- por lo tanto, lo que 

se prlma es la cobertura y la vocacionallzaclón de la personas y la vertiente del desarrollo de las 

habilidades cognoscitivas-donde prima la calidad de los contenidos. 

El programa establece que la condicionalidad en el área de educación será hasta 6° grado. Es decir, sólo 

se garantiza el subsidio hasta la educación primaria. La educación secundaria ya no recibe el incentrvo. 

Respecto de la educación primaria, si bien se establece los cimientos para el aprendizaje superior, ésta 

no es suficiente al menos para garantizar una Incidencia en la pobreza intergeneraclonal. En el área rural 

la escolaridad promedio es de 4 ai'ios a 2008 según la EHPM y a ese mismo ai'io el total de pobres en esa 

área era de 49 por ciento. Por ende, al menos, para que las personas de escasos recursos puedan lograr 

competir desarrollar sus capacidades para lograr Insertarse dignamente al mercado laboral, deberla de 

garantizarse la educación hasta 11 y 111 ciclo. 

Aún asl, aunque el programa garantice el estudio de la educación primaria, todavia se tiene el 

inconveniente de la cobertura educativa. Sólo 13% de los centros educativos públicos a nivel nacional 

ofrece educación media y sólo 1% educación acelerada y ningún centro tiene educación especial. La 

demanda de educación especial se suple por medio de fundaciones sin fines de lucro que usualmente 

están ubicadas en las grandes urbes, en el caso de existir la oferta, por lo que el acceso para 

beneficiarios del área rural es prácticamente nulo, asimismo, la educación acelerada cuyo objetivo es 

nivelar los conocimientos para que los ni f\os y nlf'\as con sobreedad puedan Incorporarse a los grados 
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que les corresponden también es mlnima 11.12% de los centros del pals posee este servicio, ver anexo 

19). 

la exoneración de la condicionalldad es la solución para enfrentar las deficiencias de la oferta, pero 

estos beneficiarios no están logrando los objetivos del programa, asl como tampoco todos aquellos que 

Incumplen, es decir, no asisten por causas privadas - no quiere, necesita trabajar, el centro escolar 

queda muy lejos, etc.-y por lo tanto se procede al descuento mensual. Entonces, la condiclonalidad en 

estos tasas no funciona y el programa sólo asume responsabilidad sobre los que cumplen y no tiene 

acciones complementarias para tratar los casos atfplcos o que no se apegan a la regla, esto sin contar los 

retos respecto a la calidad de los servicios . Por lo tanto, el programa fomenta el capital humano pero un 

nIvel básico pero no incentiva su desarrollo de forma plena. 

4 .2 .2 ARREGLOS INSTITUCIONALES E INTERSECTORIAlIOAO 

Lo primada de la Jerárquica de la autoridad. 

En el marco del análisis de las poHtlcas públicas se explica que el modelo de implementación que se 

apega a la operativlzación de esta polftica social es el modelo To¡r Down. Este modelo se basa en dos 

supuestos: a) la decisión actúa en la escena polftica y b) la ejecución se despliegan es aparatos 

administrativos. 

El esquema institucional del programa respeta una jerarqula que está bien definida y establecida (véase 

Ilustración 14). la acción está totalmente determinada por el Consejo Directivo, conformado por los 

titulares de los ministerios participantes, y coordinado por Presidencia de la República por medio de la 

Coordinación del Área Social. Estos conforman la cúspIde de la pirámIde de mando y son los que definen 

las poI/titas, estrategias y procedimIentos generales bajo los cuales operará el programa entre otros y, 

que además son en última instancia los tomadores de decisiones respecto del disei\o y cambios 

estructurales del programa. 

La Dirección Ejecutiva tiene injerencia espedficamente en el ámbito técnico y le corresponde dirigir y 

coordinar la ejecución de los distintos ejes estratégicos del programa; además, coordina el Comité 

Intersectorial (conformado por los representantes que designan los titulares de los ministerios). El 

comité intersectorial está encargado de facilitar y coordinar las intervenciones sectoriales vinculadas al 

programa, entre otros. 
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ILUSTRACIÓN 14. AUTORIDAD JERÁRQUICA DE RS A NIVEl DE COMITts. 

Fuente: Elaboración propia. 

Direcdón 
Ejecutiva 

Comité 
Intersectorial 

Comité Técnico Red 
Solidaria 

Comités munidpales de 
coordinadón 

El principal organismo ejecutor del programa es el FISDl y dentro de éste se encuentra la figura del 

Comité Técnico de la Red SOlidaria, Que está presidido por el Gerente General de dicha institución y, en 

el cual participa la Directora Ejecutiva y la Coordinadora SOcial del Área de Presidencia. En este comité 

se revisan los procesos Internos del FISDl que ejecuta directamente sobre el programa y se presentan 

las modificaciones técnicas-opera tivas que sugieren las distintas gerencias del FISDl involucradas para 

mejorar la implementación del programa; finalmente, el Comité Técnico se constituye en el ente 

receptor de los distintos problemas técnicos que se van manifestando en campo (a nivel local) conforme 

transcurre la implementación; éste filtra los problemas de implementación y les da solución, aquellos 

que requieren de cambios de diseno más estructurales pasan a revisión y aprobación del comité Técnico 

Intersectorial y la aprobación final la otorga el Consejo Directivo. 

El comité municipal se conforma a nivel local y toma decisiones de coordinación y planificación; una de 

las más importantes es la ejecución de proyectos del Eje 2. Este comité prioriza 52 la ejecución de los 

recursos económicos asignados por el Programa. El alcalde no es un actor con poder dentro de esta 

figura, al contrario, el Comité tiene un carácter semejante a una mesa redonda, donde todos los 

miembros tienen igual voz y voto. la coordinación de este comité está a cargo del Asesor local de FISDL. 

que tiene más funciones de moderador y de secretario, y que finalmente levanta las actas de acuerdo 

de cada sesión. 

El Departamento de Registro y Transferencias dentro del FISDl funge como el canal de comunicación 

entre el comité local con los comités alto rango tal que: este departamento procesa los acuerdos de 

52 Ordena y decide cuáles son los proyectos más uraentes para el municipio entre electrificación, agua potable, 
carreteras o infraestructura complementaria . 
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cada sesión o actas y aquellos cuyos puntos que se refieran a situaciones o problemas que no se puedan 

resolver en campo se trasladan para discusión dentro del comité técnico, si ahl aún no se pueden 

resolver los asuntos pasan al comité Intersectorial. 

Por lo tanto, las jerarqulas están bien definidas al mismo tiempo que existen los canales de 

comunicación entre los comités, los cuales están institucionalmente establecidos por medio de 

reglamentos. los problemas o asuntos que se van gen.erando debajo de la jerarqula llegan hacia la 

cúspide, puede suceder que en ocasiones las propuestas de cambios procedimentales sean de abajo 

hacia arriba, esto no implica que no se siga la linea Top- Dow, ya que en última instancia es el Consejo 

Directivo quién toma las decisiones estructurales respecto del diseno, implementación y evaluación del 

programa. 

Distinción entre el unlllerso polftieo y administra tillo 

El universo polltico del programa se encuentra de forma exclusiva en la cúspide de la pirámide de la 

Ilustración 14. El Consejo Directivo, como ya se explicitó, está conformado por la cartera de ministros6
) 

involucrados dentro del programa, que por medio de la Coordinación del SOCial del Área de Presidencia 

y gestionan los recursos financieros y apoyos pollticos para el programa. 

los alcaldes de los municipios en Intervención no tienen injerencia política determinante. El programa 

tiene predeterminado qué y cómo participaran los municipios, por lo tanto, ningún alcalde, de algún 

municipio que no esté en el mapa de intervención, puede hacer lobby para incorporar a su municipio 

dentro del programa, tampoco oponerse a recibir a la Intervención del mismo ya que el programa se 

hizo por Decreto Ejecutivo Presidencial. 

El ámbito técnico- administrativo recae desde la dirección ejecutiva hacia abajo en la pirámide y en 

estas áreas participa: el cuerpo técnico de los ministerios involucrados, direcciones generales, etc. las 

cuales se encargan de implementar el programa conforme a las reglas operativas establecidas. 

53 Ver anexo 14. 
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ILUSTRACiÓN 15. A CCiÓN PÚBLICA DESOE LA PERSPECTIVA DE TOp- DoWN 
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Fuente: Elabotadón propia con base en (Meoy & Thoeni¡. 1992) V (Gobierno de El Satvador, 2007). 

Este programa opera dentro de una incesante búsqueda por minimizar el aspecto polltico y realzar la 

tecnicidad. Por eilo, funciona con base en reglas y normas bien definidas que constrif'len la acción. Es 

por ello que la polftica pública se confla al ejecutor sobre la base de procedimientos y programaciones 

detalladas y, para ello existe un Manual Operativo (MO) que puede modifica rse, pero que cuya 

aplicación, procede hasta que la versión nueva haya sido aprobada por el Comité Intersectorial, en caso 

contrario, se aplican las normas del MO anterior. Asimismo el programa desarrollo diversos manuales 

adjuntos: manual de corresponsabilidades, de registro de familias, de pago de transferencias, etc. que 

establecen las normas y procedimientos especificas que el MO sólo sef'lala de manera general. 

El ámbito de los administrados o sujetos de la polltica está bien definido (Véase sección 4.1.2 

focalización) de tal forma que se minimice la generación de clientelas; los beneficiarios del programa se 

seleccionan con criterios técnicos (socio-demográficos) que no pueden alterarse y que de haber algún 

error este puede ser claramente comprobable, corroborable y corregible. 

Existe poca autoridad discrecional y ninguna libertad de acción del tipo polltico en las áreas técnicas y 

administrativas del FISDL Para ello se desarrollaron los sistemas tecnológicos necesarios. Por ejemplo, 

el FISDL elaboró un sistema de registro de familias tal que cualquier alteración queda gravada a nombre 

del usuario que la ejecutó y, cada cambio en el registro tiene que Ir firmado por los jefes superiores por 

medio de solicitudes de modificaciones al registro de familias que quedan archivadas en expedientes. El 

sistema de registro además no se encuentra a cargo de una sola persona sino del Departamento de 

Registro y Transferencias que es el único autorizado para realizar cambios previa justificación. 
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La asignación de tareas en el programa se hace sobre la base de criterios impersonales y priman los 

criterios técnicos. Cada instancia ejecutora tiene sus tareas bien definidas las cuales están divididas de 

tal forma que cada agente hace sólo la tarea que le corresponde. 

Si se suscita alguna acción inesperada se procede a resolver el problema por parte del equipo técnico, 

en este sentido se tiene cierta libertad de acción, pues el equipo técnico es libre de elegir los medios 

para resolver el problema. Al encontrar la solución, ésta pasa a la aprobación del CTRS y si es necesario 

del Comité Intersectorial; dicha solución, posteriormente se incluye, como un caso general en el MO o 

en los reglamentos según sea el caso. 

Concluyendo, en general, el ejecutor pone en práctica el diseño, los objetivos e indicaciones dados por 

el decisor. El conflicto polltico de la implementación se minimiza y esto se explica por tres razones 

importantes: 

.. la rigurosidad técnica con la que se aplica la estructura de acción. 

... El apoyo otorgado al Ejecutivo por parte de los ministerios participantes. Una actitud esperada 

tomando en cuenta que los Ministros son electos de forma directa por el Presidente de la 

República por lo tanto son cargos de confianza. 

.. El compromiso adquirido de la Coordinadora del Área Social de Presidencia para con el 

programa dado que dicha persona tiene no solo la voluntad sino los recursos políticos para 

minimizar los conflictos que vayan surgiendo conforme la implementación. 

La agencia ejecutora y el tipo de gestión social FISDL 

los modelos de organización y gestión de los programas están determinados por dos aspectos: los 

grados de estandarización de los bienes y servicios a entregar y por la homogeneidad/heterogeneidad 

de la población objetivo a los cuales están destinados. 

) los productos que brinda el programa a cada familia son homogéneos. la transferencia 

monetaria es un producto estandarizado que conlleva un proceso de distribución normado con 

tiempos y con tareas que están previamente determinadas 64; de la misma forma las 

capacitaciones a las familias, las cuales se imparten con base en un protocolo previamente 

establecido. los proyectos de infraestructura están delimitados en agua, electrificación, 

64 Ver anexo 21. 
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carreteras secundarias e infraestructura complementaria . Y los proyectos productivos también 

se han estandarizado por tipos . 

)o La población objetivo es homogénea ya que la atención no es especializada por familia ni por 

Individuo sino por grupos poblaciones con base en criterios etarios. Población de O a S anos, de 

6 a 18 y las jefas de hogar (titulares de familia) . 

COn base en estos dos criterios se establece que el modelo organización y gestión del el programa es 

burocrático. El FISDl funciona bajo una burocracia racional makimlzadora de valores, donde existe una 

autoridad que controla y coordina. Dada la homogeneidad de los productos y de la población, el ékito de 

la implementación depende totalmente de tener los procedimientos eficaces para brindar los 

productos. 

la institución Implementadora más importante es el FISDl que es la entidad loglstica. la alta 

especialización del trabajo de ésta institución se observa en cómo está dividida cada área dentro del 

FISDL 6S Cada gerencia se especializa en un segmento del programa: la Gerencia de Operaciones ejecuta 

el Eje 2 y por lo tanto los proyectos de infraestructura. El Eje lse ejecuta en la Gerencia de Investigación 

y Desarrollo dentro de la jefatura de Registro y Transferencias (que se creo especialmente para operar 

este Eje) que ejecuta la parte operativa de la entrega del subsidio y la administración del registro de 

beneficiarios; la jefatura de Investigación fue la encargada de operativizar el censo que se hizo a los 

habitantes de los 100 municipios seleccionados. Asimismo las otras gerencias son parte del staff es decir 

ofrecen servicios secundarios como las Contrataciones públicas requeridas (unidad de adquisiciones y 

contrataciones), la gerencia de Sistemas y Tecnologla que da soporte a los programas informáticos, la 

Gerencia de finanzas que establece los lineamientos cuando los procesos implican desembolsos de 

dinero, etc. 

la pirámide jerárquica dentro del FISDl está claramente determinada, la máxima autoridad de la 

institución es el presidente, pero la máxima autoridad del Programa adentro de la institución es el 

Comité Técnico, asimismo la Dirección Ejecutiva ubicada ffslcamente dentro de este organismo de 

gobierno no es subordinada del presidente del FISDl sino que está en el mismo nivel, s610 que con 

jurisdicciones distintas. Sobre los asuntos del programa el presidente del FISDl queda subordinado ante 

la Dirección la cual depende organlzacionalmente de la STP en cuyo seno está la Coordinación Social que 

es la máxima autoridad del programa junto con el Consejo Directivo. 

65 Ver anexo 20. 
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La organización trabaja sobre grandes metas operativas, por medio de planes operativos anuales. Cada 

jefatura establece sus propias metas individuales, las cuales son desagregadas de las grandes metas 

globales. El trabajo operativo además es rutinario y repetitivo ya que existen procesos previamente 

establecidos plasmados en manuales y guías que las propias jefaturas elaboran y que estandarizan por 

medio de procedimientos. En los casos en los que se dé alguna contingencia y no existe un 

procedimiento previamente establecido, el técnico tiene cierta autonomla relativa para encontrar una 

solución y "adaptación" ante el nuevo proceso creado, sin embargo, Inmediatamente esta solución se 

estandariza para todos los casos similares, por lo tanto, luego se convierte en rutina. Cada año todas las 

jefaturas hacen una revisión del manual operativo y se le incorporan los nuevos procesos que se crean y 

que van surgiendo conforme se va desarrollando e implementando el programa. 

Por lo tanto, se concluye que el modelo de gestión del programa es burocrático racional tanto por el 

excesivo procedimentalismo derivado propiamente de una oferta de servicios, que no requiere de 

adaptación de la Institución a los contextos donde interviene, ya que éstos se consideran homogéneos. 

Asimismo, el modelo de burocracia del FISDL en función del programa se caracterizan por una baja 

autonomla y una alta capacidad que se refleja en un equipo técnico competente, que no responde a un 

partido polltico sino a la propia política, el equipo que integra el programa funciona como una 

"institución paralela" dentro de la entidad ya que ocupa los recursos (humanos y flsicos) del FISDL pero 

que funciona como una estructura independiente con una jerarqula propia. La extrema vinculación que 

tiene el programa con el poder ejecutivo es 'lo que ha permitido que el Programa se haya apropiado de 

la estructura interna del FISDL para desplegar la polftica, lo cual tuvo nula oposición o conflicto por la 

institución ya que su titular es directamente elegido por el presidente (cargo de confianza); por lo tanto, 

la burocracia del programa se define como paralela66
• 

4.2.2.1 Arreglos Institucionales 

Para poder brindar los servicios del programa el gobierno debe organizar su aparato para que funcione 

de tal forma que la acción refleje lo escrito en el diseño. En este sentido, como expresa Engel (2004), el 

gobierno no sólo requiere de un panorama institucional favorable, sino también de los mecanismos de 

financiamiento entre, otros. 

" Tipologra propuesta por el BID con base en experiencias comparadas en el desarrollo de la gestión pública 
iberoamericana, en cuatro tipos: Administrativa clásica, c¡¡entelar, meritocrática y paralela. Consulta : 
http:Uwww.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/inv%200tras%20entidades/ClAO/ClAD%20X/document 
os/echebage.pdf 
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¿Cómo se ofrecen los servicios del programa? 

El entorno institucional y organizacional del programa se da por medio de dos mezclas Importantes: Una 

mezcla gubernamental en el cual los servicios son proporcionados por el Estado y otra sectorial es decir 

que con participación tanto del sector privado como público. El programa se compone de tres ejes 

importantes (véase sección 3.3.2) A cada Eje le corresponde una estructura organizacional que, 

perteneciendo a un mismo programa, se desarrolla con Instituciones y mezclas diferentes en cada nivel 

de gobierno. 

las transferencias monetarias se otorgan por medio de una mezcla sectorial, es decir, entre el sector 

público en conjunto con el sector privado. Para ello, el FISDl como Institución loglstlca y administradora 

del programa contrata anualmente, por medio de licitación pública, a la ONG de Apoyo Familiar y al 

banco comercial que son los encargados de la loglstica de la entrega del bono, en coordinados por el 

FISDl por medio del Departamento de Registro y Transferencias. 

los servicios de salud y en educación son servicios ofrecidos por los responsables de estas carteras. Por 

lo tanto, la infraestructura que oferta los servicios ya se encuentra presente y lo que se requiere es que 

sea utilizada a su máxima capacidad por medio del bono. 

la verificación de las corresponsabilidades requiere una coordinación en los distintOs niveles de 

gobierno. El FISDl (por medio del Departamento de Registro y Transferencias) despliega los listados de 

beneficiarios a nivel local, es decir, a todas las unidades de sa lud y centros escolares de los municipios 

en intervención, como canal de comunicación y de transporte de esos documentos funge la ONG de 

Apoyo familiar y está reparte tos listados, en este sentido, ésta da apoyo de coordinación y en algunos 

casos, la ONG brinda directamente los servicios del programa cuando la oferta pública no existe o es 

insuficiente. 

ILUSTRACiÓN 16. MEZClA SECTORIAL Y GUBERNAMENTAL DE LAS CORRESPONSABILIOAOES. 

Gob/Ie_m_o_Ce_"_t~_'~,,","!-, . 

-Ministerio de 
Ed..adón 
-M1n~ ' de Salud 

Fuente: Elabofild6n propia. 
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La ONG res prácticamente el esqueleto operat ivo del Eje 1, son la mano de obra operativa del programa 

y en ciertos casos complementan la oferta de servicios cuando el Estado es Insuficiente. Además son 

parte fundamental para la verificación de corresponsabilidades, ya que éstas son las que procesan y 

digitan los incumplimientos de los beneficiarios y beneficiarias, alimentando asila base de registro de 

familias a nivel central (FISDL) de tal forma que el departamento de Registro y Transferencias pueda 

aplicar los descuentos correspondientes en las planillas en caso de Incumplimiento. 

La ejecución del eje dos es sectorial y gubernamental. El FISDL funge como ente vigilante de la obra en 

tanto programa lo avances que la constructora debe entregar ya que la construcción de infraestructura 

se hace por medio de licitación, a través de la ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. 

El apoyo a la agricultura que realiza el ministerio de Agricultura y Ganaderfa se ejecuta a nivel central es 

decir con equipo y recursos humanos que despliega el propio ministerio, por lo tanto, este servicio es 

totalmente centralizado y gubernamental, en el cual éste hace la entrega de insumos agrfcolas, da 

asistencia técnica y capacita a los pequeños agricultores. El acceso a microcréditos se ejecuta de forma 

sectorial por medio del Banco Multisectorial de Inversiones que junto a micro-financieras que 

pertenecen al sector privado otorgan créditos según los criterios que establecen estas organizaciones. 

Concluyendo se establece que el modelo de estructura organizacional de Red Solidaria es centralizado 

ya que pese a que existen subcontrataciones a ONG, bancos, constructoras para que se extiendan los 

servicios y se implemente satisfactoriamente el programa; éstas instancias no tiene decisión, 

simplemente operan según lo indica el organismo ejecutor central que es el FISDL en cooperación con 

las otras carteras de estado involucradas. Los recursos están centralizados y si bien son ejecutados por 

cartera por medio de subcontrataciones; el programa por medio de la dirección ejecutiva es la que se 

encarga de la, gestión, monitoreo y evaluación de los fondos. Obviamente el aparato gubernamental no 

es capaz de brindar todos los servicios que requiere el programa y, por lo tanto, debe de hacerlo en 

conjunto con el sector privado por medio de subcontrataciones. 

Intersf!Ctorlalldad 

El programa es intersectorlal no sólo porque existe una participación del sector privado que se da por 

medio de las ONG de Apoyo Familiar, las constructoras y las instituciones financieras involucradas; sino 

porque, no es un programa cuya estructu ra dependa directamente de una sola entidad gubernamental, 

al contrario este Red Solidaria se hace en coordinación con otras carteras de Estado. El modelo de inter-
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sectorialidad que tiene es básico" y éste consiste en que el aparato gubernamental crea una 

Coordinación Social a nivel nacional para desplegar la polftica. la articulación gira en torno a la 

Coordinadora del Área social de Presidencia, la cual está directamente vinculada al Ejecutivo; este 

vinculo garantiza el éxito de la ejecución del programa ya que por mandato presidencial. cuyo poder es 

representado por medio de la Coordinadora, hace que ésta persona tenga la capacidad de constrefUr a 

los demás ministerios para que estos cooperen y coordinen adoptando la polltlca como suya (que la 

asuman como parte de sus metas y objetivos). 

Un factor determinante es la promulgación del decreto presidencial el cua l obliga, al menos por Ley, a 

todas las Instituciones Involucradas a cooperar. El Decreto dicta a los ministerios qué harán y estás 

carteras en función des sus propios jerarqufas giran las órdenes a los niveles inferiores sobre las nuevas 

disposiciones o nuevas tareas asignadas que deberán cumplirse sin objeción alguna. 

ILUSTRACiÓN 17. M OOHO DE INHRSECTORIALIOAD 

Ministerio de 

"'''' 

Ministerio de 

""""'" 

fuente: Elaboración propia. 

FISOL RNPN 

Mlnl$terio de 
A¡riaJltura y 

'M' 

ANDA 

las implicaciones que el programa funcione en torno a una CoordInación Social es precisamente que 

ésta figura no es de carácter permanente, es decir, no forma parte de la estructura administrativa 

gubernamental sino que fue creada por Presidencia de la República, lo cual implica que ésta ligada al 

periodo presidencial V, por lo tanto, puede desaparecer con los eventuales cambios de gobierno por lo 

tanto, el programa quedarfa "descabezado". 

6J El más alto nivel de lntersectoria lidad se da cuando existe un M inisterio de Desarrollo Social que implementa la 
política social y coordinando acciones con las demás entidades de gobierno en fundón de objetivos estratégicos 
nacionales. 
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4.2.2.2 ¿El programa se integra programática e íntersectorialmente? 

~sta se refiera a cómo el programa se integra con otros programas. El programa Red Solidaria se gestó68 

dentro de la Estrategia Oportunidades que tiene cuatro programas más: Tu crédito, Fosalud, Jovenes y 

Conéctate. Estos programas no están vinculados directamente pero si forman parte de la estrategia 

social del gobierno del entonces presidente Antonio Saca. 

Una visión integral o estrategia integral considera una intervención programática en todos los niveles 

del gobierno. El programa Red Solidaria como combate a la pobreza extrema se integrada totalmente a 

la agenda internacional retomando los Objetivos del Milenio, con este programa se pretender impactar 

positivamente para darle seguimiento a dicho objetivos; luego de este referente internacional, el 

programa está inserto dentro de la estrategia nacional Oportunidades. Sin embargo, a nivel local y 

comunitario no queda claro como el Red Solidaria Incorpora otros proyectos locales. En algunos 

municipios, por ejemplo, el Eje 2 se ejecuta conforme a los planes de desarrollo local o desarrollo 

territorial pero si estos planes no existen, lo norma do por el Programa es la regla a seguir. 

ILUSTRACiÓN 18. ESTRATEGIA OPORTUNIDADES. 

-----~- ~ I 
I 

: _ E _ 5 _ ~ _ E _ ~ _ ~ _ 5 _ ~ _ E~_]_~ _ ~ _ 5i _ ~ _ = _ :: _ ] ! 
Fuente: (Avalos & Gallardo, 2007) 

Obviamente la estrategia no es nacional sino que gubernamental, por lo que está sujeta a un periodo de 

gobIerno - 5 al'los_69 o al periodo que el mandato presidencial establezca. Pero en esto es precisamente 

lo que da el éxito de la implementación del programa y logra una buena coordinación interinstitucional 

por que por medio de la Presidencia se logra coordinar y constrel'lir a las demás carteras de Estado. 

61 Hasta 2009 dónde se sucedió el cambio de gobierno. 
69 El programa actualmente sigue funcionando pese al cambio de gobierno. Incorporando ciertas modificaciones 
en el dlsei\o, entre ellas cambiándole el nombre. 
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Finalmente, la gran fortaleza del programa es la coordinación interinstitucional que se ha logrado forjar 

entre los distintos ministerios participantes. Por lo que éste logra una integración programática al 

menos entre la vinculación de la estrategia nacional con la internacional. 

4.2.3 PARTICIPACiÓN 

La participación está ligada al hecho que los sujetos intervengan de manera concreta en los procesos 

económicos, sociales, culturales y pollticos que afectan sus vidas. En este apartado se hace un análisis 

de la participación en el programa y se distinguirán dos apartados la participación de los actores y la 

participación social. 

4.2.3.1 Participación y mapa de actares 

Los actores dentro del programa son los sujetos relevantes involucrados en el mismo. Los actores más 

relevantes, sin los cuales la poHtica en si no podrfa desplegarse, y sus Intereses son los siguientes: 

> CoordInadora del Área Social de PresidencIa: Es el actor con el más alto rango y con poder ya 

que los recursos pollticos de los que este puesto se vale son altos, posee información, autoridad 

real, Influencia en los presupuestos y en los medios de comunicación. Su cargo es electo 

directamente de Presidencia de la República, por lo tanto, es un cargo de confianza. Esta 

persona es la que consigue los apoyos pollticos V recursos económicos para movilizar la polftica. 

En términos de Bardach este personaje funciona como un fixer que está totalmente 

comprometido con la polftlca y su principal interés es que el programa se implemente según lo 

programado y diseñado. 

TABLA 17. MATRIZ OE ACTORES RELEVANTES. 

Gruposodal Acto< Rol en el Pl'OIrama Jerarqulzad6n Interfs 
del poder 

Gobiemo Coordinadora del Toma decisiones V define la Alto CUmplir con los objetlvos de 

área social de estrategia técnica V polltica cobertura V programadón 
Presidencia del programa. del programa. 

Beneficios oollticos. 

Gobiemo FISDl Ppal. ente ejecutor Medio loirar metas institucionales 

Toma decislones en el ámbito 
técnico 

Gobl.mo Ministerios Entes co-Jecutores Medio lograr metas Institucionales 
Involucrados Acoplar servidos a los nuevos 

lineamientos 

Organización sin ONG de apoyo Ejecutor en campo " Jo Brindar un buen seMcIo 
fines de lucro familiar para ser recontratadas. 

Gobierno Alcalde municipal sedo estratégico "o Inaugurar la mayor cantidad 
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de proyectos pillClla 

comunidad. 

Privildos Familias Beneficiildos (ildministrildos) Bajo Maximlrar benefICios del 

programil 

Fuente: Elaboración propia. 

A. El FISDL es el ente ejecutor principal y centraliza todos los resultados y monitorea el 

funcionamiento del programa. Es un actor con autonomla relativa es decir que tIene cierta 

discrecionalidad para lograr los fines que son propuestos en el programa pero debe obedecer 

las normas y reglas que este estipula. El FISDL como institución implementadora, si bien tiene 

todas las herramientas para entorpecer la polltita, en realidad, es un ente que está a favor y que 

hizo las modificaciones internas necesarias para tener la capacidad institucional para 

implementar la poI/tita y esto ha implicado la creación de un departamento y una coordinación 

para efectos de la operativización del programa. 

B. Las entidades coejecutoras tienen injerencia directa en 105 servicios que brinda el programa en 

105 estratos altos de estas instituciones el conflicto para con la política es nulo puesto que es 

una orden directa del Ejecutivo y no existen rivalidades evidenciadas de los ministros para con el 

Presidente ya que estos son cargos de confianza; no así con las bases o implementadores en 

campo del programa que como funcionarios públicos se basan y trabajan por medio de rutinas y 

,ciertamente, el programa cambia sus rutinas; en el caso de los docentes, sobretodo, se generó, . 
cierta renuencia al cambio por medio de reclamos en las Jornadas Informativas previas a la 

intervención del programa, estos reclamos se basaban en que el programa implicaba una carga 

extra de trabajo no remunerada. No obstante, sus detractores, no representan un grupo 

significativo lo suficientemente fuerte para constituir un obstáculo en contra de la política, 

además, las jerarqufas fuertes que caracterizan las burocracia de estas Instituciones utilizaron 

los mecanismos de coerción necesarios para obligar la colaboración de estos personajes. 

C. Las ONG de apoyo Familiar fungen como la extensión de los servicios que el FISDL no puede 

otorgar, por lo tanto, subcontrata. tstas hacen la labor más importante en campo, 105 

dispositivos que mueven la maquinaria del programa y, por lo tanto, fallas en las ONG se 

manifiestan de inmediato en el programa, las ONG si se coluden tienen cierto poder para 

modificar aspectos o procedimientos para operar a su favor: como flexibilizar fechas de entrega 

de documentos o bien cambiar canales de información entre el FISDl y éstas, es decir, que por 

medio de acuerdos entre ellas han logrado presionar y modificar procesos internos del FISDL 

para facilitar su trabajo pero no entorpecer la implementación que en todo caso es su fuente de 

ingreso. 
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D. la alcaldfa municipal se define como un socio estrat~gico ya que en el Eje 2 algunos proyectos 

de infraestructura probablemente requerirán de una contrapartida que la alcaldla podrfa estar 

en disposición de otorgar, sin embargo, aunque es Importante contar con su apoyo político para 

el programa, no es Imprescindible, esto se debe a que el diseno de ~ste previamente se 

estructura de tal forma que los gobiernos municipales tengan una Injerencia minima en la 

operación del mismo. 

E. los beneficiarios, si estos aceptan el convenio, se someten a las obligaciones a las cuales el 

programa los compromete. Estos deben regirse bajo las políticas que establece el programa, no 

tienen voto para cambiar aspectos de dlsetlo, sin embargo, por medio del comit~ de 

coordinación de la red, puede opinar sobre el servicio, hacer denuncias y lo más importante 

prlorizar las proyectos productivos de su comunidad. 

F. los Organismos Internacionales son los financiadores principales del programa al menos de los 

Ejes 2 y 3. Han tenido el papel de asesores tanto en la fase preparatoria como en la fase de 

implementación. Tanto donadores como prestamistas ponen ciertos condicionantes, por lo 

tanto el poder económico para influir en el programa es alto, y estos giran una serie de 

exigencias sobre todo en materia de menitoreo y resultados. 

4.2.3.2 La participación social 

El programa no establece un mecanismo explicito para la participación de la comunidad, en realidad 

este se reduce a dos ámbitos: 

) El comité de Coordinación local 

) las jornadas de capacitación. 

Por lo que, respecta del acceso o disponibilidad de mecanismos de participación estos son reducidos y 

vinculados a los servicios mismos que otorga el programa. Cabe denotar que si bien el Comité de 

Coordinación local es una figura creada por éste para llevar a cabo la Implementación del Eje 2. Esta 

figura resultante Importante, en tanto sirve de canal de comunicación entre la comunidad y las 

estructuras más altas dentro del programa. 

Este comité funge como mesa redonda y, por lo tanto, los lideres y IIderesas comunales tiene Igual voz y 

voto que los funcionarios públicos como el alcalde o sindicas municipales. También el Comité es 

importante, en tanto, los beneficiarios por medio de quejas explicitas pueden expresar su sentir 
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respecto de ciertos aspectos del programa, as¡ como hacer la quejas y reclamos directos a los oferentes 

de los servicios que también tienen representación en el Comité. 

Sobre el uso de los mecanismos de participación, la asistencia al comité no es obligatoria; sin embargo, 

en algunos de los municipios la participación por medio de este mecanismo se constriñe por las propias 

preferencias partidistas de los representantes comunales que se rehúsan a participar en actividades o 

programas de originados por el gobierno en turno. 

Envergadura de lo participación 

Todos los actores involucrados participan pero no en la misma magnitud o modalidad. De todos ellos 

solo la Coordinación Social tiene poder decisión en todas las funciones del programa. Los demás actores 

tienen una modalidad de participación más limitada. 

TABLA 18. ENVERGADURA DE LA PARTICIPACIÓN. 

Diagnostico Disel'lo del Asllnación del Gestión o Selulmlento y Evaluación y 

procrama presupuesto, bienes ejecución del monltoreo resultados 

y servicios I procrama 

Coordinación del " " " " " " IIrea social de 
presidencia 

FISDI. " " ,; " ,; 
Entidades Co- " ,; ,; " ejecutoras 

ONG " 
Aicaldla municipal ,; 

Benefldarlos ,; " ,; 
Fuente. Elaborao6n propia. 

Información: Todos los actores participan en este proceso. En la etapa previa de intervención del 

programa se hicieron jornadas de capacitación a los involucrados. Las cuales estuvieron a cargo del 

FISDL a las entidades Coejecutoras y las ONG de Apoyo familiar. las ONG de Apoyo Familiar 

posteriormente eran la encargada de capacitar e informar a las familias respecto de los derechos y 

obligaciones que implica ser beneficiado con el programa. 

Opfnión o consulta: El diálogo entre los oferentes de los servicios y los beneficiados también es una 

modalidad en la que participan todos los actores por medio de los canales estipulados ylo encuestas 

que buscan indagar sobre la percepción de los servicios por parte de los beneficiados. 
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Coloboración/lnvolucramlento: los oferentes de los servicios (ejecutores y co--ejecutores) obviamente, 

participan en esta modalidad, no obstante, la participación de las familias es limitada ya que se requiere 

que éstas se involucren en los procesos, en tanto, se les asignen responsabilidades dentro del programa. 

SI bien, las familias tienen responsabilidades éstas recaen en el uso de los beneficios y no como ejecutor 

de procesos. 

Herramientas de comunlcacl6n de las familias beneficiarlas 

Las familias cuentan con un cuadernillo informativo que explica cómo funciona el programa, sin 

embargo, este no especffica nada sobre cómo ejecutar un reclamo. Esta herramienta fue desarrollada 

durante la ejecución y consiste en un formato de atención familiar donde se especifican una serie de 

reclamos como descuentos injustificados, errores en su registro familiar, etc. este se denomina Formato 

de Atención a la Familia (FAF) y funciona como una mecanismos de control de calidad, ya que as! el 

FISOL puede medir cuales son los reclamos que se dan mas frecuentemente y establece los mecanismo 

de cómo este puede resolverse. 

Los cursos de capacitación son otro mecanismo de participación de la familia para que esta pueda 

expresar su sentir respecto del programa, sin embargo sólo son mecan ismos de opinión y consulta, en 

este sentido, para efectos de percepción también las familias participan en los proceso de encuestas 

para los análisis de la percepción y evaluación del programa. 

Concluyendo, las familias, en general, son una fuente Importante de monitoreo y por medio del Comité 

Local tienen decisión sobre los recursos otorgados para prlorlzar proyectos, pero aún as! la cantidad y 

tipo de proyectos que la comunidad puede ejecutar ya está previamente definido por la Coordinación 

del Área Social. 

4.3 ¿EL PROGRAMA RED SOLIDARIA ES UNA POLfTICA PÚBLICA? 

Las polftlcas no son acciones aIsladas ni descoordinadas, sino que giran en tomo a un objetivo 

estratégico. Según los lineamientos que señala (Meny & Thoenlg, 1992), el Programa Red Solidaria es 

una polftlca pública por las razones expresadas a continuación: 

1. A una poHtlca le subyace una intencionalidad o contenido. Red Solidaria tiene un contenido 

explicito (dismInuir la pobreza inter·generaclonal por medio de incentivos monetarios 

condicionados) asl como impHcitos (propios de la Intenclonalidad que subyace a los actores que 
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disef\an la po¡itica) que se plasman en un sistema de acción que busca conseguir ciertos 

objetivos sociales y pollticos por medio de la movilización de recursos estatales. 

2. Una política no es un acto aislado sino que tiene un marco de referencia explicito o implfcito, es 

parte de "( •.. ] una estructura relativamente permanente de referencia u orientación ( ... ]'" (Meny 

& Thoenig, 1992). En este sentido, el marco de referencia del programa es explfcito y formal por 

medio de la ley, este, está respaldado por Decreto Ejecutivo, además, forma parte de estrategia 

social "Oportunidades" del gobierno 2004-2009. 

3. la orientación normativa de Red Solidaria retae sobre la noción de una poHtlca social eficiente e 

integral (no paternalista y clientelar) cuyo objetivo es ampliar las oportunidades y potenciar las 

capacidades de los más pobres. Por lo tanto, la optimización de recursos, las evaluaciones de 

desempef'io, de resultados e impacto se vuelven primordiales. Bajo ese marco es que el 

gobierno quiere legitimar su acción, bajo la idea de una gestión eficiente y más técnica, dejando 

atrás las preferencias políticas y partidistas. 

4. la autoridad pública que en este caso despliega la política es el Órgano Ejecutivo el cual creó los 

mecanismos para organizar y alinear a los distintos actores en tomo a este marco de acción (el 

Programa) y si bien, es una polftica pública que se gesta con una participación restringida de 

otros actores de la sociedad; esto no la constrif'ie para definirla como pública; las implicaciones 

de este modus operandi podrlan manifestarse en las discrepancias que surjan entre los 

administradores (administradores y administrados) al momento de la implementación del 

programa. 

5. Finalmente el Programa es una acción pública cuya competencia social es la pobreza, situación 

la cual se pretende modificar y, que la autoridad pública, además, considera debe modificarse, 

es decir, se percibe como un problema o tema social que debe tratarse. 

Se concluye Red Solidaria es una polrtica pública pero que la dimensión de lo público es limitadao, es 

decir, donde el gran actor es el gobierno y la participación ciudadana aún es un elemento marginal. 

4.4 ¿LA POLlTICA SOCIAL PARA ATENDER LA POBREZA ES INTEGRAL? 

la politica social del El Salvador para atender la pobreza extrema en El Salvador cambió rumbo y se 

gestó alrededor de un programa de gobierno que fue Red Solidaria. Por lo tanto, se cambia por un 

nuevo enfoque de la gestión social, de programas de proyectos aislados hacia acciones coordinadas 

intersectorialmente. 
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la poHtica social del El Salvador es de carácter compensatoria pues la idea nace de la creación de una 

red de protección social, sin embargo, el programa que se despliega es un programa de transferencias 

monetarias condicionadas cuyo objetivo es romper la pobreza intergeneracional, por medio de la 

Inversión en capital humano aún asf, en la politica prevalecen más los elementos compensatorios que 

los de desarrollo de capital humano. 

En términos de gestión social, la política social de atención a la pobreza extrema es el Programa Red 

Solidarla porque le subyace toda una estrategia alrededor de la cual giraran los demás proyectos de las 

entidades participantes, sin embargo, Red Solidaria se considera un programa básico de transferencias 

que se limita a la salud, educación y alimentación haciendo el mayor énfasis en la cobertura y extensión 

de la oferta de servicios, que en la calidad de los mismos. 

Respecto a los cinco principios mencionados por Engel se concluye que: 

>- El programa no considera una definición multidimensional del problema aunque su marco 

conceptual lo defina asf. 

>- la foca!ización del programa es buena. TIene rigurosidad técnica y por lo tanto los criterios de 

selección se tornan transparentes. 

>- Para el programa, la familia cuenta como una unidad de análisis en términos de monitoreo y 

seguimiento de los grandes objetivos del programa, pero no considera un tratamiento o un 

apoyo familiar en el pleno sentido de la palabra mediante servicios profesionales personalizados 

sino que toda la oferta es homogénea y se considera a la población objetivo de la misma forma. 

>- la integración programática es a nivel Intersectorlal y el programa se alinea con la agenda 

internacional pero no hay una integración plena con otros programas sociales ni con estrategias 

de nación ya se que se ca recen de estas. 

>- la participación socia l es limitada y en su mayorfa del tipo consulta. 

Según estos criterios la poHtica social no se cataloga Integral por que no cumple con todas estas 

condiciones de una forma plena o satisfactori a. 

4 .5 ¿EXISTE UNA POLlTlCA SOCIAL PARA COMBATIR LA POBREZA EN El SALVADOR? 

la pol/tlca social para atender la pobreza en El SaNador continúa siendo residual de una forma más 

progresista, es decir, se trata de resolver las fallas del mercado por medio de un programa de 

transferencias monetarias condicionadas, el cual pretende insertar dentro del sistema económico a los 
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más pobres haciendo un conjunto de inversiones en ellos, bajo el supuesto que las inversiones en 

capital humano reducen la pobreza intergeneracional y contribuyen al desarrollo y crecimiento 

económico. 

La poHtica social también continúa siendo asistencial, aunque se pretenda desligar del "asistenclalismo" 

por medio de un vInculo entre la entrega del subsidio y la corresponsabilidad, asf como de la entrega de 

subsidios de un monto inferior - no se pretende sustituir el ingreso familiar ni desincentivar el trabaj(}o 

en comparación con otros programas en Latinoamérica. Asimismo, pese a que se pretende evitar la 

dependencia entre la familia con el programa, éste no logra vincular una estrategia de salida que 

garantice que la familia podrá suplir la certeza de ingresos que le otorga el subsidio y, es por que el Eje 3 

de sostenibilidad de las familias se deslinda con el Eje 1 en el sentido que no tienen un objetivo común: 

que el bono sea temporal y que las actividades productivas sustituyan el subsidio sino que actúan por 

separado. 

La política social para contender con la pobreza es el programa Red Solidaria, es decir que no existe un 

marco de referencia o ley, o normatividad que establezca los grandes lineamientos de la política social; 

al contrario, estas continúan siendo pollticas sociales gubernamentales ligadas a periodos presidenciales 

por lo que su continuidad depende más de la voluntad política que de un plan de nación o de estrategias 

de desarrollo social estatales. 

La focalización es el medio para implementar la política socia l, si bien la focalización permite acercar la 

oferta social del Estado y establecer un primer nivel de inclusión de los más pobres y vulnerables en la 

sociedad - siempre y cuando se minimicen los errores de inclusión y excluslón-. La política social 

continúa sin prever ni minimizar los efectos adversos que se causan debido a la focalización; por 

ejemplo, migraciones internas, rompimiento del tejido socia l, etc. - la discriminación entre pobres trae 

consigo un incremento del malestar socia l entre estos. ¿Cuál es la diferencia entre una familia pobre de 

un municipio pobre que la de un municipio no pobre? posiblemente éstas serian muy pocas y la razón 

por la que algunos familias que cumplen los criterios no forma parte de la red de protección social del 

Estado se resume en que residen en el municipio equivocado- por lo tanto la política segrega a la 

población pobre. 

La polftica social continúa sin distinguir que la población objetivo no es homogénea y que si los 

programas sociales que combaten la pobreza pretenden disminuirla deben reconocer la heterogeneidad 

para compensar esas diferencias, además en el Programa prevalece la lógica cliente- proveedor, que 
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está lejos de establecer los mecanismos para el ejercicio de la c1udadanfa y la exigibilidad de los 

derechos sociales. 

Finalmente la polltica social continúa fuertemente ligada a la generación de bienestar material y mejora 

de la calidad de vida de los pobres en términos de servicios básicos - salud, educación e infraestructura

lo cual es primordial, pero que no capturan todas las dimensiones del problema. Es por ello que es 

necesario que la PS se amplie y aborde la pobreza desde su complejidad, desde la comprensión de las 

instituciones sociales con las que se cuenta como sociedad y la Importancia del fortalecimiento de éstas, 

con la participación de los actores interesados para que realmente puedan diset'ia rse e implementarse 

polltlcas integrales. 
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5 CONCLUSIONES 

En este apartado se expondrán las principales conclusiones las cuales se organizan en dos partes: la 

política social y su función respecto de la pobreza y los programas de transferencias monetarias y la 

integralidad de las palftieas de combate a la pobreza. 

La polftlca sodal y el combate de la pobreza 

Las polfticas sociales son acciones por medio de las cuales se coordina y provee el bienesta r social a los 

ciudadanos; asimismo, es importante dejar en claro que el Estado no es el único proveedor del bienestar 

social; en este sentido, también el mercado es un proveedor, la diferencia entre ambos es el acceso. 

Mientras que en la esfera estatal el acceso se puede garantizar para toda la sociedad, en el segundo 

caso, s610 pueden acceder aquellos y aquellas que tenga capacidad de contribución. 

Entonces, en materia de pobreza, la primera conjetura es que la distribución del bienestar social para los 

pobres es responsabilidad del Estado, va que, esta proporción de la población no tiene ni los medios ni 

los recursos para auto proveerse el bienestar; de ahl la Justificación de la polltica social para atender la 

pobreza. 

La pobreza es un problema transversal a todas las esferas que componen la sociedad V, por lo tanto, sus 

dimensiones no se resolverán por medio de políticas gubernamentales, es decir, ligadas a planes de 

gobierno quinquenales; la pobreza se extiende a un problema de Estado V, por lo tanto, sus estrategias 

de combate deben de enmarcarse como tal. 

Sin embargo, las pugnas polfticas por el dominio del poder, el populismo V la débil democracia que 

caracterizan a paises como El Salvador, no permiten que la política social trascienda, al contrario, se 

carece de una visión o estrategia de desarrollo social institucionalizada en el pafs; V por lo tanto, esto 

causa que la polftica social para la pobreza se defina desde afuera, desde la agenda Internacional V no 

desde adentro, como una construcción social. 

Además de las restricclones que otorga la política a la pol/tica social, también debe lidiarse con el afán 

de las burocracias por las prácticas tecnocráticas, las cuales han orientado a la política social hacia una la 

gestión social, perdiendo toda la dimensión sociológica del problema. Es decir, las polftlcas sociales no 

son los programas sociales, mientras que las primeras son estrategias ligadas a una visión de desarrollo 

en el largo plazo, las segundas son acciones de corto plazo que se programan, se operan V se miden. No 
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se niega la importancia de una buena gestión social pero es reduccionista seguir pensando que la pS es 

solamente la repartición del bienestar social que ofrece el gobierno de forma eficaz y eficiente. 

Otro punto importante, es la concepción del bienestar social que como noción abstracta relativiza el 

bienestar. El bienestar social, si bien se refiere a un contexto y responde al avance y desarrollo de las 

sociedades; no implica que no deba tenerse un marco de referencia o ciertos m/nimos que determinen 

la calidad de vida, independientes de los contextos sociales y nacionales; este marco de referencia son 

los derechos humanos; en este sentido, el bienestar social debe entenderse como todos aquellos bienes 

y servicios que permiten al ser humano ejercer los derechos humanos incluyendo los derechos, 

económicos, sociales y culturales. 

la forma de provisión de los bienes y servicios necesarios para una calidad de vida digna, se enfrenta a 

otra disyuntiva: focalización y universalización. Si bien, son ideas contrapuestas, no implican que no 

puedan actuar en conjunto, esto implicarla ver a la focalización como un paso previo a la 

universalización de los bienes y servicios elementales que garanticen el ejercicio de los derechos 

humanos. las pollticas sociales focalizadas permiten priorizar los recursos para Incluir en los sistemas de 

protección social a las personas que los desconocen, sin embargo, la focalización debe concebirse como 

un instrumento de corto plazo para evitar caer en el asistencialismo; ya que, en el largo plazo las 

polfticas universales van más acorde con los preceptos de ciudadanla y 105 derechos humanos 

universales. 

Sobre el diseño de la PS de combate a la pobreza y en especifico la definición de pobreza; en primer 

lugar, ésta no debe confundirse con su medición. las mediciones de la pobreza ubican y contabilizan a 

los pobres pero no necesariamente reflejan sus condiciones o necesidades más sentidas. Es usual que la 

definición de pobreza sugiera los lineamientos a seguir en las pollticas y en los programas sociales. En 

este sentido, si la pobreza es multidimensional porque se expresa en múltiples dimensiones, entonces, 

asl deberla ser su cuantificación y caracterización, como lo han sef'iaiado propuestas de medición 

recientemente aplicadas en México. Es decir, mejoras en las mediciones de la pobreza, perfeccionan las 

lineas de acción de las polltlcas sociales, pero aún asl, un factor más importante es también vincular a la 

medición el significado de una vida digna con la declaración de los derechos humanos universales. 

Finalmente, sobre el contenido de la polltlca social para combatir la pobreza se resalta la relevancia que 

tiene la noción de pobreza, y cómo a esta noción le subyacen ideologlas, una visión de desarrollo, una 

causalidad y por ende una solución: la escases de ingreso, las necesidades básicas Insatisfechas, la falta' 
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de capacidades, la vu lnerabilidad ante los riesgos, la exciusión social, etc. Todas los anteriores son 

elementos que caracterizan a los pobres V por eso el problema es multidimensional; es por ello que, 

contender con la pobreza implica reconocer que está es un contexto que condiciona a los pobres a un 

estándar de vida inferior al socialmente aceptado. Asimismo, debe entenderse que la pobreza es parte 

de un proceso, producto de las relaciones sociales en todos los ámbitos de intercambio del ser humano 

-económico, social, cultural, etc.-, que genera resultados desiguales favorables para unos V 

desfavorables para otros. Por esta razón, se reconoce que el combate a la pobreza es un tema complejo 

y, que por lo tanto, abre diversos caminos para contender con ella; sin embargo, debe advertirse que la 

suma de diversos programas actuando, en dicha realidad de forma simultánea, no erradicará el 

problema. NI tampoco polftlcas sociales aisladas V reducidas. la pobreza como un problema 

multidimensional, en sus causas, manifestaciones V consecuencias que requiere de políticas sociales 

integrales que contiendan con este problema social. 

Los programas de transferencias monetarias condicionadas: Red Solidaria de El Salvador y la 

Integral/dad. 

El combate a la pobreza no sólo es uno de los grandes retos sino también uno de los temas que más 

ocupan la atención de la política socia l. los gobiernos han dado múltiples respuestas para atender el 

problema, implementando una diversidad de programas. De esta gamma de programas para combatir la 

pobreza, interesan los programas de transferencias monetarias condicionadas, que conforman la nueva 

estrategia en la región latinoamericana para combatir la pobreza. la suposición en la cual se basan los 

PTMC es que los pobres no pueden enfrentar adecuadamente las situaciones adversas que se les 

presentan, a ralz de las cuales se producen grandes pérdidas de capital humano, es por ello que los 

disef\os de los programas de transferencias monetarias condicionadas se basan en tres aspectos 

fundamentales: transferencia monetaria, focalización V condicionalidades. Con el primero se pretende 

hacer una redistribución del ingreso V aliviar las necesidades inmediatas (efectos de corto plazo), con el 

segundo asegurar que dicha transferencia sea hacia los sectores más pobres (mecanismo de 

redistribución del ingreso con impactos en la desigualdad) V, con el tercero incrementar las capacidades 

de los miembros del hogar, especialmente los menores de edad, para que cada uno realice sus 

potencialidades de acuerdo con sus propias opciones de vida según la sociedad en la que vive; primando 

el desarrollo del capital humano como la clave para superar la pobreza ínter-generacional. 
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la teorfa que prescribe los diseños de estos programas, actualmente, presentan una serie de criticas, 

respecto de si los supuestos básicos funcionan, es decir, si realmente los subsidios, la focalización y las 

condicionalidades disminuyen la pobreza y la desigualdad. Obviamente, estas suposiciones en las que se 

basa esta estrategia social no son infalibles y, por lo tanto, la teorfa puede no coincidir con la 

comprobación empfrica. 

la teorla puede fallar ya sea porque ésta puede sufre adaptaciones y se flexibilizar los supuestos en el 

diseño o porque los elementos o principios básicos se perturban o alteran al momento de ponerlos a 

prueba (implementación). En consecuencia, 105 programas sociales aunque sean estereotipos, con 

disenos detaliados obligadamente deben acoplarse y tomar las particularidades especificas del contexto 

en que se Implementan, asl como los propios cambIos o modificaciones que les impregna cada 

gobierno. 

los PTMC, retoman una serie de nociones sociales que están en boga en el diseño de las políticas 

sociales: la concepción multidimensional de la pobreza realzando la importancia del capital humano 

como factor determinante para romper con la pobreza inter-generaclonal, la ampliación de las 

oportunidades para que los pobres aprovechen sus capacidades (términos desarrollados por Sen) y la . 

integralidad. Todo estos términos ofrecen un discurso diferente que en apariencia pretenden rompen la 

lógica simplista de los programas sociales asistenciailstas, sin embargo, cuando se contrasta el 

contenido de estos términos con las acciones reales del programa, se obselVa que estos han sido 

minimizados o flexibilizado. 

En referencia a lo anterior, se tiene que el programa Red Solidaria concibe la pobreza como 

multidlmensional, pero la describe en dos dimensiones: escases de ingreso y necesidades básicas 

insatisfechas y reduce el contenido de la palabra multldimenslonal, sin anularla. Por otra parte, la 

definición del problema queda en función de la medición y por ende se deja de lado una construcción 

social o al menos más participativa del problema, primándose la definición técnica y operativa. 

Respecto a la focailzación de la política, es fuerte y se basa en criterios técnicos que han minimizado la 

oportunidad de ciientelismo y la arbitrariedad al seleccionar los beneficiarios. la focalizaclón 

multietaplca ha permitido la transparencia en la selección, lo cual le af'lade fortaleza técnica y 

legitimidad polftica al programa; asimismo, la existencia de mecanismos para verificar los errores de 

exciusión e inclusión en 105 distintos comités, analizando caso por caso, contra-resta al mismo tiempo la 

excesiva rigurosidad de los criterios técnicos. 
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la participación social dentro del programa es mfnima y la que existe está previamente acotada por la 

estructura jerárquica del programa mismo. la herramienta de participación social es el Comité de 

Coordinación Local, el cual tiene libertad de decisión en ciertos aspectos como la priorización de los 

recursos asignados para las obras de infraestructura, pero no tiene capacidad de decisión en las áreas 

de disel'lo e implementación del programa. 

La integración programática sugiere que ésta, está integrada con el referente internacional de los 

Objetivos del Milenio y que a nivel de gobierno el programa forma parte de una estrategia nacional 

ligada al periodo presidencial, más no considera una integración programática respecto a otros tipos de 

programas que produzcan sinergias entre sr como programas de desarrollo económico por ejemplo. 

Asimismo, Red Solidaria logra una intervención intersectorial con éxito por medio de una Coordinación 

Social a nivel nacional, que está directamente ligada al Órgano Ejecutivo, lo cual le otorga el poder 

poHtico necesario para alinear a los demás ministerios en pro de la política, pero de igual forma éste 

modelo de Coordinación es la herramienta más básica de intersectorialidad en comparación con otros 

tipos como un Ministerio de Desarrollo Social cuya función fuese integrar, coordinar y dictar lo 

lineamientos de las políticas sociales a nivel de país 

Analizando el dlsel'lo y la implementación del a polftica se concluye Que el programa Red Solidaria logra 

establecer una red de prote<:ción social en el sentido del manejo del riesgo, ya Que con el subsidio 

monetario se pretende, no sólo brindar una certeza de ingresos a las familias sino que ese subsidio se 

condiciona a incentivo del capital humano y, por lo tanto, la familia reduce (por medio del bono) el 

riesgo de la no inversión en éste, lo cual operativa mente implica disminuir la deserción escolar, 

disminuir los ¡ndices de desnutrición infantil, disminuir las muertes de nacimientos prematuros etc. Sin 

embargo, sobre el desarrollo del capital humano per se, este se considera laxo, ya que el programa sólo 

incentiva la inversión hasta la escuela primaria y no se garantiza Que se erradique la deserción escolar 

cuando el subsidio termina. 

Por lo tanto, el modelo de programa de transferencia que se propone en El salvador es básico, donde la 

demanda, la conforman los menores de 18 años y las jefas de hogar pero la oferta es básica y se limita a 

la cobertura de la salud y la educación es sus niveles más elementales y, pese a Que el Eje 3 pudiese ser 

la herramienta del programa que podrfa lograr integrar el desarrollo humano con el desarrollo 

económico. Este Eje es el más débil ~el programa lo cual se observa desde el punto de vista financiero y 
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desde la coordinación de éste, el cual es el elemento menos desarrollado del programa, delegado a las 

microfinancieras que finalmente operan con criterios de mercado. 

la política social reflejada en este PTMC, ciertamente mejora la calidad de vida del pobre, ya que acerca 

la oferta de servicios básicos, que probablemente muchos sectores rurales desconocían; además, no 

cabe duda que el subsidio monetario conlleva a mejorar de forma inmediata las necesidades de corto 

plazo de las familias sobre todo la alimentación, mejorando as! lo ¡ndices de nutriciÓn. 

Sobre la integralidad del Programa, éste logra una coordinación y arreglos institucionales que han 

llevado a una implementación exitosa, sin demoras del programa, con conflictos politicos minimizados y 

jerarqufas bien establecidas, han logrado llevar a cabo el diseí\o de una forma fiel a lo prescrito. Es decir, 

si se planteaba una intervención integral en el sentido programático este lo ha sido solo en ciertos 

aspectos, en tanto se han incluido intervenciones intersectoriales al momento de brindar los servicios y, 

además, porque se han integrado los distintos niveles de gobierno. Pero no hay una integralidad en la 

concepción del problema, persiste la acción pública sin involucrar plenamente a los actores en términos 

de participación ciudadana y sobre todo los sectores pobres. 

Respecto de la política social, ésta continúa siendo residual quedando en la redes de protección social 

más básica y lo que ha variado son los criterios de focalización, los en este caso son más técnicos lo cual 

evita favorecer a ciertos sectores especificas - con capacidad de organización ~ sino que realmente los 

beneficios sociales se orientan a los más necesitados. 

Respecto de la inversión en capital humano es importante proveer a los pobres de los conocimientos 

que ellos traducirán en un mejor uso de los recursos que tienen disponibles y, en el acceso a la 

estructura de oportunidades; pero es importante volver a la teorla y reformular que clase de capital 

humano se está forjando, si se disminuyen los índices de nutrición, se logra mejoras en los cuadros de 

sa lud preventiva de la población, se erradican ciertas enfermedades vinculadas a la higiene de los 

hogares, pero el punto crucial se estanca en la educación. El crecimiento económico establece como un 

elemento determinante la inversión del capital humano en el factor trabajo para mejorar su 

productividad y, por lo tanto, mejorar tanto la condiciÓn del trabajador como la producción y por ende 

la economla. Pero, ¿qué clase de conocimientos se requieren para lograr lo prescrito por la teorla?; las 

condiciones actuales no solo necesitan de una educación básica es necesario mejorar la calidad de la 

educación pública no entendida solo como mejoras de las condiciones de los recursos escolares sino 
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también en los contenidos de estos, no sólo incorporando los avances tecnológicos sino en realmente 

desarrollar las habilidades cognoscitivas del ser humano. 

Se conduye que en términos genera les el programa es exitoso es su implementación, puesto que logra 

desplegar la polltica y para ello hace uso de todas las herramientas que posee como aparato 

gubernamental. Asimismo se forja un disef\o que tiene la finalidad de ser programable, medible, lo cual 

es excelente en términos de gestión social porque logra una eficiencia y eficacia endógena, pero que no 

considera cómo 105 aspectos exógenos interfieren con 105 supuestos en 105 que se basa la política ni 

busca minimizar las externalidades negativas que se genera con la intervención. 

R~ex¡ones finales 

Implementar este tipo de programas tiene sentido 51 efectivamente la focalización sirve para establecer 

el primer piso de estandarización de los servicios y bienes públicos como parte del ejercicio de la 

ciudadanfa y no como beneficiarios de programas; cuando realmente existe una integración 

programática (programas de protección socia l, programas de capital humano y programas de desarrollo 

económico) donde la unidad de intervención realmente sea la familia, con apoyo no 5010 monetario sino 

psicosocial para que éstas Interioricen 105 factores de su pobreza y que desde un trabajo interno éstas 

contiendan con su problema y cómo el gobierno las apoyará al respecto para romper su proceso de 

empobrecimiento. 

No obstante, prolongar estas estrategias sin una visión de largo plazo las vuelven estériles pues las 

mejoras en las condiciones obtenidas ahora podrran revertirse en el mediano plazo, si no se modifican 

las condiciones estructurales (contexto) para que las nuevas generaciones logran integrarse a la 

estructura de oportunidades. 

la pobreza como concepto es una construcción social y en este sentido deberlan hacerse 105 diseños de 

los programas. Pero para ello, se requiere de la implementación de poHticas integrales y universales y, 

no sólo de los recursos económicos necesarios sino de la vofuntad política, en tanto, apertura y espacios 

de participación que efectivamente puedan ser utilizados, donde realmente ei pobre sienta que la 

participación contribuye a mejorar su calidad de vida. Entonces, contender con la pobreza requiere de la 

participación de los diversos actores sociales, los involucrados y los interesados y, del fortalecimiento de 

las instituciones en tanto mecanismos que moldean las relaciones sociales de estos actores y también 
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como los filtros que procesan las acciones sociales. La Implementación y el diseño de los programas 

dependen de instituciones fortalecidas que logren adaptar lo prescrito a la realidad y no viceversa. 

Las poHticas sociales integrales efectivamente no son la suma de programas sociales, ni tampoco un 

programa social con ejes múltiples como es el caso del programa Red Solidaria. La coordinación 

institucional, la integración programática y la participación de los actores si bien es Indispensable para el 

despliegue y éxito de las pollticas, no son suficientes y, es necesario que los programas sociales estén 

insertos dentro de estrategias nacionales- llámense estos planes de nación o de desarrollo social que 

realmente estén articulados y no sólo Que sean leyes muertas- En este sentido, la vinculación de las 

polltica social y la poHtlca económica debe ser primordial no actuando por separado sino integrados, en 

tanto lo económico y lo social son realidades conjuntas que determinan no sólo la sostenibilidad de las 

polfticas sociales sino que producen sinergias para que las estrategias de disminución de la pobreza se 

conviertan en verdaderas estrategias de desarrollo. 
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Anexo J. Antecedentes de la Investigación 

Planteamiento del problema 

los programas de transferencias monetarias condicionadas (PTMC) se enmarcan dentro de una estrategia 
extendida en Latinoamérica cuyo propósito apunta a la disminución de la pobreza inter-generacional, el 
desarrollo del capital humano y la disminución de la brecha de desigualdad. Esta estrategia se ha 
dlsenado e implementado bajo la premisa que la pobreza es un fenómeno multidimensional, que 
condiciona las oportunidades de desarrollo de las familias y, que esta condición se transmite de una 
generación a la subsiguiente. Por lo tanto, los PTMC tienen un doble componente; a corto plazo, su 
objetivo es aliviar las necesidades inmediatas y mejorar las condiciones materiales de los pobres y a 
largo plazo se pretende modificar las condiciones estructurales de estos por medio de una 
condiclonalldad que vincula la entrega de la transferencia monetaria con la obligatoriedad en lo hogares 
de invertir en capital humano (salud y educación) denominándose asr programas Integrales. 

El Sa lvador, en 2005, tomó esta estrategia y la Incorporó como eje fundamental de su poHtica socia l para 
combatir la pobreza extrema rural en el país. En este sentido, cabe analizar, si el diseno y la 
implementación del programa Red Solidaria responden tanto a la teoda causal que sustenta este tipo de 
estrategias como a las condiciones particulares de pobreza de este pals. Por lo cual se plantean las 
siguientes interrogantes: 

> ¿Cuá l es el fun damento o teorfa causal que le subyace al programa Red Solidaria? 

> ¿la Implementación responde a la teoría causal plasmada en el diseno? 

> ¿El programa Red Solidarla es Integral? 

Hlp6tesls 

El programa Red Solidaria es el eje fundamental de la polftica social de El Sa lvador para atender la 
pobreza extrema. Su diseño consiste en un modelo básico de oferta y demanda de servicios públicos y, 
en consecuencia, se enfrenta a ciertas restricciones y limitaciones que generan incertidumbre en el 
logro de sus objetivos. Por consiguiente, se sostiene que el programa Red Solidarla mejora las 
condiciones y ca lidad de vida del individuo catalogado como pobre, no obstante, los elementos 
medulares que defin en ésta polftica socia l, plasmados en su diseno, carecen de la Integralldad necesaria 
para combatir la pobreza Inter-generacional. 

Objetivo General 

Analizar el diseño y la implementación del programa Red Solidaria como parte de la polltlca social 
formulada para atender la pobreza extrema en El Salvador durante el periodo 2005-2009 desde un 
enfoque de integralidad de la polltica social. 

ObjetIvos especlflcos 

1. Sistematizar los elementos teóricos de la polltica socia l que explican la naturaleza de los 

programas de t ransferencias monetarias condicionadas y definir qué son pollticas sociales 

integrales para combatir la pobreza. 
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2. Describir la evolución y la poHtica social de atención a la pobreza en El Salvador. 

3. Describir y analizar los aspectos medulares del programa Red Solidaria como un programa de 

transferencias monetarias condicionadas y una poUtica social para atender la extrema pobreza. 

4 . . Establecer si el programa Red Solidaria es Integral por medio del razonamiento de los elementos 

teóricos que definen esta condición y su vinculación con la estructura del disef'lo y la ejecución 

del Programa. 

Justlflcacl6n 

Red Solidaria se gestó como parte del plan de gobierno para crear una red de protección social desde 
entonces, éste se ha convertido en un programa popular y relativamente exitoso que ha sido redisef'lado 
y reajustado para lograr ciertos objetivos tanto sociales como polfticos adquiridos en convenios 
Internacionales. Operativa mente tiene un alto grado de coordinación Inter-instltucional y tiene el 
respaldo de instituciones internacionales como el Sanco Mundial (BM), El Fondo Monetario 
internacional (FMI), la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPALI y el Banco 
interamerlcano de Desarrollo (BID), etc. Por estos motivos, y por tratar un problema público y estatal tan 
trascendente como es la pobreza, es pertinente analizar cuáles son los alcances y limltantes de este 
programa para lograr los objetivos que se ha planteado y, espedficamente, el combate de la pobreza en 
El Salvador. 

Estructura del canten/do 

CapItulo 1: se presenta el marco teórico en el cual se sistematizan las teorlas y enfoques acerca de la 

pobreza y la polftica social en América latina. 

Capitulo 2: se describe cómo ha sido la evolución de la pobreza en El Salvador asf como la evolución de 
la polftlca social de atención a la pobreza del pafs. 

CapItulo 3: se describen los elementos fundamentales del diseí10 y la implementación del programa Red 
Solidaria. 

Capitulo 4: se hace un análisis del diseno y de la implementación del programa Red Solidaria a partir de 
criterios establecidos en el marco teórico. 

Tipo de /ntfestlgacl6n y merodo/agla 

Este estudio será de tipo descriptivo, en este sentido, se recolectará la información pertinente de 
teorías y conceptos sobre el fenómeno en cuestión, que expliquen el por qué el objeto de estudio es 
como es. El objeto de estudio es la poHtica social para combatir la pobreza de El Salvador y la 
delimitación en el tiempo es entre 2005 y 2009. 

La política social es un concepto amplio que puede abordarse tanto desde el punto de vista teórico 
como práctico; por 10 tanto, además de las delimitaciones ya mencionadas, se analizará una poHtica 
social particular, en este caso será un programa de gobierno. Este programa de gobierno tiene o 
responde a las caracterfsticas y aspectos que se quieren analizar de la politlca social; en consecuencia, 
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éste fungirá como un caso particular y se estudiará est e programa con base en una t eoría determinada 

que se desarrollará en el marco teórico. 

Pa ra la elaboración del marco teórico se recolectará la información de distintas fuentes bibliográficas e 
Invest igaciones que ofrezcan explicacion es coherentes acerca del objeto de estudio, esta información se 
sistematizará y con base en ésta se procederá a hacer el análisis y refl exión del por qué estos puntos de 
vista explican de mejor forma la realidad percibida, asimismo, la descripción de caso de estudio no s610 
será en su aspecto externo, sino también su estructu ra Interna . Es decir, no sólo los componentes 
instrumentales, sino también sus aspectos intangibles como la ideologla que le subyace. 

Anexo 2. Claslflcacl6n de los programas sociales de reduccl6n a la pobreza por lineas de 
accl6n. 

"0<10'8 I P.",,, , , , , ¡", 
ObJetivo: cubrir los déficit de Ingreso V consumo vinculados a la condicionadas 

pobreza estructural Transferencias directas de Ingresos 
lar¡¡¡ troJlliCión en la reglón Condicionadas 

Transferencias de alimentos 
Tl'Jnsferenclls ele otras especies 
Subsidios de precios o tarifas reducidas , 

vulnenl bll ~ ~~ Y 
ObJetivo: retanar la capacidad de g!'1Jpos para 
prevenir o sobrellevar efe<:tos de episodios ildYersos. Programu de emergencia vinculados al 

Plaro definido. .mploo 
Concentratlón en ~Idas pallatlvu Protección wclal en crisis ti:onÓfnlca 

Asistencia sodal directa 
Asistencia social para casos de 
emergencia (desastrei naturales '1 

i :~:~::~ados, 
, 

pupoS~COI vulnerables Infantil) 
Pluf illldoJll en definición de unidad de Intervenciones (grupos Jóvenes 
vulneribles, Individuos, famillu, hOla res, comunldildes) Mujeres jefas de ho¡¡ar 

G!'1Jp05 con disca~ ld ades 

Adultos mayc¡res 
G!'1Jp05 étnicos 

Protn ma~ ~~~S-' _ J 
, , ". " 

, , 
orient.dos a la prodllttl6n y m's carendados para lenerar Proyectos productivos 
el empleo I",resos autónomamente. Acceso al créd ito '1 mlcrocrédlto. '1 

MltlgKión de la pobreu a largo plazo 

~I ",,,,,- , 
"'" fondos de Inversión sodal que hilbltan ""'., 

Desarrollar capacidad local de gestión ~slea 

Desarrollar capital social de liS comunidades Formalización V regularización de ,Ierru , 
Viviendas 
ForuJedmlento ele las OfBanlzaclones 

Fuent e: '00' , ,.156)-
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Anexo 3. Herramientas e Instrumentos participat¡vos en programas de pobreza 

Fuente: Irrazabal, pág.9. 

Anexo 4. Intersectorialidad y actores del sIstema de polftlcos y programas de combate a lo 
pobreza 

----~ --;:""----~ """' _. ------~-
r",-:~ 
_'o --....... __ ..... _.-_.---"" ......... -, --

Fuente: Repetto pág. 32. 

(146) 



Anexo 5. PIS per c6plta y Gasto Social per c6plta. Precios corrientes. 

"" 
,,.. , .. , ... 199' , .. , .. 1000 200' 200l 200 201M 2005 2006 2007 

5 , • • 
"' 1621. 1927. 227 2499. 2698. ,.. 306 . 322D. 3413 . 3516. '" .. ,.. 4100. 4523. 4918. 

p'"'''' • • 8 • S • 8 • , • , , 8 , , 
"' .. 76 79 lO' .. .. '" '" .. 127 137 m '" 

,,. 
'" ::per 

-Datos obtenidos de CEPAl CEPALSTAT, ESTADrSTlCAS E INDICADORES SOCIALES vdel Banco Central de Reserva de el Salvador. 

Anexo 6 . Participación del gasto es desarrollo social del gasto total del SPNF. 

AfIo Gasto en desarrollo social Gasto total del sector público no financiero Partldpación 

2002 $1606410,560 $3488488,805 46.05% 

2003 $1565980,900 $3292747,629 47.56% 

2004 $1680404,695 $3570107,545 47.07% 

2005 $1808823,220 $3821417,365 47.33% 

2006 $1584733,650 $4234024,990 37.43% 

2007 $1991542,700 $4262214,930 46.73% 

2008 $2181896,875 $4558304,900 47.87% 

Promedio 45.72% 

Fuente. Mlnlsteno de HaCIenda de El Salvador. Presupuesto de la nación. 

Anexo 7. Costo de la Canasta básica y su "arlaclón anual. 2001-2009. 

Años UriJana Rural Variación VarlaciónZ Valor Promedio 
diario de la Inflación anual 
CSArural 

2001 $125.97 $ 79.73 0.38 

2002 $125.09 $ 77.24 -0.70% ·3.12% $ 2.57 1.9% 

2003 $124.53 $ 74.27 -0.45% ·3.85% $2.48 2.1% 

2004 $127.66 $ 79.86 2.51% 7.53% $2.66 4.5% 

2005 $133.60 $83.41 4.65% 4.45% $2.78 4.7% 

2006 $135.85 $82.04 1.68% -1.64% $2.73 4.0% 

2007 $144.26 $ 91.13 6.19% 11.08% $3.04 4.6% 

2008 $168.84 $106.75 17.04% 17.14% $3.56 7.3% 

2009 $166.87 $102.23 -1.17% -4.23% $3.41 0.6% 

Promedio $139.2 $ 86.3 

Fuente. Banco Central de Reserva 
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Anexo 8. Indicadores censales para la construcción del mapa de pobreza de El Salvador. 

CWM:kc· I!-l: :mb:Sau e-.sain pan la :QI1.mu.cc.~. dal 
M.pI d. Po1:nu cIt El SaI-.-.:Icr 

• Mortabcacl bfuIbJ • ~Cla1da.:l'Dpwuru 
· .. Nllf'..I.hv.n .... • ~ <N' .IwiAA" ." -..~ 
_~.JOaio~ • ?«em:Dj.de 1ObrM:bd 

· Hx:blD';"o 81 --,"",Mas <'-., • ~.dasobne:bd 
• V.< ........ b" .. tmf'iv- ... 

.. _ .... ...un. ..... • ~i. , ,.,. 

• Vi<"iaxtu eo:a.a.taI'i.Ul 1:W~j) 

1M) dundlros • " .... * ~ . ti.. ~' ," M 
• F'" ¿., _no _ cavieio ..,.¡ --5'1'" pob:'la • ~ .. mucres. 
· 7~ da ~ ~ SB'\'Ído .chd-.tl~ 

fuente : consulta en Unea: 
hnD:Uwww.tQmunldades.gob,MebsjteJcomunidade;s1dlocaVConceptº,,20Mapa%2Ode%20Pobreza.pdf 

Anexo 9, Mapa de pobreza de 1995. 

--------------------~ 

fuente : Consulta sitio web (Gobierno de El Salvador) 
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Anexo JO. Mapa de pobreza 2004. 

Anexo JJ . Distribución de municipios por clasificación de pobreza y departamento. 

[Alto [ .. j. [ .... " I 

~ I • , 2 l' 
11 1 11 [ 10 [32 
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Anuo 12: Objetivos del milenio, desempelfo reciente, metas, evaluación de cumplimiento e 

Impacto esperado por el Programa. 
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Anexo J3. Esquema Instltuclonol y operatIvo de la red solidaria 

Fuente: Programa Red Solidaria, Documento Técnico. 

Anexo 14. : DECRETO DE CREACIÓN DEL PROGRAMA RED SOLIDARIA 

Materia: Derecho Adminlltr.tivo Categorla: Decreto 
Origen: ORGANO EJECUTfVO Estado: Vigente 
NaturaleZll : Decreto EiKutlvo 
N-: 11 Fecha:04J03J200S 
D. Oficial: 45 Tomo: 366 Ptblicación DO: 03/0412005 
Reformas: (1) D.E. N" 42 del 16 de Mayo del 2005, Publicado en el 0.0. N" 93, Tomo 367 del 23 de Mayo del 2005. 
Comentarlos: El pl'Hente o.creto E;.cutivo cm el Programa de RED SOLIDARIA con el propósito de apoyar a cien mil 
famllllis en extrema pobreza, con prioridIMI en el sector rural, ejecutlndose en el periodo 2005 4 2009. El objetivo det 
ProgtalNl es brinda, atención a las familias de extrema pobreza en el pals, mejorando la nubición '1 nIud de los ninos, 
ninas '1l1is madres, asl como en educación búica, servicios de agua potable, saneamiento de electrif"ecación y caminos de 
acceso a lIis comunidades. 

Contenido; 
DECRETO No. 11 

EL ORGANO EJECUTIVO DE LA REPÚBUCA DE EL SAlVADOR, 

CONSIDERANDO: 

1. Que de conformidad a la Constitución, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, 
la salud la cultura, aal como el bienestar económico; 

tI. Que a tales efectos, el Goblemo de la Rep(lblica ha disetlado una estrategia Integral de atención a las familias en extrema 
pobreza, que busca mejorar en un corto plazo los indicadores de nutrición y salud de los ninol, n¡nal y madrel; asl como los 
indicadores educativos de los ni'los y nil'las; mejorando a su vez las condiciooes en la prestación del servicio de agua potable, 
saneamiento y otros servicios básicos y de apoyo al sector rural en extrema pobreza ; 

111. Que la estrategia integral anterloo'nente senalada se concretiza en la implementación de un Programa que permitirá al Gobierno 
trlIbaJar con las comunidades y los gobiernOllocales; aportando el Estado, en forma slbsidlarie, a las famlias nxales en extrema 
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pobreza, adquli6ndose el compromiso de fijar politices da InV8IlIlón pOblica con un enfoque que beneficie básicamente a loa 
sectores expresados; 

r.,¡, Que el Programa REO SOLIDARLA, que mediante este Oea"eto se crea, forma parte integral del Plan de Gobierno 2004-2009 
que conlleva la creación de una red de protecciOn social. con esfuerzos conjuntos de las instituciones que prestan ser-.1clos básicos 
y los grupos poblaclonales mM vulnerables, a efecto de atender sus necesidades mils urgentes para acceder a los servicios 
bésicos. 

POR TANTO. 

en uso de sus facultades legales. 

DECRETA: 

Art. 1.· Créase el Progtlma REO SOLIDARIA. que en lo sucesivo se denomlnlri -el Programa-, el coal tiene como prop6sIo 
apoyar en forma di"ecta o indirecta, en una primera etapa, a un promedio de cien mU familias en extrema pobreza, dando prioridad 
al sector nnl, programa a eJecutlIIrM en el periodo 2005·2009; reqUiriéndose p81l1 ello de un esfuerzo de coordioadOn 
interinstitucional, asl como de recU"sos fiscaleladicionales, con el conclX'lO de las autoridades locales y la comunidad que seré 
beneficiada. 

El objetivo COOCfetO del Programa consiste en brindar atención a las familias en extrema pobreza en el pals, mejorando en un corto 
plazo los indicadores de nutrición y salud de los niltos, nillas y las madres; al igual que los Indicadores educativos en materia de 
educación básica; mejorando ademés los servicios de agua potable y saneamiento. electrificación y caminos de acceso e laa 
comunidades mAs pobres delérea rural del pals. 

Art. 2.· El Programe contaré con un Consejo Directivo, el cual estar' Integrado por loa titulares de las dependencias y organismos 
que a continuaciOn se mencionan. 

a) Secretana T6cnlca de la Presidencia de la República ; 

b) Coordinadora Nacional del Atea Social; 

c) Secretaria nacioflBl de la FamUia; 

d) Secretaria de la Juventud; 

e) Ministerio de Gobernación; 

f) Ministerio de Hacienda ; 

g) Ministerio de Economla; 

h) Ministerio de Educación; 

i) Ministerio de Salud PUblica y Asistencia Social; 

J) Ministerio de Trabajo y PrevlslOn Sodal; 

k) Ministerio de Agricullu"a '1 Genaderla; 

Q Ministerio de Obras PUblicas, Transporte y de VIVienda y Desarrollo Urbano; 

m) Ministerio de Medio Ambiente y Recursoa Naturales; 

n) Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador; 

o) Administración Nacional de Acueductoa '1 Alcantarillados; 
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p) Registro Nacional de Las Pel"$Ol\8s Nahnles; 

q) Instituto Salvadoretio del SerPo Social; 

r) Centro Nacional de Registro; 

s) Banco Multisec1.orial de Inversiones. 

El Consejo Di"ectivo sera presidido por el8ecfetario Tecnico de la Presidencia de la la República y en su defecto por la 
Coordinadonl del hea Social del Gobierno. 

Los titulares de las dependencias e instituciGnes sena ladas serén sustituidos por los respectivos suplentes, quienes serén los 
Subsecretarios y V\cemlnlstros respectivos. 

Habrá también un Director Ejecutivo del Programa que sera nombrado por el Secretario Técnico de la Presidencia de la República. 

Las convocatoria a reuniones, el quOrum y otros aspectos de organización del Consejo Difectivo del Programa seran regulados 
mediante reglamentación Interna que al efecto dictaré el mismo Consejo. 

Art. 3.- Para cumplir con los propósitos del Programael Consejo Directivo propondré pollticas y estrategias que propicien la 
superación del imp0st8rgable prOblema de la pobreza extrema en el pals, con especial 6nfasis en el sector rural. 

Art. 4.- El Programa contaré con el auspk::to de otras entidades nacionales particulares, asl como de diversos organismos '1 
cooperantes Internacionales quienes coadyuvarén con el mismo en el cumplimiento de su objetivo. 

Art. 5.- El Programa comprende tres ejes baBleos de Intervención, los que permitirén priorlzar acciones diigidas a contJ'l)uir al 
objetivo de ampliar la. oport\Jnidade. de la población con mayor desventaja económica '1 social, doténdoles de las herramientas 
que les permitan aprovechar tales oportunidades. 

Los ejes de intervención del Programa son los siguiente.: 

a) Red Solidaria a la Familia: Conlleva acciones focalizadas a las familias en extrema pobreza a quienes el Estado les ofreceril 
transferencias monetarias para que tales fam~las se comprometan a cumplir con los programas de salud básica y nutrición, 
enviando a sus hijos en edad escolar de parvularia a sexto grado, recibiendo las capacitaciones en salud y educación. 

Las transferencias monetarias que el Programa ofreceré alas famliBs en extrema pobreza , se entregarén en el marco de un 
contrato de oo rresponsab~idad , que en forma voluntaria suscribirén las familias; los fondos de estas transferencias los 
admlnlstrarén las madres de famMia o Las mujeres que estén a cargo del hogar, 

b) Red de Servicios Básicos: Conlleva mejorar los Indices de cobertura de agua y saneamlen1o, electrlficación rtnl y calle. de 
acceso a las escuelas y unidades de salud, asl como alas comunidades focalizaclas en los municipios de mayor carencia de 
servicios básicos; 

c) Red de Sostenibilidad a las Familias: Conlleva el apoyo a las familias beneficiarias para divef'Sificar sus fuentes de ingresos y 
aumentar de esta manera la productividad, a través de capacitación laboral la Introducción de proyectos productivos y el 
miaocrédito. 

Art. 6.- El Programa trabajaré en el presente quinquenio de gobierno en cien municipios calificados por el mapa de pobreza en 
extrema pobreza seV8fB (treinta y dos municipios) '1 extrema pobreza alta (sesenta '1 ocho municipios), en los cuales se estima 
recibnn beneficios un aproximado de ochocientos mil habitantes. 

Art. 7.- El Estado Invertir. para tales fines 'alrededor ele cincuenta milones de dólares de los Estados Unidos de América en forma 
anual, a efecto de cubIT las transferencias realizadas a las familias, asl como las obras de infraestructura de servicios básicos y los 
programas productivo •. 

Art. 8.- En razón de la naturaleza misma del Programa, que es de carácter institucional. el mismo seré coor<inado por la SecretarIa 
Tecnica de la Presidencia de la República, a través de la Coordinadora nacional del hea Social, ast como del Consejo Directivo 
del mismo, cuya integración esta referidll en el Art. 2 del presente Decreto. 
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B Fondo de Ioversión Sodal pIn el Desarrokl Local de El Salvador senil el organismo ejecutor del ~ RED SOUOARIA. En 
conncuencla, dicha 1nltituc:i6n senil la responsable de I administración t6crica y financien! del mismo, en COIJ1lIemento con laa 
Seaetarfas de E&tado e InstltuclonH ejecuto .... (1) 

Arl. g.- La Seaeta-f8 Técnica de la Presidencia de la Rep¡)bllca 1M' la dependencia responsable de coordinar Y ~elar por el 
QJmpllmlerco de laa poIltica. y es1rateglll que emanen del ConseJo Directiw, tenOlentes a cumpli" con la. melas lijadas en 
beneficio de la pobIacl6n menos favoredda del pals en los municipio. referfdo • . 

Arl 10.- El ConseJo Di'ectlvo del Programa propiciaré la participa~n local plll1l apoyar la coordinación de IUI accIonH en los 
tentorIos que sean favorecidos; lIPOyando la relact6n entre la. comunidades y la. familias, beneficiarias, monItoreando y 
mejorando la ejeaJci6n de aqu6L 

A taIH efectos, el ~ma oontart con un moderno iNsteml de monIIoreo y evaluación de Impacto para detec:tw problemas y 
$lbunarlos oportunamente, asegu-6ndose a su vez que se obten;an loa resultados esperados. 

Arl. 11 .- El presente Decreto entrar. en vlgenc:6a a parti' del dla de IU publicación en el DIario Oftdal. 

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador a lo. cuatro dla. del me. de mlllZO de do. mM cinco 

ELlAS ANTONIO SACA GONZAl...EZ 

Presiderte de la RepObIlca. 

RENE MARlO FIGUEROA FIGUEROA 

MInIstro de Gobernación. 

REFORMAS: 

(1) O.E. N· 42 del 16 de Mayo del 2005, PWlicado en el 0 .0 . N' 93, Tomo 367 del 23 de Mayo del 2005 

Anexo J5. Diagnóstico y dlflclt de Infraestructura 

_ .......... .... ... 
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Anexo J6. Jerarqulzacl6n y órbol de objetivos, resultados y productos de la Red Solidaria. 
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Anuo J7. Resultados de localización : fndlces CGH para 4S programas de asistencia social en 
Amlrlca Latina y el Caribe 

(155J 



Fuente: 

Anexo lB.-

Fuente: Documento Técnico. 

Anexo 19. Centros educativos por niveles de educacl6n que atienden. Censo 2007 

Fuente: MINED 
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Anuo 20. Organigrama dtl FISOL. 

--_ .. " -------,,~ 

Fuente: FISDL 

Antxo21. Ciclo operativo del Eje 1 
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Fuente: (Gobiemo de El Salvador, 2007). 
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Anexo 22. Distribución de los municipios de El Salvador por tipo partido polltlco y por Indlce 

de marglnalldad. 

GOBIERNO 1003 - 2006 A1t. "jo Moderada 
_ .. 

Total ...... ,..1 

ARENA 32 31 37 11 III 
CDU 1 2 1 • 
fMLH l. 22 l' 13 63 

FMLN-CDU 7 7 

FMLN-PDC 3 1 • 
PAN 1 1 

PCN 11 l. 23 , 52 
PDC 8 3 2 2 IS 
POC-MR 1 1 

POC-MR-PSQ 1 2 3 

PPR 1 1 
Total pne,..1 68 80 82 32 262 
Fuente: FISDL 
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