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Introducción 

El presente trabajo tiene el propósito de analizar el diseño de los programas sociales en las 

delegaciones del Distrito Federal , desde la perspectiva del marco normativo y programático que 

les da sustento y con base en la situación su; géneris de la estructura institucional de esta 

entidad federativa. 

Así, el objetivo principal de esta investigación será constatar la congruencia existente entre la 
elaboración de los programas sociales de las demarcaciones territoriales y la legislación y 
programas Que los crean y regulan, pretendiendo detectar en su caso, los vacíos instrumentales 
en la elaboración de los mismos y en las normas y programas Que les dan origen. 

El primer capítulo está enfocado a describir al lector, el tema objeto de esta tesis , la relevancia 
del mismo, la hipótesis que se propone probar, los objetivos que se busca lograr con esta 
investigación y el esquema y método utilizado en la misma. 

De esta manera, en este primer capitulo se abordan cuestiones fundamentales que dan origen 
al tema objeto de esta tesis , las caracteristicas esenciales de la misma, sus motivaciones y 
finalidad. 

En el siguiente capItulo, se presenta a manera de marco teórico una serie de abordajes 
complementarios para el análisis de las pollticas sociales: i) en relación con los fines de las 
politicas sociales; ii) de tipo institucional, en el que se distinguen las políticas sociales a partir de 
la fuerza de la regulación social impuesta por medio de mecanismos normativos; y iii) de forma 
empírica-relacional, en la cual se clasifican las políticas sociales a partir de sus modalidades de 
concepción e implementación: según programas condicionales, adaptativos y relacionales.' 

En el capItulo 3, relativo al marco normativo de la política y los programas sociales en el Distrito 
Federal y sus demarcaciones territoriales, se expone el análisis del marco normativo en materia 

de desarrollo social , tanto en las normas fundaciona les de la nación mexicana y del Distrito 

Federal , como en la legislación secundaria de la entidad que tiene mayor vinculación con el 
tema del desarrollo social y con la regulación de las pollticas y programas gubernamentales. 

En este sentido se analizan en primer término el contenido del articulo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en tanto articulo rector del estado de excepción en el 
que se encuentra el Distrito Federal como la única entidad federativa con una regulación 
especifica, instruida desde nuestra Carta Magna . Asimismo, se revisa el contenido del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal, con la finalidad de encontrar los postulados que anclarán a la 
legislación marco de la entidad, los mandatos especificas en materia social estipulados en la 
legislación secundaria. 

Después de la revisión de las normas fundacionales antes descritas, se procede a analizar los 
contenidos de la legislación secundaria vigente en el Distrito Federal y que se ha considerado 
tienen gran relevancia para probar la hipótesis propuesta. 

1 Manuel Herrera y Pablo Castón, Las políticas sociales en las sociedades complejas, Barcelona, Ariel, 
2003. 
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De esta manera, se revisan la Ley de Desarrollo Social ·norma rectora del tema objeto de esta 
tesis· la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Planeación del Desarrollo y sus 
respectivos reglamentos, con la finalidad de esclarecer el cumplimiento de lo establecido por la 
normatividad en materia de desarrollo social y, en consecuencia, de la elaboración de 
programas por parte de las demarcaciones territoriales del Distrito Federa l. 

Por último, se analizará el marco programático del desarrollo social en el Distrito Federal, 
revisando para ello el contenido de los programas General de Desarrollo y de Desarrollo Social 
de la entidad, con la misma finalidad que en los análisis anteriores pero ahora buscando la 
congruencia y consistencia del cumplimiento de lo establecido en ambos programas por parte 
de las Delegaciones. 

En el capítulo 4, referido a la evaluación hecha a los programas sociales de cuatro 
demarcaciones territoriales y con base en los aspectos teóricos, normativos y programáticos, 
expuestos en los capitulas precedentes, se exponen elementos para contrastar la hipótesis de 
esta investigación, a partir de las evaluaciones externas que se realizaron en Álvaro Obregón, 
Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac, por parte del Consejo de Evaluación de la Polltica Social 
del Distrito Federal, Evalúa·oF. 

Finalmente, se presentan las conclusiones generales de esta tesis con la intención de aportar 
elementos empíricos que contribuyan al análisis de las políticas sociales de la Ciudad de 
México. 
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Capítulo 1. Planteamiento de la investigación 

1.1 . Presentación del tema 

La política social constituye el conjunto de programas institucionales desarrollados e 
instrumentados por el Estado con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar presente y futuro 
de la población. A partir de 1917, la institucionalización de la política social y sus programas, 
cobró un nuevo matiz: transformar los tradicionales conceptos de asistencia y beneficencia 
social en derechos sociales concretos establecidos tanto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos como en la regulación de éstos por medio de diversos marcos 
normativos secundarios y de la creación de una estructura institucional dependiente del 
Ejecutivo encargada de instrumentar lo establecido en la norma.2 

En los treinta el Estado comienza a concretar la estructura institucional de bienestar social 
plasmada en la Constitución, mediante la creación de organismos gubernamentales como la 
Secretaría de Asistencia Pública yel Departamento del Trabajo, atendiendo temas tan 
relevantes como la previsión y la seguridad social. 3 

Entre 1940 y 1960 destaca ampliamente la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), como acciones que representaron por mucho tiempo la base del bienestar social más 

importante de nuestro país. A raíz de los problemas sociales iniciados en 1958 por los 
ferrocarrileros y el magisterio, entre otros, el desarrollo institucional en materia de bienestar 
social creció exponencialmente reflejando la necesidad del Estado por recuperar la legitimidad 

perd ida en la represión de esos movimientos sociales, así desde los sesenta, la política social 
fue pilar de la legitimidad del =stado y, en los setenta, las políticas y programas de bienestar 

social derivados de la enorme cantidad de instituciones creadas, pretendían atender a todos los 
sectores sociales, respondiendo más a un contexto de legitimidad po!ltica que a uno de 
desarrollo económico productivo, manifestándose como una característica importante del 
corporativismo prevaleciente en el Estado benefactor mexicano." 

A partir de los ochenta, la focalización se convierte en el principal enfoque de las pol íticas 
sociales, el derecho a la salud se elevó a rango constitucional y se elaboraron programas 
sectoriales en materias como educación, cultura, deporte, recreación, salud y alimentación, sin 
embargo y a raíz de la crisis de 1982, se advirtió oficialmente que el mejoramiento de los 
niveles de vida no se daría en el corto plazo. 

En el sexenio de Salinas de Gortari se insistió en mejorar el nivel de bienestar de la población 
por medio de atender necesidades sociales como la vivienda, educación, salud y alimentación 
entre otros, así como combatir fronta lmente a la pobreza, para lo cual se plantearon programas 
que pretendieron resolver un gran abanico de problemas sociales al nivel nacional, tal fue el 
caso del Programa Nacional de Solidaridad con el que se intentó atender asuntos tan amplios 

2 Francisco Moyado, "La polltica social en México: un enfoque descentralizador con fines de adaptación", 
Revista Estudios Políticos, núm. 12, julio--septiembre de 1996, FCPS·UNAM. 
3 Ornar Guerrero , El Estado y la administración publica en México, México, INAP, 1988. 
4 Ibíd. p. 9. 
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como el mejoramiento del nivel de vida de indígenas, campesinos y sectores populares; 
promover el desarrollo reg ional equilibrado y promover la participación y gestión de 
organizaciones y autoridades locales. 

En contraposición por lo propuesto en las politicas y programas sociales, el deterioro cada vez 
mayor de la calidad y el nivel de vida de la mayor parte de la población se refleja en el 
agotamiento de las polfticas sociales hasta ahora instrumentadas, lo que condujo a su eventual 
transformación a programas focalizados en temas como el abasto rural y urbano de zonas 
populares, específico de leche y de maíz-tortilla. 

Los noventa conservaron el mismo esquema de programas sociales con la única variante de la 
descentral ización que buscó la participación de otros espacios de gobierno que hicieran 
eficiente la instrumentación de los programas gubernamentales, sustentando la obligatoriedad 
institucional del Estado por mejorar el bienestar social en la igualdad de oportunidades y de 
condiciones que aseguraran que la población alcanzara los derechos individuales y sociales 
plasmadOS en la Constitución, disminuyendo con ello la pobreza y la exclusión social. Así el 
programa Solidaridad fue sustituido por el Programa de Educación, Salud y Alimentación 
(Progresa)' 

En el inicio del siglo XXI , las pol íticas sociales en México cobran especial importancia en razón 

de la situación de rezago social y deterioro de los niveles de vida no resueltos en las últimas 
décadas, al menos desde la crisis económica de 1982. Esto es particularmente relevante en el 
Distrito Federal en razón de su condición jurídica sui-géneris, que hace a esta entidad 
federativa altamente desigual en su relación con el resto de la Federación, particularmente en 
temas como la distribución de las participaciones federales a estados y municipios o la 
dependencia hacia el Ejecutivo federal en cuanto a determinar el nivel de deuda pública de la 

capital naciona l.6 

Así, a pesar de la incipiente recuperación en 1997 de la autonomía del Distrito Federal y, en 
consecuencia, de la posibilidad de crear un esquema propia de politicas y programas sociales, 
ésta tuvo un desarrollo tardlo e incompleto, tanto por la lenta evolución de la reforma política 

que comenzó a concretar sus primeros procesos en 1997 como por su, hasta hoy, inacabada 

formulación y conclusión. 

Aunque el Distrito Federal comenzó formalmente a institucionalizar su autonomia con la 
creación del Estatuto Juridico del Distrito Federal promulgado en 1994 y la creación de la 

primera Ley orgánica de la administración pÚblica para la en tidad un año después, no fue sino 
hasta 1997 que la primera secretaria abocada a atender los asuntos medulares del desarrollo 
social comenzó a funcionar. Sin embargo, la Secretaria de Educación, Salud y Desarrollo Social 
(SESDS) operó como tal solo un año ya que en 1998 daría lugar a cuatro instancias con las Que 
se tratarla de resolver el problema de la gran dispersión de funciones y concentración de control 
de áreas y programas de la SESDS, asi, las s'3cretarias de Desarrollo Social y Salud, y los 

5 ldem. 

11 Enrique Provencio y Pablo Yanes (eds.), La política social del gobierno del Distrito Federal 2000-2006, 
una valoración general, Consejo de Desarrollo Social , GOF-SOS, México, noviembre de 2006. 
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institutos de Cultura y Deporte, asumieron la responsabilidad de la mayoría de las pollticas y 
programas en materia sociaL7 

Este nuevo esquema permitió la instrumentación de las políticas y programas sociales en las 16 
demarcaciones territoriales (aún sin gobiernos electos), en coordinación con el nivel central, 
manteniéndose serias limitantes estructurales como la subordinación de la politica económica a 
la directriz del gobierno federal, incidir en el contexto metropolitano o la agudización de la 
problemática social. As!, la polltica social en el Distrito Federal estaría ampliamente limitada por 
la orientación federal de la polltica económica, carencias presupuestales y la problemática 
derivada de atender una demanda de servicios compuesta por la población que vive en 
entidades ajenas al Distrito Federal pero que por trabajo, estudio u otras actividades pasan gran 
parte de su tiempo en esta entidad.s 

Adicionalmente, la reconversión institucional obligada en la transición de departamento 
administrativo a gobierno de entidad, aunque logró solventar algunos vaclos jurídico
administrativos haciendo más eficiente la instrumentación de programas, no consiguió concretar 
al Distrito Federal como entidad plena, al quedar inconclusa su reforma politica. Esto ha evitado 
potenciar el desarrollo social de la enlidad, prevaleciendo las carencias en los mecanismos de 
coord inación interinstitucional, dispersión de esfuerzos y duplicidad de funciones. 9 

La nueva estructura de la política social del Distrito Federal, diseñada con miras a promover 
como logros en proceso de consolidación a la justicia social , la equidad, la construcción de 

ciudadanía y la integración social, establecidas todas en el marco normativo y programático en 
materia de desarrollo social, no pareciese sostener este hecho, al no quedar claramente 

establecido el andamiaje normativo, instrumental y procedimental que posibilitará que los 
principios rectores de la política social antes descrita se concreten en la estructura institucional 
de la entidad y de sus delegaciones. 

El objeto de estudio de esta tesis pretende esclarecer, de conformidad con lo hasta ahora 
mencionado, mediante el análisis de la estructura institucional del Distrito Federal, 

específicamente del marco normativo y programático del desarrollo social en la entidad, si el 
diseño de los programas sociales de los gobiernos de las demarcaciones territoriales, se apega 
a dicho marco. 

Este objeto de estudio resulta de mayor relevancia por el papel que tienen las políticas y 
programas de desarrollo social como instrumentos propiciadores de equidad social y 
proporcionalidad en la distribución de la riqueza, necesarias para la generación de bienestar en 
la población. 

En el siguiente apartado se presenta la hipótesis de trabajo de esta tesis, relativa al objeto de 
estudio expuesto. 

7 {dam. 

a Francisco Moyado, op. cit. 
9 Ib id. p. 36. 
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1.2. Hipótesis y objetivo de la investigación 

La relación a comprobar empíricamente en esta investigación establece que: el diseño de los 
programas sociales de las demarcaciones territoriales se apega a los preceptos establecidos en 
el marco normativo y programático relativo al desarrollo social en la entidad. 

Cabe decir que la política de desarrollo social del Distrito Federal finca las acciones específicas 
para propiciar el desarrollo social en la normatividad establecida desde la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto General de Gobierno, y sus leyes secundarias, 
fundamentalmente en la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; yen el ámbito 

programático, en cinco líneas que dan lugar a los diferentes programas temáticos que la 
administración pública de la entidad deberá disef'iar e instrumentar y que en su mayoría son 
sólo replicados por las demarcaciones territoriales. 

Los programas instrumentados por el gObierno del Distrito Federal, pretenden solventar 
problemas sociales de gran complejidad como el ejercicio de los derechos sociales plenos; el 
combate a la desigualdad y la pobreza; propiciar equidad social , de género e igualdad 
sustantiva; brindar asistencia social con perspectiva de derechos; incentivar la participación 

ciudadana, la recuperación de la vida pública y el fortalecimiento de la cohesión social , y 

finalmente conseguir un desarrollo urbano incluyente y sustentabilidad con equidad. 

Para ello, la política social descrita tanto en la Ley como en el Programa ambos de Desarrollo 
Social, apela a principios como la universalidad , integralidad, transversalidad, participación y 
territorialidad, argumentando que estas condiciones son necesarias para el goce efectivo de los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los ciudadanos. 

Adicionalmente, la política social de la entidad se propone como objetivo primordial , el abatir la 
desigualdad, promover la equidad social y de género, desarrollar la inclusión y la cohesión 
social en un contexto de acumulación de derechos, todo ello en un plazo no mayor a 20 años. 

Lo paradójico de ello es que no se cuenta con ningún tipo de garantia sobre la permanencia de 
esta política una vez concluida la administración que la propuso, y menos aún cuando al 
margen de lo estipulado en el marco normativo regulatorio del tema social, la propia legislación 
establece que los programas tendrán una vigencia igual a la de la administración que los creó, 
lo que de suyo no limita la posibilidad de que una nueva administración adopte los postulados 
de la administración saliente, pero si abre la puerta a la gestación de nuevos programas, 
especialmente porque su elaboración está instruida también por la ley para cada gobierno 

entrante. 

Con base en la hipótesis expuesta, el objetivo de esta tesis es: analizar el diseño de las 
polltieas y programas sociales en las demarcaciones territoriales, con base en el marco 
normativo correspondiente, referido principalmente a la Ley de Desarrollo Social del Distrito 

Federal. 
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1.3. Diseño de la investigación 

El método a ser utilizado en este trabajo está sustentado en el análisis cualitativo de la revisión 
documental, con un enfoque primordialmente normativo y programático, en el que se ha 
decidido utilizar cuatro casos para contrastar la hipótesis planteada. 

Este enfoque dado a la investigación permitirá analizar el discurso inmerso en el marco 
normativo en materia de desarrollo social en el Distrito Federal y en sus demarcaciones 
territoriales. 

Se contrastará la validez de las premisas plasmadas tanto en el marco normativo, como en los 
documentos programáticos a ser analizados. 

Para contrastar la hipótesis planteada en la investigación se utilizarán, a manera de estudios de 
caso, las evaluaciones externas del diseño de los programas sociales de las demarcaciones 
territoriales Alvaro Obregón, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac, rea lizadas por parte del 
Consejo de Evaluación de la Política Social del Distrito Federal (Evalúa-oF), en 2008 y 
publicadas en 2009". 

La relevancia de los estudios de caso en esta investigación radica en que contribuirá a explicar 

porqué la hipótesis planteada es vá lida: wEI estudio de caso puede ser mejor si queremos inferir 

o contrastar hipótesis explicativas".l1 

El formato utilizado será el denominado procedimiento de congruencia, empleando 

observaciones ¡nter-caso, que se contrastarán contra el planteamiento de la hipótesis. Así, 
podrá determinarse la formulación de lo que se debería observar en la hipótesis si fuera válida y 
lo que se debería observar si fuera falsa , buscando congruencias e incongruencias entre 
expectativas y observaciones al explorar los casos.12 

Los casos seleccionados, se basan en la información disponible a partir de las evaluaciones 
realizadas a los diseños de los programas sociales de las demarcaciones territoriales 
enunciadas. 

A continuación se presenta el contenido de esta tesis que permitirá mostrar los elementos 
teóricos y empíriCOS propuestos para comprobar la hipótesis de investigación. 

10 Ver http;f/www.evªlua .df.gob.mxlrecomendaciones/recomendaciones.htmI 
11 Stephen Van Evera, Guia para estudiantes de ciencia política. Métodos y recursos. Barcelona, Gedjsa, 
2002, p. 64. 
12ldem. 
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Capítulo 2. La polítíca socíal 

La polftiea social se ha expresado como una especie de contrato social entre un gobierno y sus 
ciudadanos. Al respecto , Bustelo13 expone que la polltlea social ha sido planteada a lo largo de 
su desarrollo histórico como la política de ~co nstrucci6n de soc i edad~, cuyo eje reconciliaba la 
libertad de los individuos con la igualdad como dimensiones indisolubles de la ciudadanía al 
mismo tiempo que colocaba la igualdad como el principio estructurador y fundante de la justicia. 
A lo largo de la historia , las políticas socia les han crecido cuantitativa y cualitativamente en 
relación con la extensión de los derechos sociales de ciudadanía; expansión que ha sido 

acompañada por el desarrollo de un Estado de Bienestar, en el que la p<?litica social es 
concebida como el conjunto de intervenciones públ icas encaminadas para asegurar a la 
ciudadanía la realización de tales derechos. La definición más corriente de polltica social, la 
caracteriza como: 

Aquella politica relativa a la administración pública de la asistencia, es decir, al desarrollo y 
dirección de los servicios específicos del Estado y de las autoridades locales, en aspectos tales 
como salud, educación, trabajo, vivienda, asistencia y servicios sociales.14 

El enfoque que se desarrolló sobre la politica social, a partir de los aportes de Thomas 

Marshall15
, la define como la política de los gobiernos encaminada a tener un impacto directo en 

el bienestar de la ciudadanía, con base en proporcionarles servicios e ingresos. 

Diversos autores han analizado las políticas sociales a partir de sus intenciones y objetivos, 
fuente de localización de su capacidad legitimadora del desarrollo del capitalismo y de 
resolución de connictos inmersos en la evolución del mismo, ya sea de manera asistencial, de 
control social o de realización de los derechos de la cludadanra. ' 6 

Herrera y Castón apuntan que: 

Las transformaciones del Estado de Bienestar a partir de los años ochenta, han provocado un 
replanteamiento de los modelos de política social. Se ha hecho más dificil asegurar un incremento 
lineal y constante de los derechos sociales mediante polrticas fuertemente normativas, 
centralizadas y universalistas. A partir de tales transformaciones han emergido nuevas 
orientaciones, estrategias y modelos de politica social. Se trata de ver en qué medida y de qué 
forma aún pueden y deben mantener el papel regulativo del Estado y el carácter poHtico de las 
acciones colectivas para el bienestar de la población. Surgen nuevos actores, nuevas modalidades 
de concebir e implementar las politlcas sociales. Se habla de fragmentación y pluralización de los 
actores (expansión del tercer sector, nuevo papel de la empresa, community care, ele.). Se afirma 
la exigencia de ampliar los fines de la política social (hacia una mejor y mayor «calidad de vida») y 
nace el problema de comprender el sentido y el modo de ser de una nueva diferenciación de los 
instrumentos de política social y de los sujetos que pueden activarla .11 

De tal manera, se pueden observar estos abordajes complementarios para el análisis de las 

13 Eduardo Bustelo, • ¿Relornará lo social?", en Julio Boltvinlk y Araceli Damian, La pobreza en México y 
el mundo. Realidades y desaflos, México, Gobierno del Estado de Tamaulipas, Siglo XXI, 2004. 
1. Teresa Montagut, Política social, Barcelona, Ariel , 2000, p. 11 . 
15 Thomas Marshall, Social Palicy, Londres, Penguin, 1975. 
111 José Félix Gutiérrez del Olmo, -De la caridad a la asistencia. Un enfoque de la pobreza y de la 
marginación en México·, La atención matemo-infanti/: apuntes para su historia, SSA, 1993. 
17 Manuel Herrera y Pablo Castón, op. cit. p. 15. 
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políticas sociales: i) en relación con los fines de las políticas sociales; ii) de tipo institucional, en 

el que se distinguen las políticas socia les a partir de la fuerza de la regulación social impuesta 

por medio de mecanismos normativos; y, iii) de forma empirica-relacional, en la cual se 

clasifican las políticas sociales a partir de sus modalidades de concepción e implementación: 

según programas condicionales, adaptativos y relacionales. t8 

Se presentan a continuación, estas tres posibilidades de modelos analíticos sobre la política 

social, yen el apartado final de este capitulo se expone algunos referentes conceptuales del 

diseno de las pollticas públicas, que serán de utilidad para el análisis de las polfticas sociales 

de los gobiernos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

2.1. Fines y objetivos de las políticas sociales 

El nexo entre política económica y política social ha producido que las distintas concepciones 

sobre esta última se ubiquen alrededor del conflicto presente en los Estados capitalistas 

modernos: hacer compatibles los objetivos de la acumulación del capital con los de la 

protección social. Es decir, la legitimación de las democracias y, por lo tanto, ligado a las luchas 

sociales vinculadas a las necesidades y conflictos de cada momento histórico. 

Como Marshall señaló ,19 la ciudadanía se ha ido construyendo en sucesivas fases de la his toria 

de las democracias capitalistas. Los derechos civiles desarrollados en el siglo XVIII 

representaron el reconocimiento de la libertad de expresión, desde el pensamiento y religión 

hasta el derecho a la justicia equitativa. En el siglo XIX, el aspecto político de la ciudadanía, es 

decir, el derecho de los ciudadanos a participar en el ejercicio del poder polítk:o, fue el que se 

desarrolló a medida que el derecho al voto se iba extendiendo. Por último, a partir del Estado 

benefactor del siglo xx el concepto de ciudadanía se extendió hasta la esfera de lo social y 

económico, reconociendo condiciones mínimas de educación, salud, bienestar económico y 

seguridad, como aspectos fundamentales para el ejercicio pleno de los derechos de los 

individuos. Se transita así de una ciudadanía civil y política hacia una ciudadanía social , en la 

que tales derechos requ ieren un conjunto de políticas públicas en el ámbito social, para su 

realización. 

MontagufO sugiere que se pueden agrupar las aportaciones sobre los objetivos de la politica 

social en dos bloques: por un lado, aquellas que la definen como el conjunto de medidas que 

afectan las estructuras de la sociedad e intentan modificar las contradicciones o problemas que 

en ella se generan y, en el otro extremo, para resolver los confiíctos generados, es decir ayudan 

a su gobernabilidad. 

Adelantado, Noguera, Rambla y Sáez21 exponen que en la tradición marxista (y neomarxista) se 

concibe a la politica social desde dos puntos de vista: como instrumento de dominación del 

18 {dem. 

t9 Thomas Marshall, op. dI. 

20 Teresa Montagut, op. cit. 

21 José Adelantado (et al.), -Relaciones entre polltica social y estructura social-, Revista Internacional de 

Sociología, Tercera época, num . 22, enero-abril de 1999, pp. 5-31. 
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modo de producción capitalista (la política social se genera para la reproducción social de la 

fuerza de trabajo, como conjunto de intervenciones -dirigidas a la clase trabajadora
establecidas por el Estado para garantizar Que el sistema económico pueda disponer de fuerzas 
productivas adecuadas a pesar de los ciclos económicos negativos) y, la Que observa la politica 
social como resultado del creciente poder de presión de la clase trabajadora . 

Al respecto, cabe señalar Que siempre ha existido una tensión entre el principio de la igualdad y 
la lógica concentradora de la acumulación capitalista. Esta tensión abrió el espacio de la política 
social como instancia arbitral para redistribuir ingresos por medio del Estado.22 

Félix Gutiérrez del Olm023 apunta una clasificación de la política social en torno a los fines de 
los programas sociales: de asistencia, de control social, y de realización de los derechos 

sociales de ciudadanla. 

a) La concepción asistencial de las políticas sociales ubica las intervenciones como expresión 
de una vida caritativa, altruista, de beneficencia . La polltica social es entendida como deber 
público encaminado a distribuir cierta cuota de recursos a la atención de objetivos humanitarios: 

En el modelo mutualista, el referente de las politicas sociales eran los grupos sociales en 
condiciones de pobreza. La cobertura de los riesgos era confiada a la mutualidad y a la 
as istencia ex post, con formas mixtas de intervención entre Estado y solidaridades locales y 
profesionales. Las reglas de la distribución seguran una lógica asistencial: la intervención del 
Estado social era residual. La extensiÓn de los derechos de ciudadania estaba aun limitada 
segun la categoría social de la pertenencia. Los ~uje tos de la ciudadanía eran los individuos en 
cuanto miembros de comunidades trad icionales. 4 

b) La política social como conjunto de objetivos e instrumentos de ayuda a las personas pobres 
tiene la finalidad del control social, es decir, está encaminada a regular las relaciones sociales y 
las condiciones de vida de la población para asegurar el orden, la paz y la integración (orden 
público, control de los conflictos de clase, gestión de las relaciones entre incluidos y exclu idos 
de ciertas oportunidades de vida como el trabajo , la educación o la salud). Es la polltica social 

Que emana del Estado policía (de politeia, entendida como buen gobierno). La sociedad 
comienza a ver al Estado como el garante del bienestar colectivo en sentido moderno y, a su 
vez, el Estado inicia la producción de "su" sociedad (también civil), en el sentido de que la 
acción estatal crea instituciones de bienestar Que controlan la vida civil en cuanto se requieren 
comportamientos apropiados para disfrutar de las prestaciones ofertadas. Al principio, el sujeto 
de tal acción es el soberano (o bien la clase dominante aristocratico-burguesa), pero, 
posteriormente, con la extensión del sufragio universal y de la democracia de masas, el sujeto 

es el gObierno expresado por el sistema de partidos polfticos. 

e) La política social como realización de los derechos sociales de ciudadanía, en cuanto 
diferente de los civiles (de libertad individual y colectiva) y de los políticos (electorales y de 
representación democrática), evita la "pasivización" de los destinatarios de las intervenciones e 
individúa un conjunto diferenciado de derechos de carácter progresivo. En primer término sólo 
incluye a la ciudadanía de pleno derecho, pero, con posterioridad , a otros destinatarios no-

22 Eduardo Bustelo, op. cit. 
23 Félix Guliérrez del Olmo, op. cit. 
24 Manuel Herrera y Pablo Caslón, op. cit. p. 45. 
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ciudadanos, en la medida en que se orienta a una política integral de los derechos humanos, 
atendiendo la realización de los derechos a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, 
el trabajo y la seguridad social. 

La realización de tales objetivos de las políticas sociales requiere evidentemente, de la puesta 
en marcha de diversos mecanismos e instrumentos, mismos que pueden emplearse desde tres 
actores fundamentalmente: el Estado, el mercado y la sociedad. La participación de estos 
actores en la producción del bienestar social (o manejo de los riesgos socia les como expone 
Esping-Andersen25

, se delimita a la normatividad que refleja las regulaciones entre dichos 
actores. 

A continuación se exponen dos modelos anallticos de las políticas sociales relativas al ámbito 
institucional señalado. 

2.2. Modelos institucionales 

Dos tipologías, basadas en el análisis institucional de la relación entre Estado, mercado y 

sociedad, han sido utilizadas como referentes de la política social en los años recientes: la de 
Titmuss26 y la de Esping-Andersen. 27 

Titmuss (1969), clasifica las pollticas sociales con base en la fuerza reguladora de las 

instituciones públicas, en los modelos residual, laboral y redistributivo.28 

El modelo residual se basa en la premisa que existen dos caminos naturales por medio de los 
cua les se satisfacen adecuadamente las necesicades de un individuo: el mercado privado y la 

familia . Las instituciones de gobierno intervienen únicamente cuando las otras dos vías no 
funcionan, incluso de forma temporal. 

La extensión de los servicios y beneficios estatales es mínima y el rol de las organizaciones 
privadas, de los grupos de ayuda mutua y del bienestar no cubierto por las prestaciones 

establecidas, es más importante. En esta concepción, el sistema estatal debe intervenir 

solamente si las estructuras de la familia y del mercado son insuficientes29
• Al respecto Carey

Bélanger apunta que: 

En esta perspectiva la responsabilidad del Estado es minima, los servicios establecidos limitados 
y la población cubierta por dichos servicios es minoritaria. El nivel de las prestaciones es bajo así 
como la proporción del PIS destinada al sector social. Los beneficiarios son los pobres y la 
utilización del test de elegibilidadJ8s común. En su expresión contemporánea. este sistema 
favorece las medidas selectivas. 

25 Gosta Espinig-Andersen, Fundamentos sociales de las economlas postindustriales, Barcelona, Ariel 
Sociología, 2000. 
26 Richard Titmuss , Essays on the Welfare State, London, Routledge, 1969. 
27 Idem. 

28 Elaine Carey-Bélanger, "¿Qué porvenir para la polltica social?", Revista de Servicio Social, Quebec, 
UDEC, vol. 1, núm. 2. diciembre-junio de 1999, pp. 1-16. 
29 Richard Titmuss, op. cit. 

30 Elaine Carey-Bélanger, op. cit. p. 4. 
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El modelo basado en el logro personal-resultado laboral asigna una función importante a las 

instituciones de bienestar social como auxiliares de la economía sosteniendo que las 
necesidades sociales se satisfacen sobre la base del mérito, los resultados alcanzados en el 
puesto de trabajo y la productividad. 

En el modelo redistributi vo se considera el bienestar socia l como una institución muy importante 
integrada en la sociedad, que proporciona servicios generales fuera del mercado basándose en 
el principio de la necesidad. Se apoya en parte en los efectos múltiples del cambio social yel 
sistema económico y, en complemento, en el principio de la igualdad social. 

Los servicios establecidos son numerosos. La mayoría de la población está cubierta por Jos 
servicios estatales en tanto ciudadano. El nivel de las prestaciones es más elevado así como la 
proporción del Producto Interno Bruto (PIS) asignada al sector social. El test de elegibilidad es 
secundario. Este sistema intenta favorecer las medidas universales. 

Por su parte, Esping-Andersen31 argumenta que el principal objetivo subyacente a la política 
social es asegurar a la población contra los riesgos sociales, por lo que el debate sobre los 

modelos de pol ítica social se halla en última instancia, intrinsecamente unido a la gestión de los 
riesgos sociales. El Estado del Bienestar es una de las tres fuentes de gestión de los riesgos 
sociales, las otras dos son la familia y el mercado. 

El modo en que compartan los riesgos constituye un régimen de bienestar, el cual se puede 
definir como la forma conjunta e interdependiente en que se produce y distribuye el bienestar 

por parte del Estado, el mercado y la familia. Éstos representan tres principios radicalmente 
distintos de gestión de riesgos. 

En la familia , el método de asignación predominante es, presumiblemente, el de la reciprocidad. 
Los mercados, en cambio, están gobernados por la distribución por medio del nexo monetario: y 
en el Estado, el principio de asignación predominante adopta la forma de la redistribución 
autorizada. 

En el nivel macro, la producción de bienestar de cualquiera de los tres componentes se halla 
obviamente relacionada con los otros dos. Y en el nivel micro, el bienestar de las personas 

depende de cómo logren agrupar los productos resultantes de estas tres instituciones.32 

El autor construye, a parti r de la caracterización de diversos países, tres tipos de regímenes de 
bienestar: el liberal , el conservador y el socialdemócrata. 

El régimen de bienestar liberal refleja el compromiso político de minimizar el Estado, 
individualizar los riesgos y fomentar las soluciones de mercado. Tres aspectos fundamentales 
caracterizan a este régimen. En primer término, es residual, en el sentido de que las garantías 
sociales se limitan típicamente a los malos riesgos ° riesgos inaceptables. Adopta una 
definición restringida a la hora de elegir qué sujetos tienen derecho a dichas garantías. La 
política social liberal favorece las comprobaciones de los ingresos para averiguar el grado de 

desamparo y de necesidad , por medio de una prueba de medios. Consecuentemente, el peso 
re lativo de la asistencia social basada en las necesidades en comparación con los programas 

31 Gasta Espinig·Andersen, op. cit. p. 50. 
32 {dem. 
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de reconocimiento de los derechos es un indicador adecuado para observar la presencia de un 
régimen liberal. 

En segundo lugar, la polftica liberal es residual en el sentido de que Uabraza" una concepción 
restringida acerca de qué riesgos deben considerarse sociales. 

La tercera característica del libera lismo es el fomento del mercado. Los sujetos de riesgo 
aceptables pueden valerse por si mismos en el mercado (hay por supuesto. varias maneras de 
actuar en el mercado: individual o colectivamente); los de riesgos inaceptables dependen de la 
asistencia socia l. Los regímenes del bienestar liberal reflejan el compromiso poi fUco de 
minimizar el Estado. individualizar los riesgos y fomentar las soluciones de mercado. Por lo 
tanto, desfavorecen los derechos de los ciudadanos.33 

Por su parte, la esencia del régimen de bienestar conservador radica en su mezcla de 
segmentación de estatus y familiarismo. 

En cuanto a la segmentación de esta tus, las necesidades sociales deberán satisfacerse a partir 
del mérito, en concreto de las capacidades transformativas (de producción y aportación a la 
sociedad en sentido lato) del individuo. 

Las instituciones sociales de bienestar deberán edificarse como "anexos" a las instituciones del 

sistema económico, integrando el nivel de vida y de seguridad del individuo en la medida en 

que contribuye o ha contribuido a la riqueza colectiva. Este modelo también es nombrado de 
bienestar ocupacional, ya que los beneficios son distribuidos según la posición en el mercado 
de trabajo. 34 

El familiarismo se comprende como la combinación de la protección social sesgada a favor del 
varón ucabeza de familia H y el carácter central de la familia como dispensadora de cuidados y, 

en última instancia, responsable del bienestar de sus miembros (principio de subsidiariedad). 
Las transferencias familia res suelen considerarse innecesarias dada la práctica del salario 
familiar. Pero. ya que el modelo parte de la base de la unidad familiar estándar basada en el 
varón "cabeza de familia", la provisión de servicios para las familias atípicas. como las 

integradas por las madres que viven solas con sus hijas, tiende a ser residual. 

Existe, pues, un mínimo carácter residual en el modelo conservador, que aparentemente lo 
equipara al liberal. Sin embargo, los sujetos a los que va destinado son distintos: el carácter 
residual liberal hace referencia a la selección de los riesgos inaceptables que el fallo del 
mercado ha dejado al margen; el conservador. en cambio, es ante todo una respuesta al fallo 
de la familia . No obstante, el planteamiento fa vorece la asistencia social antes que los 
derechos. 35 

Por razones distintas, tanto la política social conservadora como la liberal favorecen 
básicamente un enfoque pasivo de la gestión del empleo. El modelo liberal simplemente da 
prioridad a los mercados de trabajo no regulados; el conservador, a una fuerte protección 
laboral para los adultos que ya tienen empleo: los "cabezas de familia~ masculinos. 

13 Idem. 
34 Elaine Carey-Bélanger, op. cit. 

35 Gosta Esping-Andersen, op. cil. p.50. 
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En ambos casos, las pollticas de empleo activo o de formación tienden a ser marginales. La 
gestión del desempleo en un régimen liberal es, idealmente, una cuestión de equilibrio de 
mercado y de flexibilidad salarial; en un régimen conservador es, o bien una cuestión de apoyo 
familiar (como en el caso del empleo juvenil o femenino), o bien una cuestión de inducir la 
reducción de la oferta de mano de obra (desincentivando la dedicación profesional de las 
mujeres casadas y fomentando la jubilación anticipada). 

La peculiaridad del régimen conservador se manifiesta de manera aún más acusada cuando 
nos damos cuenta de que los reglmenes de bienestar socialdemócratas son, sin excepción, 
peculiarmente desfamiliarizadores y que todos los regímenes liberales presentan un nivel bajo 
de corporativismo. 

En un régimen de bienestar socialdemócrata, el Estado está especialmente comprometido con 
una cobertura universal del riesgo y unos niveles de subsidios generosos, así como con el 
igualitarismo. Lo que resulta específicamente socialdemócrata es, pues, en primer lugar la 
fusión del universalismo con la generosidad y en segundo término, su socialización global de 
los riesgos. 

El modelo socialdemócrata y el igualitarismo se han convertido prácticamente en sinónimos. 
Para muchos, el elemento igualitario es simplemente la práctica del universalismo: toda la 

población disfruta de los mismos derechos y subsidios. Para otros, tiene que ver con la 

promoción activa del bienestar y las oportunidades vitales. Y aún otros equiparan el 

igualitarismo a la redistribución y la eliminación de la pobreza. 

Tabla 1. Características de los regímenes de bienestar 

Papel de Liberal Socialdemócrata Conservador 

La familia Marginal Marginal Central 

El mercado Central Marginal Marginal 

El Estado Marginal Central Subsidiario 

Modo de solidaridad 
Individual Universal 

Parentesco, corporativismo y 
predominante estatismo 

Lugar de solidaridad Mercado Estado Familia 
predominante 

Grado de Minimo Máximo Alto (para el cabeza de familia) 
desmercantilización 

Ejemplos modales Estados Unidos Suecia Alemania, Italia 

Fuente: Gesta Esplng-Andersen. Fundamentos SOCIa/as de las aconom/as posttnduslnalas. Barcelona . Anal. 2000. p. 26. 

Evidentemente, la relación entre las instituciones productoras del bienestar señaladas, es 

dinámico y Objeto de continuos debates. 
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El futuro del Estado social es puesto en cuestión y el análisis de la pertinencia misma de su 
existencia a la luz de las politicas económicas actuales, las estructuras sociales y las estructuras 
pollticas cambiantes, es una de las cuestiones más importantes de nuestro tiempo.36 

Al respecto, Adelantado y Calderón37 se preguntan si los Estados de Bienestar (ES) están en 
proceso de expansión, de supervivencia o de reducción, habida cuenta de que las previsiones 
de desmantelamiento no se han cumplido. 

La primera posición argumenta que la expansión del gasto en protección social se debe a 
factores como el desempleo, el bajo crecimiento económico y el cambio tecnológico que 
producen transformaciones estructurales en los mercados de trabajo nacionales. 38 

La segunda posición defiende la capacidad de resistencia y adaptación de los ES para hacer 
frente a los nuevos cambios sociales39 mediante distintas combinaciones de Estado, mercado y 
sociedad civil, en la provisión del bienestar.40 

La tercera pronostica una situación de austeridad debido a la globalización como fenómeno que 
impone una lógica competitiva que constriñe las politieas de impuestos y del mercado de 
trabajo; el convencimiento de los polfticos de que los votantes no aceptan incrementos de 
impuestos y de contribuciones; el predominio de la política económiea que prioriza la libertad 

del mercado sobre la intervención del Estado en el suministro de bienestar y las presiones 

contradictorias desde direcciones opuestas (por un lado, el crecimiento de las necesidades 
sociales debidas al cambio estructural y por el otro, la lógica de la globalización) que reflejan la 

contradicción de la provisión.41 

Pero esta reducción que se presenta en un con texto de maduración de los derechos sociales no 

puede ser radical, ha de apropiarse en distintas estructuras institucionales y con trayectorias 
nacionales que condicionan las posibilidades de cambios. De esta manera, se produciría una 

reestructuración con tres estrategias dominantes: remercantilización, contención de costes y 
recalibración (racionalización).42 

Un aspecto de esta reestructuración estratégica en la producción del bienestar social -entre el 
Estado, el mercado y la sociedad- es una politiea social explicita dirigida a poblaciones 
necesitadas, para remediar lo que ha sido visto como ineficiencia de las políticas universales. 43. 

Ante ello, los gobiernos y agencias internacionales enfatizaron la necesidad de dirigir la 
asistencia hacia las pobres. Y para aquellos que no pudieran pagar algunos servicios 

36 Elaine Carey-Bélanger, op. cit. p. 1. 
31 José Adelantado y Eduardo Calderón, ~ Global i zac jón y estados del bienestar: ¿ respuestas semejantes 
a problemas parecidos?-, CU8dernos de Relaciones Laborales, vol. 23, núm. 2. 
36 Francis CasUes, ·On the political economy of recent public sector developmenC Journal European 
Social Poliey, vol. 11 , núm. 3, 2001 . 
39 Rob SyXes y Pete Alcock, DeveJopments in European Social Policy: Convergence and Diversity, Bristol, 
The Polity Press, 1998. 
<6() Kuhnle (ed.), Surv;val of the European Welfare State. London, RouUedge, 2000. 
41 Giuliano Bonoly y Pete Taylor, European Welfare State Futures. Towards a theory of retrenchment, 

Cambridge, Polity, 2002, p. 2. 
42 Paul Pierson, The new politics of the welfare siate, Oldord, Oxford University Press, 2001 . 
43 Pedro Moreno, -Las tendencias recientes y las perspectivas de la poIitica social en México-, en Manuel 
Canto y Victor Durand (coords.), Polftica y gobierno en la transición mexicana, México, UAM Xochimilco, 1990. 

15 



considerados indispensables, los gobiernos ofrecieron paquetes 'básicos' (típicamente en los 
casos de asistencia nutricional, salud y 'vivienda social ') que se administran de manera 
focalizada (solo a quienes están en condiciones de pobreza extrema y no pueden afrontarlos 
con su ingreso). 

Se realiza entonces una uprueba de medios ft para demostrar las condiciones de pobreza, como 
riesgo inaceptable, mecanismo característico de un régimen de bienestar liberal. 

Una característica de la focalización, según Sen, es que: 

Mientras mas certero sea un subsidio en llegar a los pobres, menores seran el desperdicio y el 
costo para alcanzar el objetivo deseado. Se trata del costo/efectividad de garantizar la provisión 
de un determinado beneficio. O, visto desde otra perspectiva, se trata de maximizar los 
beneficios de la erradicación de la pobreza a partir de cierto volumen de costos.44 

Ocampo señala que: 

La focalización es una forma de discriminación positiva de grupos especiales de la población que 
estan demandando atenciones especiales para permitir su efectiva inclusión en el acceso a la 
riqueza ya los bienes y servicios socialmente producidos, capaces de situarlos en un estadio de 
dignidad.45 

Para dotar de mayor eficiencia a las politicas sociales a partir de este criterio de focalización se 

propone diferenciar entre pobreza absoluta o estructural (definida como una situación de 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) y medida por la fa lta de acceso a ciertos servicios 
básicos) y la pobreza relativa (medida por la insuficiencia del ingreso para acceder a una 

canasta básica de bienes y servicios de consumo). 

Un riesgo en la aplicación del criterio de focalización de las politicas sociales es que se 
cometan errores conocidos como tipo I y 11. 46 El error del tipo 1, o error de exclusión, consiste en 
descartar de los beneficios a individuos realmente pobres. En el error de tipo 11, o de inclusión, 
se admiten no pobres entre los beneficiarios 

En este sentido, Cornia y Stevart señalan que: 

Podría parecer que la mejor manera de lograr la transferencia de recursos hacia los hogares 
pobres consiste en disenar intervenciones que minimicen la fuga de beneficios hacia la población 
no pobre, sin embargo, se presentan dos errores de focalización: errores de omisión o exclusión 
de los pObres y errores de inclusión de los no pobres. En el diseno de intervenciones focalizadas 
se registra una tendencia a centrar la atención en los errores que genera la cobertura excesiva X 
poca atención se ha prestado a los errores que resultan de no llegar a los grupos destinatarios. 7 

Las tipologías descritas en este apartado, en función del elemento normativo referido a la 
regulación estatal del mercado y la sociedad, con sus transformaciones y reorientaciones 
especificas, identifican a la politica social con las acciones del sistema político-administrativo, 

u Amartya Sen, "La economía política de la tocalización", Comercio exterior, vol. 53, núm. 6, junio 2003 , p. 55. 
45 José Ocampo, "Recasting Ihe Internacional Financial Agenda·, en Ealwell y TaylOf, External 

Liberalization, Economie Performance, and Social Poliey, Nueva York, Oxford University Press, 2001, p. 98. 
46 Julio Boltvinik . ·Políticas tocalizadas de combate a la pobreza en México. El Progresa! Oportunidades· , 
en Julio Boltvinik y Araceli Oamián, La pobreza en México y el mundo. Realidades y Desafíos, México, 
Gobierno del Estado de Tamaulipas y Siglo XXI, 2004. 
47 Giovanni Cornia y Frances Steward, "Subsidios alimentarios: dos errores de focalización", Comercio 

Exterior, vol. 53, núm. 6, junio de 2003, p. 43. 
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en sus diversos momentos y fases, desde la legislación, a la gestión e implementación de los 
programas públicos. 

Es en esta fase de máxima expansión de la ecuación · polltica social=acción estata'", donde se 
producen fenómenos de crisis estructural que imponen un saldo de continuidad. As [, la nueva 
ecuación "polltica social=reflexividad societaria" (que la sociedad ejerce en su conjunto sobre si 
misma, también por medio del Estado como uno de sus actores) puede servir para evitar algunos 
errores.48 

En su núcleo centra l, la nueva ecuación afirma que se está abriendo una fa se histórica en la 
que las polfticas sociales no coinciden ya con las políticas elaboradas y gestionadas por el 
Estado; más bien este último asume una función de dirección -dentro de ciertos límites
coord inaci6n y mediaci6n. La pOlltica social puede ser definida como una forma de "reflexividad 
polltica" que las sociedades modernas ejercen sobre sr mismas para la distribución de los 
recursos materiales y simbólicos que determinan el bienestar social. 

Con el término "reflexividad política" se quiere revelar que cuanto más se moderniza la 
sociedad, tanto más debe orientarse polfticamente para reintroduci r en si misma los resultados 
de las propias acciones con el fin de corregir continuamente los objetivos y medios utilizados en 
tomo a una creciente mejora de las propias capacidades de bienestar, por lo que se requiere 

analizar las políticas sociales desde una perspectiva empírica, como se presenta en el apartado 

siguiente. 

2.3. Modelo operativo 

Herrera y Cast6n~ 9 exponen tres modelos empíricos de politica social : condicionales, evolutivo
incrementales y relacionales: 

a) Las políticas sociales condicionales. Son practicadas en los programas basados en la 
premisa ~ si. .. entonces~ (si se produce una circunstancia x, se aplica la intervención y). La 

formu lación de las políticas sociales tiene lugar en un centro/vértice que, con posterioridad, 
se transmite a las comunidades locales. La implementación es considerada un problema 
ejecutivo. La evaluación del impacto no es problematizada -como si lo social se rigiese por 
un principio de causalidad lineal o multilineal. 

Actualmente todos los programas condicionales son aplicados a escala muy limitada yen 
casos muy particulares -concretamente en aquellos en que se supone existe una realidad 
dada que se comporta de forma relativamente simple en cuanto a su relación causal. 

b) Las politicas sociales según programas evofutivo-incrementafes. La realidad social es una 
construcci6n social que cambia siempre y, en consecuencia, no se pueden dar definiciones 
preelaboradas. Este planteamiento presenta muchas variantes, por ejemplo: el "proceder 
por confusi6n" (muddling through), la utilización de un mixto de racionalidad y de 
incrementalismo desconectado (mixed scanning), y el proceder objetivo por objetivo (pa/icy 

by objetives) . 

.a Manuel Herrera y Pablo Castón, op. cit. p. 28. 
~liI ldem. 
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En la formulación de los objetivos de los programas sociales, la creciente fragmentación de 
la realidad social ha impuesto una creciente generalización de los "valores" (explicitas o 

implícitos) a perseguir. En la implementación de los programas, al haberse puesto de 
manifiesto la incapacidad de las burocracias públicas para adaptarse a los procesos de 
modernización, éstas han tenido que hacerse menos jerárquicas y ejecutivas, y más 
flexibles, circulares y auto-organizadas. 

Debido a las características intrínsecas del nuevo esquema de política social (dominio de 
los objetivos sobre las normas, redefinición de la configuración organizativa como sistema 
flexible, antes que jerárquico-burocrático, se ha debido introducir cada vez más la 
evaluación de los resultados (output) y del impacto global (interdependencias de los 
efectos) en los programas sociales. 

e) Las políticas sociales según programas relacionales. La formulación de las políticas 
sociales se da en función de valores dotados de sentido, para los que se buscan 
argumentos y justificaciones de consenso inter-subjetivo y de relacionalidad sistémica entre 
los actores del bienestar. La implementación de las politicas sociales no depende ya de 
forma lineal (desde un centro hacia una periferia), sino que es colaboradora y combinatoria 

entre diversos actores y sectores (público, privado, de mercado y privado social), e inscrita 

en intervenciones de redes. 

La evaluación del impacto es concebida como un sistema de dirección abierto a diversos 
resultados, controlable a escala limitada (micro-local), aunque ligada con la escala macro
societaria. El gobierno de la sociedad, y por lo tanto la gestión de la ciudadanía, se ubica en el 
cuadro de una concertación entre el Estado y una pluralidad de actores sociales, bien sea del 
mercado o no. 

Dicho brevemente, los actores del mercado ya no son los interlocutores privilegiados; a su lado, 
y a menudo en su puesto, están las wasociaciones" del sector privado social. 

En consecuencia, las políticas sociales se presentan como la expresión de una redistribución 
del poder y de las iniciativas entre un número mayor y cualitativamente diverso de actores de ta 
sociedad. Entre ellos están los estatales y los procedentes del mercado, pero ya no ocupan una 
posición central o de relevancia sobre el resto de los actores. El Estado de bienestar deja 
espacio a una sociedad del bienestar que se caracteriza por la pluralización de los actores y de 

los instrumentos de protección social.50 

Lo que es característico en esta clasificación operativa es que las políticas sociales no son 
previstas como acciones de un sistema de administración pública, sino de un sistema más 

amplio del que son actores tanto los productores como los consumidores de los programas 
sociales. 

so Idem. p. 202. 
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2.4. Diseño de las políticas públicas 

Luis Aguilar ' señala que ~Ios acercamientos a la definición de polltica (policy) suelen ser de dos 
tipos en la literatura: descriptivos y teóricos. En la construcción de la definición descriptiva, el 

debate se centra en la cuestión de si la poHtica es sólo o primordialmente la decisión (de 
gobierno) o implica algo más. En la construcción teórica, [as posiciones varian según la teoría 
politológica mayor a la que se adhieren o según las conjeturas básicas con las que se explica la 
ocurrencia de la polltica. 

De la noción descriptiva de la política, se localizan diversos significados tales como: 52 

./' Un campo de actividad gubernamental: poUtica de educación, salud, comercial . 

./' Un propósito general a realizar: política de empleo estable para los jóvenes . 

./' Una situación social deseada: poHtica de restauración de los centros históricos, contra el 
tabaquismo, de seguridad . 

./' Una propuesta de acción especifica: política de reforestación de los parques nacionales, 
polftica de alfabetización de adultos . 

./' La norma o las normas que existen para una determinada problemática: política ecológica , 

energética, urbana . 
./' El conjunto de objetivos y programas de acción que tiene el gobierno en un campo 

determinado: política de productividad agrícola. de exportación, de lucha contra la pobreza 

extrema . 
./' Política como producto o resultado de una específica actividad gubernamental, el 

comportamiento gubernamental de hecho: la política gubernamental ha logrado construir n 

número de casas y departamentos, la política de empleo ha creado n puestos de trabajos . 

./' El impacto real de la actividad gubernamenta l: disminución del crimen urbano. aumento de 
la terminación del ciclo de estudios básicos. reducción de la inflación . 

./' El modelo teórico o la tecnología aplicable en la que descansa una iniciativa 
gubernamental: politica de ajuste y estabilización. 

De lo anterior se deriva que la política es: a) el diseño de una acción colectiva intencional, b) el 
curso que efectivamente toma la acción como resultado d~ las muchas decisíones e 
interacciones que comporta y, en consecuencia. e) los hechos reales que la acción colectiva 
produce. La política no es una decisión sino un conjunto de acciones. 

Ya en el campo teórico, se localiza la propuesta de Theodore J . Lowi 53, en la que "la política 
(politics) se juega todo en torno de las políticas (po/ieies). De tal manera, ~ Ias poBticas ·su 
diseño y desarrollo·, no son un tranquilo y neutro espacio jurídico o administrativo sino una 
arena polftica en la que convergen, luchan y conciertan las fuerzas pollticas. ~ L as áreas de 
pOllticas o de actividad gubernamental constituyen arenas reales de poder. Cada arena tiende a 
desarrollar su propia estructura política. su proceso político, sus élites y sus relaciones de 
grupo". 

S1 Luis Aguilar. La hechura de las políticas. México, Miguel Angel Porrúa, p. 21 . 
52 Joan Subirats, Análisis de Políticas PUblicas y eficacia de la Administración, Madrid. INAP, 1989. p. 22. 
~ Ibíd. p. 30. 
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Por otra parte, además de este enfoque politológico, las políticas se pueden analizar desde: 

El modelo de política racional que ve el curso de la pollUca como el resultado y desarrollo de una 
elección racional (rational choice), que considere a declsores y operadores como actores que se 
comportan racionalmente maximizando valores y minimizando costos, después de haber 
examinado toda la información pertinente y construido las opciones relevantes. En esta óptica, la 
politica decidida es básicamente el curso de acción eficiente para la realización de los objetivos 
perseguidos y el curso estratégico frente a otros competidores que supuestamente proceden 
también según reglas de racionalidad estricta ~ . 

En contraparte al modelo de política racional, podemos mencionar al "modelo del proceso 

organizativo, que ve el curso de la política como un producto organizaciOl1aJ (organizatíonal output) y 

al modelo de política burocrática, que considera (la politica-policy) sin más, un resultado poIíticd'.55. 

En cuanto al análisis de las políticas, existen dos posiciones en lo que se refiere a la naturaleza 
e instrumental del análisis y al papel que éste puede o debe jugar en la formulación de la 

polftica. Se ubica entre una noción racional y una noción transaccional de la política. 

-En un extremo, se ubica la visión racional estricta del análisis de políticas que puede quizá 
reconocer la existencia de diversas y poderosas restricciones, pero sin renunciar pOf ello a la 
exigencia de la racionalidad máxima posible en la formulación y decisión de la política. En el 
extremo opuesto, se ubica la visión negociadora, concertadora, pragmática de la polltica, que 
utilizará táctica o casuisticamente el análisis, pero que lo considerará una condición insuficiente y 
en ciertas circunstancias innecesaria para la decisión y desarrollo de la política-56

. 

En general, las políticas públicas se estudian por medio de un cicJoST
• Éste se establece con 

fines analíticos aunque no necesariamente expresa momentos sucesivos y predeterminados 
cronológ icamente. Grosso modo, se establece que un asunto al momento de ser relevante 

públicamente, se expresa en una agenda gubernamental y se deriva una serie de opciones 

para atender tal asunto; se elige -con base en diferentes técnicas de evaluación a priori alguna 

o un conjunto de alternativas, es decir, se presenta la etapa de diseño; la ejecuc ión de las 

poUticas es el momento inmediato y, la evaluación a posterior; cierra dicho ciclo, dándose 

continuidad con el re-diseño de la polltica, considerando el aprendizaje emanado de la política 

en curso. 

Como se aprecia en el esquema 1, las pollticas publicas inician su diseño a partir de la irrupción 

de problemas que serán colocados en una agenda pública de discusión a partir de la cual se 

definirán las relaciones causales significativas para establecer alternativas de solución en 

función de atender dicho problema. Estas definiciones se reflejarán programática y 

normativa mente para dar cauce a los cursos de acción diseñados para atender los problemas 

públicos. La relevancia del diseño de las políticas radica entonces en el entendimiento de los 

problemas yen el establecimiento de soluciones normativas y programáticas. Por ello, en el 

capitulo siguiente se presenta una serie de referentes normativos y programáticos de las 
pollticas sociales diseñadas por los gobiernos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México. 

~ Ibíd. p. 37. 

" Ibld. p. 38. 

" Ibld. p. 41 . 
57 Las etapas son las que diversos autOfes señalan, diferenciándose en cuanto a desglose y énfasis . 
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Esquema 1. Ciclo de las políticas públicas 
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Capitulo 3. El marco normativo de las políticas y programas sociales en el Distrito 
Federal y sus demarcaciones territoriales 

La principal caracleríslica del Dislrito Federal. misma que lo diferencia plenamente del resto de 
las entidades federativas de nuestra nación. es su natura leza jurídica particular, definida por el 
artículo 44 de nuestra Constitución Política (CPEUM), en el que a la Ciudad de México se le da el 
carácter de Distrito Federal. el cual se erige como dice textua lmente nuestra Carta Magna, en 
" ... sede de los Poderes de la Unión y Capilal de los Estados Unidos Mexicanos". 

mencionándose incluso que si los poderes federales se ubicaran en un lugar distinto, entonces 
el territorio asignado a la Ciudad de México en tanto Distrito Federal de nuestro país, daría lugar 
al Estado del Valle de México. 

Esta situación. resulta relevante ya que indiscutiblemente limita, en relación con el resto de las 
entidades federativas del país. la autonomía de gestión gubemamental de la entidad yen 
consecuencia de sus demarcaciones territoriales. También es un factor que puede propiciar que 
las políticas y programas sociales no cumplan plenamente los objetivos que pretenden 
alcanzar. 

Adicionalmente. el escenario jurídico antes descrito para el Distrito Federal, puede propiciar que 

cualquier falla en el proceso de instrumentación de las políticas o programas sociales en la 
entidad, repercutan también al nivel delegacionaL 

Por ello y de conformidad con el objetivo general de esta tesis , en este capítulo se analizará el 
marco normativo que regula a las pollticas y programas sociales en el Distrito Federal y que 

determina viabilidad de las mismas. Con ello, se pretende comprobar si el diseno de los 
programas sociales de las demarcaciones territoriales 00 se elabora con apego a los preceptos 

establecidos por el marco normativo y programático en materia de desarrollo social en el Distrito 
Federal. más allá de los vacíos existentes en el mismo. 

Ahora bien. aunque el marco normativo de la política social del Distrito Federal está sustentado 
por la Ley de Desarrollo Social (lOS) y su Reglamento (RlOS), existen 17 ordenamientos en los 
que se hace mención a temas relacionados con los derechos y la polilica social; sin embargo, 
en cuatro de ellos la materia se regula de manera complementaria a lo establecido tanto en la 
lOS como en el RlDS. 

Estos ordenamientos son: la Ley de Planeación del Desarrollo (lPO), la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal (lOAP) y su Reglamento (RIAP) y el Código 
Financiero (CF) para el año fiscal en ejercicio (en este caso, 2008). 

Resulta relevante decir también que para efectos de conocer las atribuciones que los gobiernos 
locales tienen respecto del tema, es necesario revisar el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal (EGDF ) que es el equivalente a las constituciones de las restantes entidades federativas 
y el artículo 122 Constitucional, que regula la naturaleza jurídica de la entidad. 

Es justamente en el artículo 122 de la CPEUM, en el que se atribuye al Distrito Federal una 
situación sui géneris respecto de las restantes 31 entidades federativas. 

A continuación se revisaran las disposiciones que para efectos de esta tesis , establecen cada 

uno de los ordenamientos antes señalados. 
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3.1. La política y programas sociales en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

3.1.1. Articulo 122 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) 

La primera mención en este artrculo Constitucional, hace alusión justamente a la dicotomía 
existente en la naturaleza jurfdica del Distrito Federal, mediante la cual se responsabiliza del 
gobierno de la entidad , tanto a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales, como a los 
federales en los siguientes términos: ..... Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la 
naturaleza jurídica del Distrito Federal , su gobierno está a cargo de los Poderes federa les y de 
los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo". 

Aunque el artículo 122 menciona que las facultades federales en el Distrito Federal recaen en 
los tres Poderes de la Unión, el cuerpo del arHculo menciona explícitamente las atribuciones de 
dos de ellos, el Legislativo y el Ejecutivo, siendo las más relevantes las siguientes: 

Para el Congreso de la Unión. 

• Expedir el EG del Distrito Federal, equivalente a las constituciones locales de las demás 

entidades federativas, con lo que prácticamente se puede regular cualquier tema para la 
entidad desde el Congreso de la Unión, supeditando con ello la total autonomía del Distrito 

Federa l a cualquier modificación del EG que se hiciese desde el Legislativo Federa1. 

• Legislar en materia de deuda pública, con lo que también se limita profundamente la 
autonomía económica. 

• Dictar las disposiciones que aseguren el funcionamiento de los poderes de la Unión y 
legislar en cualquier materia no conferida a la Asamblea Legislativa, lo cua l con la 

atribución del Congreso de la Unión sobre el EG, abre la puerta a este último para poder 
legislar en la materia que considera re pertinente, aunque es relevante mencionar la 

salvedad de que para ello, sería necesario modificar el propio artículo 122 Constitucional en 
el apartado relativo al EG en lo concerniente a la Asamblea Legislativa . 

Para el Presidente de la República. 

• Iniciar leyes en lo relativo al Distrito Federa l. 

• En caso de remoción del Jefe de Gobierno, proponer al Senado de la República a su 
sustituto. 

• Enviar al Congreso de la Unión la propuesta de endeudamiento, puesta a su consideración 
por el Jefe de Gobierno. 

En lo concerniente al EG, el artículo 122 instruye que en el ordenamiento marco del Distrito 
Federa l se faculte a la Asamblea Legislativa para legislar en materia de Administración Pública 
local, lo que al menos teóricamente permitiría la posibilidad de que el Distrito Federal contara 
con una estructura publiadministrativa adecuada para atender las necesidades de cada sector 
de la vida pública de la entidad, como lo es el desarrollo social. 
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Sobre este particular, se hace mención especifica a la facultad que el órgano legislativo local 
tienen también para legislar entre otras materias, en salud, asistencia social y previsión social; 
materias que tocan la columna vertebral del desarrollo social. 

Finalmente, el articulo 122 también establece que el EG del Distrito Federal deberá regular 
específicamente la organización de la Administración Pública local, en lo relativo a las 
atribuciones entre órganos centrales, desconcentrados y descentralizados; establecer los 
órganos político-administrativos de cada demarcación territorial , sus competencias, integración, 
funcionamiento y la relación de éstos con el Jefe de Gobierno, lo que implica que, al menos 
teóricamente, el órgano legislativo del Distrito Federal, tiene facultades para proveer todos los 
instrumentos institucionales necesarios para que las demarcaciones territoriales puedan 
funcionar con plenitud. 

3.1.2. Estatuto de Gobierno (EG) 

Como se observó en el apartado anterior, el artículo 122 Constitucional establece las bases por 
medio de las cuales se estructurará el EG y se deberán normar las materias en él consideradas. r-
Las Delegaciones -como se denomina genéricamente a las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal ya los órganos politico-administrativos en cada una de ellas en el artículo 104 

[, 
del EG- no tienen atribuida en este ordenamiento ninguna facultad explícita en materia de ... 
desarrollo social; sin embargo, como sucede con el articulo 122 Constitucional, resulta relevante .. ~ 
para el objeto de esta tesis destacar diversas previsiones establecidas en el EG, mismas que 
contribuirán a esclarecer la viabilidad real que los gobiernos delegacionales tienen o no, 
respecto de incidir favorablemente en materia de desarrollo social por medio de la 
instrumentación de politicas y programas en la materia. 

El articulo 12 del EG establece 15 principios estratégicos que la organización política y 
administrativa del Distrito Federal deberá atender; de ellos, sólo dos hacen referencia al tema 
del desarrollo y atención de necesidades sociales: 

Articulo 12. La Organización PallUca y Administrativa del Distrito Federal atenderá los siguientes principios 
estratégicos: 

v. La planeación y ordenamiento del desarrollo territorial , económico y social de la ciudad, que considere la 

óptica integral de la capital con las peculiaridades de las demarcaciones territoriales que se establezcan 
para la división territorial; 

Xl. La definición de las políticas sobre finanzas públicas para asegurar la estabilidad financiera y solidez 

fiscal de la entidad, la equidad de la carga tributaria , la seguridad jurfdica de los contribuyentes y la atención 
prioritaria de las necesidades sociales; 

En el primer caso se hace una mención explícita respecto de la obligación del Gobierno del 
Distrito Federal por atender mediante su organización política y administrativa al desarrollo 
social y prioritariamente a las necesidades sociales en la entidad, con lo cual se da por 

entendida la existencia de un mandato normativo fundacional , que deberá ser instrumentado 

por la administración pública de la capital del país, incluyendo por supuesto a las Delegaciones, 
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entendidas éstas como los órganos polftico administrativos asentados en cada una de las 16 
circunscripciones territoriales en las que está dividido el Distrito Federal. 

Resulta conveniente destacar que aunque en el artículo 12 del EG se hace mención de la 
obligación del gobierno del Distrito Federal por atender el tema del desarrollo social, en las 
facultades establecidas en ese mismo ordenamiento, a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALOF) no se le otorgan explícitamente las de legislar en esta materia, por lo que 
debemos asumir entonces que la Ley de Desarrollo Social (LOS), se ancla estatutariamente a lo 
mencionado en el artículo 42 del propio EG, que en su fracción XIII menciona que la AlOF está 
facultada para ~Normar [ ... ] la salud; la asistencia social; y la previsión social~. 

Resulta interesante entonces que un tema tan relevante y extensamente regulado por medio de 
la lOS y de su Reglamento, no tenga un anclaje normativo más claro y contundente en el EG, 
ordenamiento fundacional del Distrito Federal. 

También resulta interesante mencionar que a diferencia de otros temas -que en la CPEUM son 
considerados concurrentes y, por ende, prevén la creación de leyes generales para atenderlos 
(como sucede con los asentamientos humanos, la protección civil, la salud, la protección al 
ambiente o el turismo), el desarrollo social no fue un rubro en el que en nuestra Carta Magna se 

considerara necesario prever el establecimiento de facultades concurrentes entre la Federación, 

entidades federativas y municipios;58 sin embargo y a pesar de ello, la ley que el Congreso de la 
Unión emitió en materia de desarrollo social tiene un carácter general, lo que la convierte en un 

referente obligado para la legislación en la materia en las 32 entidades federativas ya que 
describe cuáles serán las atribuciones que en el tema tendrán la Federación , las entidades 
federativas y los municipios. 

Dicho lo anterior, el articulo 44 del EG menciona que los ordenamientos expedidos por la ALOF 

estarán sujetos a lo establecido en las leyes generales en materia de educación, salud, 

asentamientos humanos, protección al ambiente y las demás que la CPEUM determine materias 

concurrentes, lo que en estricto sentido -y a pesar de la existencia de una ley general en 
materia de desarrollo social- no obligaría a la ALOF a considerar los postulados de ésta en la 
elaboración de la LOS, ya que en la CPEUM el tema del desarrollo socia l no está considerado 
como un tema concurrente, como ya se explicó en el párrafo anterior. 

Ahora bien, resulta también importante para los fines de esta investigación, conocer cuáles son 
las atribuciones concretas que el EG del Distrito Federal otorga a las Delegaciones, tanto en el 
marco de actuación en tanto órganos político administrativos, como concretamente en materia 

de desarrollo social. 

Al respecto, el Capitulo 11 relativo a las demarcaciones territoriales y órganos político 
administrativos, establece en el artículo 112 que las Delegaciones ejercerán con autonomía su 
presupuesto de conformidad con la normatividad aplicable, aunque las transferencias decididas 

Si El artículo 73 de la CPEUM, regula las materias en las que el Congreso de la Unión es competente para 
legislar. En este artículo se establece también el carácter concurrente de cada tema sobre el cual se 
podrán expedir leyes. La fracción xxlx-D de este artículo habla sobre la facultad de expedir leyes en 
materia de planeación nacional del desarrollo económico y social, pero sin determinar que en ellas se 
deberán establecer facultades de concurrencia entre Federación, entidades federativas y municipios. 
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por el Jefe Delegacional deberán ser informadas al Jefe de Gobierno trimestralmente. 

Esto implica que el uso de las partidas utilizadas en los programas sociales deberán ser 
informadas con la periodicidad indicada en este articulo, ya que los recursos económicos 

destinados para este fin, se consideran transferencias de conformidad con el artículo 501-A del 
Código Financiero del Distrito Federal (CF). Asimismo, esta facultad es relevante ya que limita la 
aplicación de los recursos a los temas que la administración pública local determine pertinente. 

Sobre las atribuciones programáticas que determinarán el destino presupuestal en las 
Delegaciones, el artículo 116 del EG, menciona respectivamente que éstas serán consideradas 
en las ejecuciones de obras, prestación de servicios públiCOS o realización de actos de 
gobierno que tengan impacto en ellas, lo que las subordina a los órganos centrales y al Jefe de 
Gobierno, circunscribiendo además, a los gObiemos de las demarcaciones territoriales a tomar 
parte de estas atribuciones pero en un papel secundario y no con la independencia 
administrativa que poseen sus contrapartes, los municipios, en el resto de las entidades 
federativas. 

Asimismo, el artículo 117, establece que las Delegaciones serán competentes en sus 
jurisdicciones en las siguientes materias: • ... gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, 

servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, 

cultural y deportiva, y las demás que señalen las leyes", de conformidad con la legislación 
aplicable para cada materia y con el presupuesto asignado para cada caso. 

Como puede observarse, la maleria específica del desarrollo social no es considerada como 
tal, aunque puede inferirse que las actividades sociales y la promoción cultural y deportiva, 
aludidas en el articulo, son los temas ancla por medio de los cuales las Delegaciones tendrán 
facultad estatutaria para actuar en materia de desarrollo social, amén de la mención hecha a 
•. . . Ias demás que señalen las leyes", lo cual abre el abanico de posibilidades a lo establecido 
en la propia LOS y cualquiera otra que regule los temas antes descritos, lo que de facto implica 

que las autoridades delegacionales conozcan plenamente el conjunto de normas y 
regulaciones en materia no sólo de desarrollo social, sino también de las demás temáticas 
aplicables en las demarcaciones territoriales y reguladas por el conjunto de normas existentes 

en la entidad. 

Al respecto, resulta relevante destacar como un antecedente necesario, lo establecido en el 
articulo 115 estatutario, en el que se mencionan como atribuciones de los órganos centrales de 
la Administración Pública del Distrito Federal , a la planeación, organización, normalividad, 
control, evaluación y operación referidas a: 

1. La planeación del desarrollo del Distrito Federal , de acuerdo con las prevenciones contenidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo y demás disposiciones aplicables; 
11 . Formulación y conducción de las políticas generales que de conformidad con la ley se les 
asigne en sus respectivos ramos de la Administración Públ ica; 
111. Regulación interna sobre organización, funciones y procedimientos de la Administración 
Pública y dentro de ésta, la relativa a órganos desconcentrados constituidos por el Jefe de 
Gobierno; 
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Este artículo es importante porque establece las atribuciones que podrán encomendarse a 
los órganos desconcentrados con la finalidad de (cómo lo menciona el artículo 116 del EG) 

~ ... Iograr una administración eficiente, ágil y oportuna, basada en principios de 
simplificación, trasparencia y raciona lidad , ... -. 

Para finalizar el análisis de lo dispuesto en el EG del Distrito Federal en lo relativo a las 
atribuciones conferidas tanto al gObierno central como a las Delegaciones en materia de 
desarrollo social o en otras relevantes para analizar este tema, comentaremos lo estipulado en 
el artículo 118, el cual instruye textualmente: 

Articulo 11 8. Para el desarrollo y bienestar social en la ciudad deberán tomarse en cuenta las 

siguientes materias: 

l. Seguridad pública; 

11. Planeación del desarrollo; 

111. Reservas territoriales, uso de suelo y vivienda; 

IV. Preservación del medio ambiente y equilibrio ecológico; 

v . Infraestructura y servicios de salud; 

VI. Infraestructura y servicio social educativo; 

VII. Transporte público; y 

VIII. Agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales. 

Tratándose de las materias a que se refiere este artículo, las leyes de la ALOF establecerán los 

sistemas de dirección, coordinación y, en su caso, de desconcentración o descentralización, 
que permitan aproximar la actuación de la administración pública a los habitantes de la ciudad. 

Como puede observarse, este es el primer artículo y único en el EG que hace alusión explícita 
al "desarrollo y bienestar social" como tema relevante sobre el cual se agrupan diversas 

materias con la finalidad de lograr su consecución, sin embargo, pareciera descontextualizado 

al aparecer aislado, sin establecerse con puntualidad ni en el artículo 122 de nuestra Carta 
Magna, ni en el propio EG del Distrito Federal , que el -desarrollo y bienestar social" es un tema 
fundamental sobre el que deberán ocuparse de manera específica y concreta los diferentes 
niveles de gobierno en la entidad capital, asumiendo además que en el desarrollo y bienestar 
social están implícitos una multiplicidad de temas ligados a todos los aspectos de la vida 
cotidiana de la Ciudad. 

3.2. La política y programas soc iales en la legislación secundaria del Distrito 

Federal 

3.2.1. Ley de Desarrollo Social (LOS) 

La LOS constituye la columna vertebral del desarrollo social en el Distrito Federal y establece 
tanto los objetivos como los principios, lineas estratégicas y lineamientos programáticos en la 
materia, de los cuales derivarán los programas, metas y acciones concretas que los poderes 

ejecutivos del gobierno central y de los gobiernos locales deberán instrumentar en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 
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Este ordenamiento establece en su artículo primero que en primera instancia su objeto es 
cumplir con la "r ... ) responsabilidad social del Estado y asumir plenamente las obligaciones 
constitucionales en materia social para que la ciudadanía pueda gozar de sus derechos 
sociales universales." 

De igual manera, establece de manera explícita que las materias sobre las cuales en particular 
deberán sustentarse los derechos sociales universales son: alimentación, salud, educación, 
vivienda, trabajo e infraestructura social. Asimismo, destaca la referencia relativa a disminuir la 
desigualdad social, tema al que deberán integrarse las pollticas y programas contra la pobreza. 
Otra mención relevante es la relativa a revertir la exclusión y segregación socioterritorial , 
fomentar la equidad social y erradicar la discriminación. 

Principalmente, destacan cuatro fracciones de este articulo primero que hacen alusión de 
manera concreta al tema objeto de esta Ley, particularmente en lo concerniente a la 
instrumentación de los temas y objetivos hacia los cuáles está orientada la misma: 

Xl I. Articular el desarrollo social , el urbano y el rural ; 

XVI. Establecer los mecanismos para que el Gobierno del Distrito Federal cumpla de manera 

eficiente su responsabilidad en el desarrollo social ; 

XVII. Definir las responsabilidades de cada uno de los órganos que integran la Administración 

Publica del Distrito Federal que se vinculen al tema del desarrollo social; 

XIX. Avanzar en la definición de mecanismos y procedimientos que garanticen la plena 

exigibilidad de los derechos sociales en el marco de las atribuciones de la Administración Publica 

del Distrito Federal. 

Como puede observarse, por primera vez en el marco normativo del Distrito Federal se alude de 
manera explíCita al desarrollo social y al vínculo que deberá existir entre este tema y los 
órganos de gobierno facultados para instrumentarlo. 

Al respecto, resulta de gran relevancia mencionar lo estipulado en el articulo 2 de este 
ordenamiento, en el cual se establece que la Ley de Planeación del Desarrollo (LPO) será el 
ordenamiento supletorio de todo aquello que no sea previsto por la LOS. 

Lo anterior es importante ya que presupone que el desarrollo socia l -en tanto vertiente del 
esquema de desarrollo nacional y del Distrito Federal y concebido así desde la CPEUM y el EG
debe tomar en cuenta e incluso ceñirse a los cánones establecidos por el ordenamiento que 
norma este esquema (la LPO) lo cual hace claramente comprensible la razón por la que esta Ley 

será supletoria de la de Desarrollo Social. 

Siendo la LOS la norma marco para el tema en el Distrito Federal resulta importante conocer 
como este ordenamiento define al desarrollo social, a la polltica en la materia y qué atribuciones 
otorga a las Delegaciones del Distrito Federal. 

Sobre el primer tema, esta Ley en su articulo 3 fracción VI define al desarrollo social como "El 
proceso de realización de los derechos de la población mediante el cual se fomenta el 

mejoramiento integral de las condiciones y calidad de vida "; respecto de la política de desarrollo 
social, la define en la fracción XIV del mismo articulo, como: 
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la que realiza el Goblemo del Distrito Federal y está destinada al conjunto de los habitantes del Distrito 
Federal con el propósIto de construir una ciudad con igualdad, equidad, justicia social, reconocimiento de la 
diversidad, alta cohesión e integración social, pleno goce de los derechos, creciente elevación de la calidad 
de vida y acceso universal al conjunto de bienes y servicios pUblicas urbanos; mediante la cual se erradican 
la desigualdad y la exclusión e inequidad social entre individuos, grupos y ambitos territoriales con el fin de 
lograr su incorporación plena a la vida económica, social y cultural y construirse como ciudadanos con 
plenos derechos. 

Respecto de este mismo tema conviene mencionar que en su articulo 4, la lOS habla de 12 
principios básicos que debiese observar la polltica de desarrollo social: universalidad, igualdad, 
equidad de género, equidad social, justicia distributiva, diversidad, integralidad, territoria lidad, 
exigibilidad, participación, transparencia y efectividad. 

Los principios mencionados constituyen el marco en el cual deberá planearse, ejecutarse y 
evaluarse el conjunto de las pollticas y programas de desarrollo social de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 

Finalmente, la LOS establece en su articulo 11 cuáles son las facultades que en materia de 
desarrollo social se otorgan a las Delegaciones. Por su importancia se transcribe a continuación 
de manera textual. 

l. Promover y fomentar la participación de la sociedad, en la elaboración de los programas y 

proyectos de Desarrollo Social ; 

11 . Elaborar el Programa de Desarrollo Social de la Delegación, de conform idad con lo dispuesto 

por la ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; 

111. Realizar y mantener actualizado un diagnóstico de los problemas de Desarrollo Social ; 

IV. Formular la prospectiva de los problemas de Desarrollo Social, asl como la propuesta de 

probables solUCiones; 

v. Recibir las propuestas, sugerencias o denuncias de los ciudadanos y organizaciones civiles 

sobre problemas y posibles soluciones, con objeto de que sean contemplados en el Programa de 

Desarrollo Social; 

VI . Remitir a la Administración las propuestas, sugerencias o denuncias de su competencia en 

materia de Desarrollo Social; 

VII. Promover el debate y la concertación entre los diversos actores sociales en la búsqueda de 

soluciones a los problemas del Desarrollo Social ; 

VIII. Mantener informada a la población y a la Secretaría, acerca de los logros, avances y 

alternativas, as! como de los problemas y soluciones del Desarrollo Social ; 

IX. Realizar el control y la evaluación de los programas y proyectos de Desarrollo Social ; 

X. Operar las instalaciones e infraestructura social a su cargo, de conformidad con los 

lineamientos, normatividad y modelos de atención básicos que establezca la Secretaría dentro 

del ámbito de su competencia; y 

XI. Instalar y coordinar el funcionamiento del Consejo Delegacional de Desarrollo Social. 

Para la realización de acciones y proyectos que se relacionen con otras delegaciones o con el 

Distrito Federal en general, las delegaciones se coordinarán entre sí por medio de la Secretaría. 

Como puede observarse, las atribuciones de las Delegaciones en materia de desarrollo social 
son muy amplias y tocan desde la obligación de contar con un programa delegacional en la 

materia, hasta llevar a cabo acciones de transparencia y rendición de cuentas, para lo cual se 

deberá crear un Consejo de Desarrollo Social , el que, de conformidad con lo estipulado en los 
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articulos 18 Y 19 de este ordenamiento, se define como .. . .. un órgano de consulta, opinión, 
asesoría y vinculación entre la Delegación y la socjedad~ y deberá integrarse por funcionarios 

delegacionales incluyendo al Jefe delegacional quién lo presidirá, funcionarios de la entidad a 
invitación del Jefe Delegacional y por integrantes de la sociedad civil, la academia y el sector 
empresarial. Todos tendrán cargos honoríficos y serán acompai'íados de vecinos en aquellos 
casos en que se traten temas en los que se considere necesaria su participación. 

Es notorio el peso que en este articulo se da a la participación de la sociedad, no sólo por lo 
que respecta a la obligatoriedad de cada delegación de instalar y coordinar un consejo para el 
desarrollo social y por lo que estas instancias representan en términos de participación 
ciudadana, sino porque, además de las once fracciones que componen el articulo 11 , cinco de 
ellas están orientadas a involucrar a la población en el proceso de desarrollo social 
delegacional. 

Asimismo, destaca también el peso que tiene la subordinación de las delegaciones con el 
gobiemo del Distrito Federal , al tener éstas que informar a la Secretaria de Desarrollo Social del 
Gobierno del Distrito Federal sobre todo lo acontecido en la materia, así como depender de esta 

última para coordinarse entre s!. 

Sin embargo y al margen de lo antes mencionado, vale la pena destacar que qUizás la 

atribución de mayor relevancia otorgada a las delegaciones por la lDS tenga que ver con la 
obligatoriedad de elaborar un programa de desarrollo social , el cual tendrá que estructurarse de 
conformidad con lo mencionado en la lPO, en la que se establece la composición de los 
programas que integran la estructura de la planeación del desarrollo en el Distrito Federal. Otras 
atribuciones de gran relevancia, estrechamente ligadas a la que acabamos de describir, son: 
mantener actualizado un diagnóstico de la problemática delegacional, elaborar las propuestas 
de solución y evaluar los programas de desarrollo social instrumentados. 

Como complemento de las atribuciones delegacionales mencionadas en el articulo 11 de la lDS , 

resulta importante destacar que en su artículo 9 fracción v este ordenamiento instruye al Jefe de 
Gobiemo para que prevea en el presupuesto de egresos del Distrito Federal, los recursos 

necesarios para la ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos del Programa de 
Desarrollo Social y de los Programas Delegacionales en la materia con lo que, al menos en 
teoría, se garantizarla cumplir con lo instruido en el artículo 11, uno de los más relevantes para 
el objeto de esta tesis. 

Resulta importante también abundar sobre las facultades de los consejos para el desarrollo, 
que son una atribución de gran relevancia para las delegaciones, particularmente porque es 
mediante estas instancias que cada delegación podrla cumplir con el resto de las atribuciones 
conferidas por la LOS en su artículo 11 . 

El artículo 20 de la LOS establece que las facultades de estos consejos deberán ser las mismas 
que las estipuladas para el Consejo de Desarrollo Social de la entidad, mencionadas en el 
artículo 15 de esta Ley y que, de forma general, están orientadas a fomentar la participación 
ciudadana, opinar, formular recomendaciones sobre políticas y programas de desarrollo social y 

proponer la realización de investigaciones que sustenten el diagnóstico, prevención y atención 

de problemas sociales, y la instrumentación y evaluación de pOllticas y programas de desarrollo 

social. 
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Resulta pertinente mencionar que la existencia de un marco normativo especIfico en materia de 
desarrollo social, puntual en cuanto a las atribuciones y facultades conferidas tanto a los 
órganos centrales de la administración pública de la entidad como a los delegacionales, no 
significa que estos mandatos legales garanticen por sI mismos su cumplimiento, en especial 
cuando no existen mecanismos coercitivos o incentivos específicos para que ello suceda. 

Asimismo, aunque no es el objeto de esta tesis, resulta pertinente preguntarse si las previsiones 
incluidas en este ordenamiento y en general en todo el marco normativo en materia de 
desarrollo social , son factibles de llevarse a cabo por los gobiernos delegacionales en periodos 
de gestión de tres años, que es el término máximo hasta ahora previsto para éstos, pero, 
además, con el agravante de la no continuidad de las pOllticas, del personal y menos aún de los 
estilos de gobernar debido a la al ternancia y competencia surgidas en un sistema de gobiernos 
divididos. 

Lo descrito anteriormente cobra importancia ya que puede propiciar una mayor complejidad en 
el cumplimiento de las atribuciones delegacionales en situaciones como la prevista por el 
artículo 27 de la l OS, el cual establece que cuando un programa no logre la plena universalidad 
por razones presupuestales, deberá optar por la focalización territorial, proceso que seíá más 

difícil de lograr en periodos y con administraciones con las características antes señaladas. 

Para completar el marco descriptivo de las facultades delegacionales en materia de desarrollo 

social resulta importante hacer mención de lo instruido por el articulo 29, relativo al con tenido 
de los programas delegacionales de desarrollo social y los articulas 32 al 38, que constituyen el 

Capítulo Séptimo de esta Ley, relativos a los programas de desarrollo social. 

En el primer caso se establece que los programas aludidos deben estructurarse por medio de 
los siguientes contenidos: antecedentes, diagnóstico, evaluación de la problemática, vinculación 
con el Programa de Desarrollo Social de la entidad, justificación, estrategia, melas para el 

mejoramiento de la ca lidad de vida de la población, definición de sectores sociales y zonas de 
atención prioritaria, estrategias de colaboración imerdelegacional o con municipios colindantes. 

políticas sectoriales, programas específicos, lineas de acción de éstos, integración 

territorializada de los programas, metodología de elaboración e indicadores de evaluación. 

Respecto de lo estipulado por los art ículos del CapítUlO Séptimo, éstos instruyen a todos los 
programas socia les de la Administración Pública del Distrito Federal a enmarcarse en los 

principios de la l OS, ser congruentes con el contenido del Programa General de Desarrollo 
Social de la entidad y contar con lineamientos y mecanismos de operación, en los que al menos 
se mencione la entidad o dependencia responsable: los objetivos y alcances; las metas físicas; 
programación presupuestal: 105 requisitos y procedimientos de acceso; los procedimiento de 
queja o inconformidad: 105 mecanismos de evaluación e indicadores: y las formas de 
participación social y articulación con otros programas sociales. 

También se hace mención que estos programas serán audita bies y deberán tener actualizado el 
padrón de beneficiarios; que la información general sobre el padrón, número de participantes, 
montos asignados, distribución por sexo y grupos de edad, y su distribución por unidades 
territoriales será pública: que los datos personales de los beneficiarios y la información 
generada y administrada de los mismos estará regulada por la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal; que los órganos de la Administración Pública del 
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Distri to Federal, ejecutores de los programas. serán los responsables del resguardo y buen uso 

de los padrones de beneficiarios, los que en ningún caso pOdrán emplearse para propósitos de 

proselitismo político, religioso o comercial , ni para fin distinto del establecido en los lineamientos 
y mecanismos de operación de cada programa; y finalmente, que los subsidios y beneficios 
materiales y económicos objeto de esta Ley, llevarán impresa la leyenda: 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político 
alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso de este programa con fines politlcos, electorales, de lucro y otros distintos a 
los eslablecidos. 

Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

3.2.2. Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal (RLOS) 

Con relación al Reglamento de la Ley antes analizada destaca, en el marco de interés de esta 
investigación, lo estipulado por los articulos 52, 55 Y 60, relativos a la obligatoriedad de entregar 
a la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad, los lineamientos y mecanismos de operación 
de los programas en la materia a cargo de dependencias. órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la administración, para que sean publicados en el Sistema de 

Información del Desarrollo Social ; de igual manera, la infonnación antes referida deberá ser 
entregada como máximo en 45 dlas posteriores a la conclusión de cada trimestre y, finalmente 

que en aquellos programas que impliquen transferencia de recursos materiales o financieros a 
personas flsicas o morales, se incluirá la leyenda transcrita al final del apartado anterior. 

Como puede observarse, el RlDS no contiene regulación alguna específica orientada a normar 
el proceder de las delegaciones respecto de lo instruido en la lOS, específicamente en el 
artIculo 11 de la misma, que es en el que de manera explicita y puntual se describen las 
atribuciones otorgadas a estos órganos desconcentrados en materia de desarrollo social. 

3.2.3. Ley Orgánica de la Administración Publica (LOAP) 

El análisis de este ordenamiento es importante para los fines de esta tesis, ya que establece las 
disposiciones por medio de las cuales se regula la acción gubernamental de los órganos de la 
administración pública del Distrito Federal , tanto al nivel del gobierno central como de los 

gobiernos delegacionales, determinando incluso las direcciones generales que constituirán a las 
delegaciones, las atribuciones de éstas, de sus titulares y de los titulares de sus unidades 
administrativas. 

El artículo 2 de esta Ley establece explícitamente el carácter desconcentrado de las 
delegaciones y refuerza lo instruido por el articulo 104 del EG, al determinar que en las 
demarcaciones territoriales en las que se divida el Distrito Federal, la administración pública 
central tendrá órganos polltico administrativos desconcentrados, los cuales contarán con 
autonomla funcional en acciones de gobierno y a los que se denominará genéricamente 
delegaciones. 
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En este ordenamiento también se define puntualmente por medio del articulo 3, el concepto de 
delegaciones y de demarcaciones territoriales, así una delegación está definida como un 
órgano político administrativo situado en cada una de las demarcaciones territoriales que 
constituyen el territorio del Distrito Federal y una demarcación territorial está definida como una 
de las partes en las que se divide territorialmente esta entidad federativa para efectos de su 
organización polltico administrativa. 

Al respecto, resulta relevante mencionar que en el articulo 37 de este ordenamiento, inserto en 
el capitulo tercero correspondiente a las atribuciones de las delegaciones y demás órganos 
desconcentrados de la administración pública del Distrito Federal, se establece nuevamente 
que cada demarcación tenitorial tendrá órganos pol itico administrativos desconcentrados 
denominados genéricamente delegaciones, que ostentarán autonomía funcional en acciones de 
gobierno. 

Por lo que respecta a las instancias a las que la LOAP atribuye la responsabilidad de atender lo 
relativo en materia de desarrollo social, su articulo 28 establece que será la Secretaría de 
Desarrollo Social a quién corresponda ~ ... el despacho de las materias relativas a: desarrollo 
social , alimentación, promoción de la equidad, recreación, información social y servicios 
sociales comun¡tarios~. Lo anterior, principalmente mediante la formulación, fomento y ejecución 
de pollticas y programas generales para el desarrollo social y el establecimiento de los lineamientos 
generales y la coordinación de los programas especificos que en la materia desarrollen las 

delegaciones. 

Además de la Secretaria de Desarrollo Social, este ordenamiento en su artículo 39, fracciones XIII, 

XXXVIII, XXXIX Y LXXVII, otorga a los órganos político administrativos de las demarcaciones 
territoriales por medio de sus titulares, facultades en materia de desarrollo social, sin embargo, 

éstas están circunscritas a temas de salud y de equidad de género, nunca se menciona 
explícitamente al desarrollo social salvo en la fracción LVI, en los siguientes términos '"Ejecutar 
en su demarcación territorial programas de desarrollo socia l, con la partiCipación ciudadana, 

considerando las pOlíticas y programas que en la materia emita la dependencia 

correspondiente". 

Adicionalmente, el articulo 39 en sus fracciones XLVIII y XLIX, establece la obligación del Jefe 

Delegacional para participar con propuestas en la elaboración de los programas emanados del 
Comité de Planea ció n para el Desarrollo del Distrito Federal y formular los programas que 
constituirán la base de elaboración del anteproyecto de presupuesto delegacional. 

Lo anterior es relevante porque se establece la obligación del titular de cada delegación por 
involucrarse en el proceso programático de la entidad, mismo que determinará el mismo rumbo 
pero en cada demarcación territorial. Asimismo, se hace explícita la facultad de elaborar los 
programas y presupuestos que derivarán de éstos, aplicables en sus delegaciones. 

Aunque en ninguna de las fracciones antes aludidas se mencione explícitamente el tema del 
desarrollo social, las políticas y programas en la materia, así como las relativas a cualqu ier otro 
tema al nivel delegacional, están ancladas a ambas fracciones ; la primer fracción, las supedita a 
lo estipulado en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal ya los programas 
sectoriales que de él deriven y que sean discutidos en el Comité de Planeación ya mencionado 
con antelación, y la segunda, presume y obliga a la elaboración de políticas y programas en la o 
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las materias que se pretenda atender y por ende contar con un presupuesto para ello. Esto se 
articula plenamente con lo estipulado en la lOS en relación con la obligatoriedad de elaborar los 
respectivos programas de desarrollo social. 

También resulta importante destacar que entre las atribuciones dadas en esta Ley a los Jefes 
Delegacionales la fracción VIII del articulo 39 instruye .. ... velar por el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas ... ". 
Esta atribución es relevante en tanto obliga a los titulares de las Delegaciones a responsabilizarse 
de que sea atendido todo lo dispuesto en los ordenamientos aplicables en su demarcación 
territorial. Ergo, la obligatoriedad de contar con programas de desarrollo delegacionales y 
sectoriales como el de desarrollo social, no podrá ser eximida por ninguna consideración, como 
tampoco lo será el cumplir con cada una de las atribuciones ya mencionadas y analizadas tanto 
en la lOS como en las que en adelante se identifiquen en los ordenamientos analizados en este 
capitulo. 

Sin embargo, sigue siendo fehaciente tanto en este ordenamiento como en la LOS, la falta de 
claridad en lo relativo a determinar las responsabilidades de las unidades administrativas y sus 
titulares en materia de desarrollo social y, más aún , los mecanismos coercitivos que 

contribuirian a dar cumplimiento a lo instruido en ambas leyes. 

Una última reflexión sobre la lOAP está en función de lo descrito en la fracción xl también del 
articulo 39, en la que se menciona que los jefes delegacionales tienen la facultad de "Prestar el 

servicio de información actualizada en materia de planificación, contenida en el programa 
delegacional yen los programas parciales de su demarcación ter r itor¡ar~; lo cual sin duda, 

además de ser un tema orientado a la transparencia, reitera la obl igación de los titulares de las 
delegaciones por atender el tema programático en sus demarcaciones territoriales, aunque sí 
es importante destacar que ni en esta fracción ni en el resto de la Ley se definen los conceptos 
de "programa delegacionar ni de "programa parcial", mostrando un claro vacío normativo que 

obliga a la supletoriedad mediante ordenamientos, los cuales para tal efecto tampoco están 
descri tos en esta Ley. 

3.2.4. Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal (RIAP) 

Aunque parezca reiterativo por no aportar elementos nuevos que contribuyan a ampliar o 
especificar lo instruido por la lOAP, este Reglamento en la fracción 111 de su articulo 3, también 
establece que en cada demarcación territorial habrá un órgano político-administrativo con 
atribuciones para decidir, ejecutar y gestionar con autonomla, el cual genéricamente será 
denominado "delegación". 

Particularmente sobre las delegaciones, el RIAP dedica a los órganos polltico-administrativos el 
primer capItulo del Titulo Tercero relativo a la administración pública descentralizada, yen su 
artículo 120, se indica que la Administración Pública del Distrito Federal. contará con los 
órganos polltico-administrativos referidos en nuestra Carta Magna, en el EG y en la lOAP , 

asimismo, reitera el hecho referido en los ordenamientos antes descritos, que estos órganos 

tendrán autonomía de gobierno en sus respectivas demarcaciones territoriales. 
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Relevante para nuestro estudio es lo mencionado por el articulo 121, en el que se establece 
que 105 órganos político-administrativos citados observarán en el ámbito de sus atribuciones las 
disposiciones de las dependencias, esto resulta importante ya que se reitera la supeditación a 
las instancias de la Administración Pública centralizada, vista en 105 instrumentos normativos 

antes analizados. 

Lo anterior podría suponerse contradictorio a los múltiples señalamientos hechos sobre la 
autonomfa funcional de 105 órganos politico·administrativos, particularmente en lo relativo a 
decisión, ejecución y control , sin embargo, la instrucción antes aludida, refleja también la 
obligatoriedad de las delegaciones de cumpl ir con lo estipulado por las dependencias centrales 
en el ámbito de las materias de competencia de cada una de ellas y de aplicación de los 
propios órganos polftico·administrativos, tomando en cuenta al menos las materias que 
componen la esfera de actuación del Gobierno del Distrito Federal, entre ellas, el desarrollo 

sociaL 

El articulo 122 de este Reglamento explicita las materias que a juicio de esta norma, serán 
prioritarias en las delegaciones, al establecer como unidades administrativas de carácter común 
en todas ellas, a las direcciones generales de: jurídico y de gobierno, administración, obras y 

desarrollo urbano, servicios urbanos y desarrollo social. 

Con ello, el tema el desarrollo social fortalece el soporte institucional otorgado por la 
normatividad analizada en este capítulo, al reiterarse, ahora, en un instrumento reglamentario 

de una ley, la obligatoriedad de las delegaciones por dar tratamiento a esta materia. 

Sobre las atribuciones generales de los titulares de las unidades administrativas antes citadas, 
el RIAP en su artículo 123 menciona tres de nuestro particular interés, la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto, la participación en el Programa General de Desarrollo y en 105 
programas especia les elaborados en el Comité de Planeación del Desarrollo y, la formulación 
de planes y programas de trabajo de las unidades administrativas a su cargo. 

Lo tratado en este artículo fortalece la obligatoriedad de las autoridades de las delegaciones por 
atender los aspectos programáticos de sus demarcaciones territoriales, ahora ampliando esta 
obligación a los titulares de las direcciones generales de cada órgano politico·administrativo ya 
los jefes de gobierno de las delegaciones, como ya se había observado en los análisis hechos a 

los anteriores ordenamientos presentados en este capítulo. 

Ahora bien, también es importante reconocer que lo instruido por el artículo 123, no resulta 
tampoco muy distinto de lo ya instruido al respecto por la l OAP. De hecho, pareciera sobre el 
particular, que más que reglamentar la Ley aludida, el RIAP sólo reitera lo en ella instruido sin 
aportar mayores elementos de regulación, que permitan que la norma sea más precisa, más 
clara yen consecuencia tener una mejor probabilidad de cumplimiento. 

Sobre las atribuciones de las direcciones generales, el Reglamento destina el capitu lo 111 a 
describirlas, sin embargo, para los efectos de esta investigación, solamente haremos referencia 
a lo estipulado en tres artlculos: el primero, el 124, que en su fracción 111 , da a las direcciones 
generales Jurídica y de Gobierno, la facultad de ~Velar por el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas
ft

, 

facultad relevante ya que por medio de ella, nuevamente se hace explicita la obligación de los 
órganos político·administrativos de anclar su proceder y sus actos de gobierno a las 
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disposiciones normativas aplicables, fortaleciendo una vez más el hecho de que todo lo hasta 
ahora estipulado en materia de desarrollo social deberá ser acatado plenamente por las 
delegaciones sin posibilidad alguna de omisión, salvo el propio desacato de las autoridades 
delegacionales, lo que de suyo no traeria consecuencias inmediatas y automáticas al proceder, 
dado que no hay en ninguno de los ordenamientos hasta ahora analizados un esquema 
coercitivo que obligue al cumplimiento de los mismos. 

El segundo artículo a destacarse es el 128 que describe las atribuciones de las direcciones 
generales de desarrollo social. Con excepción de lo estipulado en la fracción VIII del mismo, que 
otorga a estas unidades administrativas la atribución de ~ Ejecutar en sus demarcaciones 
territoriales programas de desarrollo social con la participación ciudadana, considerando las 
políticas y programas que en la materia emita la dependencia cor re spondiente~, las restantes 
nueve fracciones se ci rcunscriben a la atención y prestación de servicios diversos, 
administración de equipamiento y promoción de eventos en materia de equidad de género, 
salud, educación, cultura, deporte, capacitación para el trabajo y promoción de valores sociales 
y cívicos. 

Lo anterior pareciera hacerse de manera desarticulada entre si y desvinculada de los preceptos 
establecidos en la LOS, aunque los temas coinciden con lo estipulado en la definición de 
pobreza establecida en el articulo 3 de la propia LOS, en la cual las necesidades básicas de jos 
individuos se circunscriben a la alimentación, salud, educación, vivienda, transporte, recreación, 
servicios y tiempo libre, o por lo descrito en el artículo 28 de la LOAP, respecto de las 
atribuciones de la Secretaria de Desarrollo Social, en el que -como ya se vio en el apartado 
respectivo- salvo lo instruido por la fracción 1, alusiva a las politicas y programas para el 
desarrollo socia l, el resto de las fracciones que tratan el tema lo hacen por medio también de 
tópicos específicos como el combate a la pobreza, la asistencia social, la equidad de 
oportunidades y la eliminación de la exclusión social. 

Sobre este particular se puede comentar, en principio, que al hablarse sólo de "Ejecutar", no de 
diseñar o elaborar, no deja claro si esta atribución está relacionada exclusivamente con los 
programas elaborados por la Secretaria de Desarrollo Social u otras dependencias vinculadas a 
la materia. Asimismo, al mencionarse "".considerando las políticas y programas ... ~, resulta 
factible pensar en la posibilidad de una atribución que implica la posibilidad de generar 
propuestas autónomas sobre el tema. 

De cualquier modo, el caso es que como ha sucedido anteriormente en este análisis sobre el 
marco normativo del desarrollo social en el Distrito Federal, nuevamente la norma analizada no 
es totalmente explicita, lo que propicia confusión y la posibilidad en consecuencia de 
incumplimiento o un cumplimiento poco efectivo, además de no tomar en cuenta la ausencia de 
instrumentos coercitivos en ella. 

Aunque en el Reglamento se determinan las atribuciones de cada direcciÓn general de carácter 
común para todas las Delegaciones, las facultades en ellas estipuladas no tocan el ámbito 
específico del desarrollo social, por ello no serán objeto de este análisis; sin embargo, el RIAP 

también establece las atribuciones de las direcciones generales por órgano político
administrativo, sobre lo cuat, resulta conveniente resaltar que en lo general , no son distintas a 
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las referidas anteriormente, salvo en aquellos casos en los que se describen las facultades para 
una dirección general de aplicación especifica en una delegación determinada. 

En todo caso, las atribuciones aludidas en estos apartados, especlficos para cada delegación, 
particularizan y puntualizan las acciones en las materias ya citadas, pero no con más orden o 
coherencia, sino sólo ampliando el número de actividades específicas sobre las que cada 
dirección general está facultada para llevar a cabo, tales como apoyar en gastos funerarios , 
fomentar el turismo, promover festividades autóctonas, participar en campañas de prevención 
de enfermedades, etcétera. 

En estos apartados, el tema del desarrollo social no se toca de manera específica ni se hacen 
alusiones a políticas o programas específicos en la materia, sobre los cuales la delegación 
tuviera obligatoriedad de diseñar, elaborar, instrumentar y evaluar. 

3.2.5. Ley de Planeación para el Desarrollo (LPO) 

Este ordenamiento es importante para este estudio ya que establece que el desarrollo social 
será parte fundamental del sistema de planeación del desarrollo del Distrito Federal y, 

adicionalmente determina las directrices generales de los programas así como la estructura de 

los mismos y las atribuciones que en materia de planeación para el desarrollo, tienen las 

autoridades del Distrito Federal. 

En el artículo 2 de esta Ley se menciona que la planeación es un instrumento fundamental en la 
consecución del desarrollo integral de la entidad, para lo cual atenderá los objetivos 
establecidos en la CPEUM yen el EG en materia polflica, social, cultura l y económica. 

Amén de considerar a lo estipulado en este articulo como suficiente o no para describir al 
desarrollo integral de una sociedad o de suponer que el tema cultural pudiera no ser parte de lo 
social o que en lo social están implícitos otros temas relevantes para el desarrollo de una 
sociedad tales como salud, alimentación, educación, recreación, vivienda , etcétera, quizás lo 
más relevante en este articulo, para los fines de esta tesis , sea el hecho de que al menos se 
considere a lo social como un tema medular en la consecución del desarrollo integral del país. 

Ahora bien, la fracción 11 de este mismo articulo, refiere que el fomento al desarrollo social y 
económico es un principio de la planeación fundamental en la satisfacción de las necesidades 
básicas de la población, en el incremento de su nivel de vida yen la promoción de una 
distribución justa de la riqueza. 

Aunado a lo antes descrito, el articulo 3 establece que el desarrollo social, el económico y el 
ordenamiento territorial son los tres ejes rectores de la planeación, la que además, -y como 
medida obligada en la consecución del desarrollo- deberá vincularse la programación y la 

presupuestación. 

Respecto de las atribuciones dadas en materia de planeación tanto a la administración central 
como a las delegaciones, destaca lo estipulado en los artículos 5, 6 Y 8, que establecen qué 
autoridades participarán en el proceso de planeaci6n en la entidad, las facultades de la AlDF en 

la materia y las de los jefes delegacionales. 
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El artículo 5 establece que serán la ALDF, el jefe de Gobierno, los jefes delegacionales y los 
titulares de las dependencias y órganos de gobierno, las autoridades que participarán en el 
proceso de planeación en el Distrito Federal. 

El art ículo 6 otorga a la Asamblea Legislativa en su fracción 1, la atribución de "Emitir opinión, 
previo examen, del Programa General y de los programas delegacionales, que le remita el Jefe 
de Gobierno, así como de sus m odificacio n es ~. 

Finalmente, el articulo 8 establece las atribuciones que en materia de planeación tendrán los 
jefes delegacionales; de entre ellas destacan para los fines de esta tesis , las establecidas en las 
fracciones VII a IX que facultan a los titulares de las demarcaciones territoriales para formular los 
anteproyectos de presupuesto de egresos de conformidad con los objetivos del programa 
delegacional y los programas parciales que de él se deriven, incorporando además, los 
programas de inversión basados en las prioridades establecidas por el Comité Mixto de 
Planeación; controlar y evaluar la ejecución del programa delegacional y programas parciales 
que de él deriven e informar al Jefe de Gobierno los resultados de la ejecución del programa 
delegacional y programas parciales que de él deriven. 

La LPD indica, en su artículo 25, que el Programa General de Desarrollo del Distri to Federal será 
el documento rector que contendrá las directrices generales del desarrollo social , del desarrollo 
económico y del ordenamiento territorial de la entidad, ratificando lo enunciado por el artículo 3 
con respecto a que justamente estos tres elementos serán los ejes rectores de la planeación en 

la entidad. 

Asimismo, se alude en este articulo que el Programa General deberá contener "proyecciones y 
previsiones" para un plazo de 20 años, aunque se establece también que su vigencia no 
excederá el periOdO de gobierno del Jefe de Gobierno que lo promulgue. 

Lo anterior resulta en si mismo contradictorio, lo que permite aprovechar la ocasión de esta 
contradicción normativa para reflexionar sobre cuál sería la razón de establecer una prospectiva 
de 20 años en un programa, sino la de establecer marcos de actuación institucional de largo 
plazo, los que normalmente están anclados a políticas de Estado que permitan su 
instrumentación, trascendiendo los periodos de gobiernos de las administraciones en ejercicio. 

Sin embargo, en este caso, la propia Ley obliga a cada nueva administración a proponer un 
nuevo programa que tendrá vigencia exclusivamente durante su gestión, aunque con 
previsiones de planeación de largo plazo (20 años). 

Si bien es cierto que no necesariamente cada administración tendrá que modificar la totalidad 
de las previsiones de cada programa aprobado en la gestión anterior, si está obligado a 
reformularlo y promulgarlo, acciones que aunadas a la ausencia de políticas de Estado 
(establecidas desde la Ley), al inmediatismo político con el que funciona nuestra nación y al 
esquema de gobiernos divididos, entre otras razones, dificultan la posibilidad de continuidad 
institucional en las políticas y en consecuencia, fragilizan la de los programas. 

En una franca continuidad con lo instruido por el artículo 25, el artículo 28 establece que los 
programas delegacionales deberán contener ~ ... Ias directrices generales del desarrollo social, 
económico y de ordenamiento territoriaL .. ", y de igual forma que en el artículo 25 antes descrito, 
se deberán plantear ~ ... proyecciones y previsiones ... " a 20 años, pero peor aún, su vigencia 
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será de tres años, que es el periodo de gestión gubernamental determinado en nuestra Carta 
Magna para las delegaciones. 

La pregunta clave a hacerse con este tipo de redacción en una legislación tan importante para 
el desarrollo de nuestra sociedad , es si las directrices generales y aún más las particulares que 
regirán las pOlíticas y programas en materia de desarrollo social, económico y el ordenamiento 
territorial o cualquier otro tema, pueden formularse con miras a proyecciones y previsiones de 
20 años pero con prospectiva de instrumentación de tres o seis años como máximo y peor aún, 
con los agravantes relacionados con la ausencia de políticas de Estado, inmediatismo político y 

un esquema de gobiernos divididos, entre otros temas. 

Para terminar de empeorar la situación antes descrita , al menos en términos de la temporalidad 
con la que cada administración puede hacer frente a sus responsabilidades gubernamentales, 
el artículo 28 bis establece que 105 jefes delegacionales tienen un plazo máximo de un mes 
para presentar el proyecto de programa delegacional de la demarcación territorial de su 
titularidad; es decir, deberán presentar al Jefe de Gobierno a más tardar el 5 de enero del año 
inmediato siguiente a su toma de protesta, el proyecto de programa delegacional de desarrollo, 
para que a su vez el titular del Ejecutivo de la entidad, lo turne para u su examen y op in¡ ón ~ al 

órgano legislativo local (ALDF), quién contará también con 30 días para dar su visto bueno. 

Finalmente, el Jefe de Gobierno tendrá la obligación de publicar los programas delegacionales 
a más tardar el 30 de abril del año inmediato posterior al año de toma de posesión de los jefes 
delegacionales; es decir, desde iniciado el proceso, el 5 de diciembre de cada tres años, fecha 
en la que estatutariamente los jefes delegacionales toman posesión de sus cargos y hasta la 
fecha máxima de publicación estipulada por esta Ley para los programas de desarrollo 
delegacionales, habrán pasado exactamente cuatro meses y 25 días, tiempo altamente 
significativo en el periodo de gestión de una administración delegacional. 

Con base en lo hasta ahora analizado en la LPD, es factible hablar de la fragilidad de la misma 
en términos de cumplir con su propio objeto, especialmente en lo instruido por el articulo 2 en el 
que se califica a la planeación como un medio eficaz y permanente para impulsar el desarrollo 
integral del Distrito Federal , atendiendo el logro de los fines y objetivos políticos, sociales, 
culturales y económicos contenidos en nuestra CPEUM y en el EG, lo que de suyo ya es 

cuestionable, como se expresó en el propio análisis de este articulo, pero lo es más, como 
consecuencia de 105 artículos descritos en estos últimos párrafos. 

Esta fragilidad también se vislumbra en la falta de capacidad de la LPD para otorgar certeza a su 
cumplimiento, lo cua l quizás se pueda explicar a causa principalmente, de la ausencia de un 
apartado coercitivo el cual obligue al cumplimiento de la misma, como ha sucedido con las 

normas hasta ahora analizadas . . 
Sobre las atribuciones de los titulares de las delegaciones, el artIculo 29 dice que éstos serán 
los responsables de formular los programas delegacionales mediante el procedimiento indicado 

por el Reglamento de la Ley, mismo que jamás ha sido publicado. 

Es importante resaltar lo instruido por el artículo 30 respecto de la formulación del programa 
delegacional, en el que se hace alusión a atenuar el proceso contradictorio de vigencia versus 

prospectiva en las proyecciones y previsiones, ya que se establece que en la elaboración del 
programa delegacional se deberán evaluar y considerar justamente las proyecciones y 
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previsiones del programa delegacional instrumentado en la gestión anterior, adicionalmente 
deberá evaluarse también el impacto de las acciones y consecución de objetivos y metas para 
que se puedan justificar adecuadamente las modificaciones que se requiriera hacer. 

Sin embargo, al hablar de la evaluación de las acciones, objetivos y metas no se especifica si 
ha de hacerse con base en lo realizado por la gestión saliente o por lo instrumentado en la 
administración en funciones o por ambas, lo que sería ideal, tampoco se trata nada sobre los 
periodos de evaluación a los que debería someterse este ejercicio, ni los procedimientos para 
llevarlo a cabo y hacerlo transparente y eficiente. 

Asimismo, no prevé el hecho de que a pesar de intentar tomar en cuenta lo previsto por la 
administración anterior y de que ésta debió haber hecho lo mismo con la anterior, el tiempo 
empleado tan sólo en la promulgación de cada programa es de casi un sexto de la duración 
total del periodo gubernamental de cada administración delegacional y, en el supuesto de que 
este plazo de publicación oficial de cada programa delegacional se cumpliese -lo cual como se 
ha comentado con antelación, raramente sucede- aún así, pensar en que un mes, como 
formalmente se establece en la Ley, será suficiente para hacer los análisis instruidos por este 
artículo, además de las reformulaciones necesarias antes de enviar a la ALOF el programa 
delegacional para su revisión, es acotar profundamente el proceso a niveles de inviabilidad. 

Sobresale el hecho de que en la LPO se denomina solamente programa de/egacional al 
programa delegacional de desarrof{o, que es el programa rector de las políticas de cada 
delegación, como se indica en la fracción XII del artículo 4, refiriéndose en su fracción xv a los 
restantes programas sectoriales, institucionales, especiales y parciales, solamente como 
programas, sin definirlos ni especificar sus particularidades ni características. 

Lo antes descrito se comprende con más claridad al analizar el contenido del artículo 31 de esta 
Ley, relativo a la estructura mínima de cada programa delegacionaL A continuación y por su 
importancia para ejemplificar lo antes descrito, se transcribe el articulo completo: 

Articulo 31 . El programa delegacional de cada demarcación territorial contendrá, como mínimo: 
l. Los antecedentes; el diagnóstico económico, social y territorial del desarrollo de la 
demarcación; la proyección de tendencias y los escenarios previsibles; así como el contexto 
regional y nacional del desarrollo; 
11. Los lineamientos contenidos en el Programa General y los programas que deban ser 
observados por la demarcación territorial; 
111. La imagen objetivo que consistirá en lo que el propio programa pretende lograr en su ámbito 
espacial y temporal de validez; 
IV. La estrategia del órgano politico-administrativo con base en la orientación establecida en los 
componentes rectores contenidos en el Programa General; 
V. La definición de objetivos y prioridades del desarrollo de mediano y largo plazo; 
VI. Las metas generales que permitan la evaluación sobre el grado de avance en la ejecución del 
programa delegacional ; 
VII. La definición de los programas parciales que deban realizarse en la demarcación territorial, y 
VIII. La previsión de programas especiales para la coordinación con otros órganos polltico
administrativos y las responsabilidades para su instrumentación. 

Como se puede observar, el cúmulo de contenidos solicitados es sumamente amplio, tanto que 
cuesta trabajo suponer que podrá cumpl irse en un mes y menos aún cuando se instruye revisar 
lo estipulado en el programa elaborado tres años antes, más aún si se admite que la instrucción 
de evaluación a la que hace mención el artículo 30, debiera aplicarse al programa que finaliza 
su vigencia. 
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Ahora bien, si el proceso al que se hace alusión establece un mes para la formulación y entrega 
del programa delegacional de desarrollo, del Jefe Delegacional a la ALDF y ésta tiene 30 días 
para dar su visto bueno ¿por qué el Ejecutivo de la entidad tiene el doble del plazo de las otras 
instancias para promulgar los programas, encomienda de menor ca lado en términos de 
requerimiento de tiempo, que las de las otras instancias involucradas en el proceso? 

Lo hasta ahora analizado en esta Leyes de vital importancia ya que en la medida en que lo 
instruido por este ordenamiento sea congruente y consistente, podrá regular de manera eficaz 
los procesos de planeación de las acciones gubernamentales que tiendan a generar bienestar 

presente y futuro en la sociedad del Distrito Federal. 

Adicionalmente no puede pensarse en una adecuada y eficiente aplicación del marco normativo 
en materia de desarrollo social, ni en ninguna otra materia, si la propia legislación de sustento 

en la que deberán sentar su aplicación otros ordenamientos, carece de la solidez necesaria 
para ello y por el contrario, complejiza su instrumentación a causa de vacíos en su regulación y 
desvinculación con las otras normas con las que se tiene que interactuar para formar la red 
reglamentaria necesaria para sustentar un adecuado estado de derecho, que en lo social 
permita un desarrollo integral y sustentable de la sociedad, como lo establece el propio marco 

regulatorio en la materia. 

Respecto de la evaluación de los procesos de planeación, resulta pertinente señalar que el 

Capítulo 2 del Titulo Cuarto relativo al Programa General y los delegacionales hace referencia, 

dentro del tema de la participación social y ciudadana, a que la vigilancia del cumplimiento de 
los programas considerados por esta Ley y su evaluación será permanente (articulo 60). 

Sin embargo, insistimos en que en la LPD no se establecen procedimientos claros y 
transparentes para llevar a cabo tales acciones. Al respecto, en el mismo artículo, sólo se indica 
que el Comité de Evaluación59 será qUién efectúe las evaluaciones correspondientes, las que 
derivarán de las observaciones que le remita el Consejo de Planeación, qUién a su vez las 
recibirá en cualquier momento de grupos socia les o ciudadanos, dejando entonces la obligación 
de la evaluación, a la discrecionalidad de la "sociedad civir y sin ningún mecanismo de 
rendición de cuentas por parte del Gobierno y menos aún de la administración delegacional, 
siendo esto contradictorio con lo mencionado por la propia lDS en su artículo 11 fracción IX en la 
cual se hace explícita la facultad de las delegaciones para realizar el control y evaluación de los 
programas. Lo anterior tiene mayor relevancia en el entendido de que la lPD es el ordenamiento 

supletorio de la LDS. 

3.2.6. Código Financiero del Distrito Federal 2008 

La preponderancia de este ordenamiento radica en que establece los lineamientos normativos 
por medio de los cua les se regulan las transferencias realizadas por medio de los programas de 

59 El Comité de Planeación es el órgano por medio del cual el Jefe de Gobierno ejercerá la facultad de 
conducir y coordinar la planeación del desarrollo del Distrito Federal. Se integrará por los titulares de las 
dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal. Los Jefes Delegacionales participarán en 
el Comité de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la presente Ley (Articulo 20 de la Ley 
de Planeación). 
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desarrollo social y la obligatoriedad de que las transferencias (ayudas, apoyos y subsidios) 
deberán sujetarse a criterios fundamentales del desarrollo social como la solidaridad social , la 
equidad de género, la accesibilidad, objetividad , corresponsabilidad y la transparencia, entre 
otros, como se menciona en el articulo 501 A. 

Adicionalmente, el mismo articulo refiere que para asegurar la transparencia en el 
funcionamiento de los instrumentos económicos aludidos en el párrafo anterior, éstos deberán 
sustentarse en reglas de operación las que tendrán entre otras las siguientes características: 
identificar claramente, con transparencia y objetividad , a la población objetivo por grupo, género 
y delegación; señalar los montos por beneficiario o acción a subsidiar o apoyar; señalar 
claramente los requisitos de acceso al programa y los procedimientos de verificación. los que 
serán objetivos. transparentes, no discrecionales y equitativos; incorporar cuando corresponda, 
acciones de corresponsabilidad de los beneficiarios; incorporar el enfoque de equidad de 
género; garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo; 
especificar los indicadores de evaluación para el cumplimiento de objetivos, desempeño. costo 
de operación e impacto en la población beneficiaria y, publicar el padrón de beneficiarios. 

Finalmente, resulta relevante comentar que por medio del articulo 502 A se instruye a la 
totalidad de las instancias de la administración pública del Distrito Federal , a someter ante una 

comisión intersectorialla elaboración de programas que involucren el otorgamiento de 

subsidios y otras transferencias económicas a la población. 

Asimismo, se ordena a los titulares de las dependencias antes citadas, a hacer lo propio con 
las reglas de operación de los programas en comento, mismas que además deberén ser 

puestas a consideración de la ALDF y registrar cada programa con estas características ante la 

Secretaría de Finanzas del Distrito Federal , con la finalidad de obtener el visto bueno de su 
impacto presupuestal . 

3.3. Programas General de Desarrollo y Sectorial de Desarrollo Social del Distrito 

Federal 

3.3.1. Programa General de Desarrollo 2006-2012 (PGD) 

El PGD establece siete ejes programáticos que deberla n anclarse a los tres ejes rectores de la 
planeación (el desarrollo económico, el desarrollo social y el ordenamiento territorial). 
plasmados en el artículo 3 de la Ley de Planeación y que son descritos con mayor claridad en el 
artículo 25 de la misma Ley. 

Asimismo debe establecer las directrices de los ejes rectores de la planeación para cada uno de 
sus siete ejes programéticos: 

1. Reforma polftica: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes. 

2. Equidad. 

3. Seguridad y justicia expedita . 

4. Economía competiti va e incluyente. 

5. Intenso movimiento cultural . 
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6. Desarrollo sustentable y de largo plazo. 

7. Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos. 

El tratamiento de cada uno de los ejes programáticos tiene tres "perspectivas transversales" 
(equidad de género; ciencia y tecnología, y desarrollo de la vida pública en la ciudad) que 
marcan la forma cómo se realizarán las lineas de política. 

Cada perspectiva transversal define las estrategias que darán lugar a los programas sectoria les 
y especiales, ya las lineas de acción de las dependencias, todas las cuales deberán estar 
expresadas en la programación y presupuestación anual. Aunado a esto, la eficacia y el alcance 
de los ejes programáticos, deben ser determinados por dos dimensiones: la financiera y la 
metropolitana. 

Sin embargo, revisando cada uno de los ejes programáticos plasmados en el PGD, se descubre 
que la base rectora del Programa plasmada en la LPD no está expresada en el PGD y que cada 
eje programático tiene en si mismo una concepción rectora del tema que atiende; es decir, en el 
PGO no se hace alusión alguna de lo instruido por la LP en materia de la elaboración del propio 
PGO y particularmente con relación a los tres ejes rectores del desarrollo antes mencionados y 
que deberían ser la base para la elaboración del PGO. 

De hecho, y plasmado en el propio texto introductorio del PGO, su elaboración se sustentó 
primordia lmente en el programa y plataforma electoral de 2006 utilizada por el partido en el 
gobierno en el Distrito Federal yen una " ... amplia consulta realizada por medio de foros 

públicos .. . ", en la que se obtuvieron opiniones de especialistas y los diversos sectores de la 
sociedad. 

En materia de desarrollo social, el eje 2 (equidad) es el que mayoritariamente atiende a los 
temas del desarrollo social plasmados en el artículo 1 de la LOS, en el que se establecen las 
materias sobre las cuales deberán sustentarse los derechos socia les universales (alimentación, 
salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura socia l). 

Eje programático 2. Equidad 

La descripción conceptual de este eje programático radica en la responsabilidad adjudicada al 
Estado de promover la equidad. Adicionalmente, se hace alusión a que es prioridad de la actual 
administración (2006-2012), " .. . combatir las causas que originan la pobreza y la exclusión ... ", 
dotando a los grupos excluidos de la sociedad de las herramientas necesarias para hacer frente 
a condiciones adversas. 

La orientación de este eje programático es hacia la " ... cultura de equidad como eje rector para 
alcanzar el bienestar individual, familiar y social. " En el diagnóstico de este eje programático, se 
describen cinco apartados en los que se hace alusión a la desigualdad como tema base y se le 
relaciona con cinco temas ligados a la equidad, el primero de ellos es el desarrollo social, los 
restantes son: salud, desarrollo rural, educación y finalmente, deporte para la equidad yel 
desarrollo social, tema en el cual curiosamente no se alude al término desigualdad en el título 

del mismo a diferencia de los restantes cuatro. 

En el tema Desigualdad y Desarrollo Social (DOS) se desagregan seis tópicos que se asumen 
constitutivos al tema del desarrollo social (infancia, jóvenes, discapacitados, adultos mayores, 
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mujeres y equidad de género, y por último, comunidades indígenas y migrantes). 
Adicionalmente, se agrega en el apartado citado que la inequitativa concentración de la riqueza 
ha propiciado desigualdad de oportunidades, insuficiencia en servicios de salud, bajo nivel 
educativo y polarización social , dando a entender que temas como la sa lud y la educación son 
parte prioritaria del desarrollo social aunque se traten en apartados especificas y al margen del 
apartado DOS. 

Respecto de los seis temas incluidos dentro del apartado DOS se indica que deberán 
~ ... defenderse como una polftica de Estado . . . ", la cual deberá fortalecerse mediante la 
experiencia • . .. de generaciones en beneficio de la ciudad: 

Sobre cada uno de los seis temas en los que se desagrega este apartado, se hace referencia a 
algunos datos relativos a la situación del grupo social correspondiente en cuanto a la 
problemática a ser atendida y, salvo el tema de infancia, en el resto se aportan algunos datos 
duros y cifras relativas a ejemplificar y evidenciar la problemática manifestada, así se señala por 
ejemplo: 

• Que la población en situación de calle ha ido creciendo durante los últimos años. 

• Que de la población total de jóvenes de entre 15 y 29 años en el Distrito Federal en 2005, el 

número de desocupados representaba 48.8% del total. 

• Que aproximadamente 2% del total de la población del Distrito Federal padece algún tipo de 

discapacidad física o mental. 

• Que aproximadamente 58% del total de adultos mayores de 60 años (860 mil ) en el Distrito 
Federal son mujeres y que casi un millón de adultos mayores no cuentan con una pensión 

suficiente. 

• Que la Encuesta Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres, indicó que 42.2% de las 
mujeres de la entidad reportó haber sufrido algún tipo de violencia por su parejas, en 

contraposición con 34.5% reportado al nivel nacional. 

• Que 92% de la población indígena tiene ingresos por debajo de los cinco salarios mínimos y 

72.9% no tienen acceso a servicio de salud. 

Sobre los otros cuatro apartados en los que se desagrega el eje programático 2, se describen 
de igual manera que en el DOS, una serie de características que problematizan a cada tema y lo 
circunscriben al ámbito de acciones gubernamentales especificas relacionadas con los 
aspectos sobre los cuales se propone incidir en cada caso: 

Desigualdad y salud 

Se enfatiza el hecho de que aunque el Distrito Federa l concentra servicios de salud de todas las 
instituciones públicas y privadas, existe una enorme ¡nequidad en el acceso a los mismos por 
parte de la población, ya sea por su situación laboral, el nivel de ingreso e incluso, se 
mencionan causales como el género, la edad, origen geográfico o la pertenencia a redes de 

apoyo social. De hecho, se calcula que cerca de 46% de la población del Distrito Federal no 
cuenta con seguridad socia l. 

Entre los problemas más significativos están: 
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• Los adolescentes se convierten cada vez más en un grupo marginado de los programas de 
salud. 

• En 2005 se calculó una tasa de mortalidad a causa de cáncer de mama de 25.7 por cada 
100 mil mujeres de 25 anos o más; esta tasa es la más alta del país, superando incluso a la 
nacional que para ese ano fue de 17.9 por cada mil. 

• Aproximadamente 50% de la infraestructura de salud del Gobierno del Distrito Federal se 
encuentra ubicada en sólo cinco delegaciones (Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlalpan, 
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza). 

• Los malos hábitos alimenticios y la falta de actividad física60 propician que México inicie el 
siglo XXI enfrentando una nueva epidemia: el sindrome metabólico (obesidad). 

Desigualdad y desarrollo rural 

Se destaca que 59% del territorio del Distrito Federal es suelo de conservación, en el que se 
llevan a cabo actividades agropecuarias y ecológicas; entre los cultivos de mayor producción se 
encuentran el marz, la avena forrajera, el nopal, el frijol, el amaranto, la alfalfa, los hongos seta, 
las hortalizas y las flores. 

Del total del suelo de conservación, 62 mit hectáreas tienen un régimen de propiedad social 
(ejidos y comunidades) en las que se localizan 46 localidades rurales, denominadas 

coloquialmente pueblos originarios, y se destinan 30 mil hectáreas a cultivos y 7 mil a 
actividades pecuarias. 

Asimismo, se indica que el sector primario de la en tidad se enfrenta a condiciones adversas que 
ponen en riesgo su estabilidad y supervivencia ya que la producción agropecuaria no resulta 
rentable (sólo se comercializa 43% de la producción), además de que la tierra se encuentra 

sujeta a una alta presión de colonización y consecuente urbanización, en las que las invasiones 
y la venia ilegal de parcelas son una constante. 

Se menciona que la población de estas comunidades rurales tiene la necesidad de combinar 
frecuentemente sus actividades agropecuarias con otras ocupaciones con la finalidad de 

complementar sus ingresos y que todo ello, aunado a la carencia de tecnologías adecuadas y 
apoyos gubernamentales, propician la persistencia de una profunda marginación y pobreza en 
la población. 

Adicionalmente, existen conflictos agrarios sobre linderos y posesión de la tierra, que 
complejizan la situación antes descrita, además de dificultar la conservación y restauración de 
los ecosistemas. 

60 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población de Salud y Nutrición, la población juvenil pasa un 
tiempo excesivo frente al aparato de televisión y los videojuegos , y realizan menos de la actividad física 
deseable, como practicar algún deporte. 
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Desigualdad y educación 

Se destaca el hecho de que de 2000 a 2004, el gasto del Gobierno Federal para la educación 
básica en el Distrito Federal disminuyó en 10%, contribuyendo a que el problema de la des
escolarización se incremente principalmente en los niveles de primaria y secundaria. 

Durante 1999-2000 aproximadamente 26 500 niños de entre seis y 14 años que habían estado 
inscritos al inicio del ciclo escolar, w •• .fueron excluidos ... "; la misma situación se presenta en la 
población de 15 a 19 anos, que en ese año tuvo un índice de inasistencia de 35.4 por ciento. 

La situación del deterioro en educación se ejemplifica también con el nivel obtenido en pruebas 
de habilidades aplicadas a jóvenes de 15 años de países integrantes de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OeDE); en matemáticas por ejemplo, la media fue de 
500 puntos; sin embargo, en México fue de 385 y las entidades con mayor desempeño fueron 
Colima con 443 puntos, el Distrito Federal con 435 y Aguascalientes con 429 puntos. A pesar 
de ello, sobresale el hecho de que el Distri to Federal concentra los más importantes centros de 
estudios superiores del país, donde se desempena 46% de científicos y tecnólogos que 
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. 

Deporte para la equidad y el desarrollo social 

En este rubro se mencionan condiciones más halagüeñas ya que se destaca el hecho de que 
de 2004 a 2005 el número de clubes deportivos en la entidad aumentó más de 30%. Sin 
embargo, también se señala que es necesario lograr el uso intensivo de espacios públicos 
destinados al deporte y esparcimiento y w ••• recuperar el nivel de competitividad en eventos 
como las olimpiadas nacionales, ... " ya que desde el último tercio de la década de los noventa, 
el Distrito Federal ha decrecido significativamente su nivel de desempeño. Al respecto, se 
señala que en los últimos diez años, w • •• el número de medallas de oro ganadas por año en las 
olimpiadas nacionales disminuyó de 172 medallas de oro en 1996 a 66 en 2006." 

Estrategias del eje programático equidad 

El PGD para el segundo eje programático Equidad , plantea cuatro estrategias de acción 
orientadas al desarrollo social: 

La primera de ellas justamente hace alusión a que las acciones del Gobierno del Distrito 
Federal en materia de desarrollo social, tienen como eje principal la equidad, mediante la cual 
se pretende eliminar la desigualdad y propiciar un desarrollo social pleno. Para lograrlo, se 
plantea seguir un esquema de planeación transversal, intersectorial e integral de largo plazo, tal 

que todas las acciones y programas gubernamentales tengan como base el principio de 

equidad y respondan a los retos de la metropolización. 

La segunda estrategia se orienta a establecer la igualdad como un derecho exigible por la 
población y la responsabilidad de garantizar su cumplimiento recae en el Estado, quién se 
valdrá para ello de políticas y programas sociales en tanto " ... instrumentos para hacer 
realizables los derechos de los ciudadanos ... ". 

La tercera estrategia se enfoca en la eficiencia de los programas sociales y del uso de los 
recursos asignados a la política social, proponiendo para ello la constitución de un w • •• sistema 
de evaluación del desarrollo social ". 
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Finalmente, la cuarta y última estrategia se orienta al abatimiento de la desigualdad , 
especialmente entre los grupos sociales de mayor marginación, proponiendo para ello, orientar 
el gasto social a la atención de grupos vulnerables especificas, como adultos mayores, 
indígenas, infantes y jóvenes, mujeres, migrantes y discapacitados; además de buscar 
territorializar la atención. 

Todo lo anterior pareciera presentar un escenario sumamente promisorio desde el punto de 
vista de abatir los problemas más profundos de la sociedad y ofrecer por medio de métodos 
aparentemente muy simples, un pleno desarrollo social para todos los habitantes del Distrito 
Federal y, particularmente, a aquellos en situación de marginación. 

Sin embargo, y siendo la fina lidad de esta tesis validar la viabilidad de estas posiciones frente al 
contexto normativo existente en la entidad, podemos en principio mencionar que no por 
establecerse en una norma como derechos fundamentales de todo individuo los valores como 
la equidad o la igualdad, éstos serán asumidos y menos aún aplicados por la sociedad, aun 
existiendo instrumentos establecidos en el propio ordenamiento para ello, como lo son los 
programas a los que se refiere la cuarta estrategia recientemente mencionada, más aún, si la 
elaboración de estos instrumentos (programas), no está respaldada por un marco normativo 
apropiado para ello. 

Objetivos del eje programático 2. Equidad 

El Programa de Desarrollo del Distrito Federal plantea 17 objetivos para el eje programático 2 

Equidad, los cuales están vinculados a las cuatro estrategias antes referidas sobre las que se 
deberían orientar las acciones para su cumplimiento. 

Dos de estos 17 objetivos están orientados a atender de manera conjunta los problemas ligados 
al desarrollo social por medio de proponer la eliminación de la desigualdad en ámbitos de la 

sociedad ta les como la escolaridad, el ingreso, la salud, la vivienda y el tiempo libre, 

garantizando además, respetar la diversidad y la pluralidad, necesarias para el cumplimiento de 
los derechos sociales. También, mediante la mejora en la distribución del ingreso y la 

disminución de la pobreza, particularmente en la población con mayor índice de vulnerabilidad y 
marginación tomando en cuenta la ubicación en el territorio de esta población. 

Resalta el hecho de que en la eliminación de la desigualdad, propuesta por este primer objetivo, 
no se alude a temas tan relevantes mencionados a lo largo del propio Programa y del marco 
normativo en materia de desarrollo social como la cultura o de manera genérica, el desarrollo 
social. 

Los restantes 15 objetivos están orientados a atender de manera particular a los diferentes 
grupos de población considerados como vulnerables por este programa; dos de ellos están 
orientados a eliminar la discriminación hacia las mujeres y consolidar sus derechos instituyendo 
la perspectiva de género en la elaboración e instrumentación de politicas públicas. 

Un objetivo está dirigido a hacer de la ciudad un lugar adecuado para el desarrollo de niños, 

jóvenes, adultos mayores y discapacitados proponiendo que la ciudad brinde confort a los 

adultos mayores y sea amable con los discapacitados. 
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Dos objetivos más están orientados a atender a la población indígena, introduciendo en la 
polltica social el reconocimiento de sus derechos y diversidad pluricultural , así como revirtiendo 
el rezago, desigualdad, marg inación y exclusión social de los ind ígenas en el Distrito Federal. 

Sobre el tema de también hay tres objetivos que aluden a la materia, proponiéndose el primero 
lograr el reconocimiento del Distri to Federal al nivel nacional por un sistema de salud 
caracterizado por su universalidad , equidad, resolutividad, eficiencia, participación y solidaridad ; 
el segundo, simplemente mejora r la atención y niveles de satisfacción ciudadana en materia de 
salud y, el tercero. modernizar el sistema de salud con tecnología vanguardista y cultura de 

calidad. 

Al desarrollo rural se orientan dos objetivos dirigidos al uso eficiente de recursos públicos con la 
finalidad de generar empleo e ingresos para los productores rurales y fomentar el comercio 
justo y economla solidaria, pero entre productores rurales. 

Para el tema educativo se destinan tres objetivos con los que se pretende transformar el 
modelo educativo, descentralizar la educación básica, mejorar su calidad y garantizar el acceso 
universal a la educación y conclusión de la educación al nivel medio superior. 

Finalmente, dos últimos objetivos proponen el incremento de la investigación e innovación 

científica y tecnológica, orientar ésta a la búsqueda de soluciones para los problemas de la 
Ciudad de México y acercar la ciencia y la tecnología a la población en el Distrito Federal. 

Lineas de política del eje estratégico 2. Equidad 

El PGD cierra el tratamiento de cada eje estratégico estableciendo líneas de política en diversas 
materias que, para el caso concreto del eje 2. Equidad, se dividen en cuatro temas: equidad 

social , sa lud, desarrollo rural y educación. 

1) Equidad Social. Para este tema son nueve las lineas estratégicas de poHtica propuestas; las 
primeras tres estan referidas al tema de género, sugiriendo el apoyo de las mujeres jefas de 

familia mediante capacitación, guarderías y atención especializada para su salud: fortaleciendo 
la prevención y atención de la violencia intratamiliar, e impulsando reformas legislativas para la 

protección a la mujer y la búsqueda de la igualdad entre géneros. 

Las siguientes dos líneas estratégicas se orientan a erradicar el trabajo infanti l y la violencia 
contra los niños y niñas, as l como a revertir la exclusión socia l de los jóvenes, mediante 
educación, empleo, acceso a vivienda, recreación y ~ ... creación cultural". 

Una linea estratégica está dirigida a ampliar las políticas y programas para personas con 
discapacidad, con la finalidad de garantizar ..... el goce de sus derechos socia les y de su 
derecho a la ciudad~ . 

Otra línea estratégica se orienta a atender personas y familias en condiciones de abandono o 
extrema necesidad, mediante el sistema de asistencia social del Distrito Federa l. 

Una penúltima linea estratégica pretende la acción coordinada de órganos politico

administrativos con la finalidad de hacer eficientes las acciones gubemamentales en favor de la 
equidad. 
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Finalmente, la última línea estratégica de este tema propone la instrumentación de mecanismos 
de evaluación para mejorar o corregir la política de desarrollo social. 

2) Salud. En el tema de salud se mencionan diez lineas estratégicas, las cuales se orientan a 
atender el tema de la salud en diferentes vertientes; tres de ellas, dirigidas específicamente a 
tres de los grupos de población considerados de mayor vulnerabifidad por el programa, niñas y 
niños, mujeres y adultos mayores. 

La linea estratégica dirigida a las niñas y niños se plantea mediante la atención de este grupo 
de población, asegurar su desarrollo integral y prevenir enfermedades " ... como la diabetes o 
problemas ca rdio vasculares~. 

Respecto de las mujeres, la línea estratégica se orienta a ~ ... garantizar la libertad de decidir 
sobre su cuerpo y sa lud reproductiva, mediante programas de prevención y atención a la salud 
Integral". 

Sobre los adultos mayores, la línea estratégica busca brindarles atención integral en salud, 
mediante cuidados médicos domiciliarios y particular " ... consideración a la perspectiva de 
género·. 

Asimismó, en la vertiente de salud, se describen siete líneas estratégicas orientadas a asegurar 
la atención médica y disponibilidad de medicamentos a la población no asegurada; a prevenir 

riesgos en la salud, particularmente en materia de adicciones como" ... alcohol, tabaco y drogas 
ilegales"; a promover el deporte como instrumento fundamental en la prevención de 
enfermedades; a construir " ... un sistema de atención en materia de salud mental"; a promover 
una cultura de calidad para el sistema de salud , mediante inversiones en recursos humanos, 

investigación e infraestructura; a promover la cooperación y coordinación de los actores 
involucrados en el sistema de salud, con la finalidad de eficientar la gestión en la materia, ya 

consolidar el Modelo Ampliado de Atención a la Salud, vinculando las acciones individuales y 
comunitarias y orientándolas por grupos de edad y sexo. 

3) Desarrollo Rural. Para esta vertiente se establecen cinco lineas estratégicas: la primera, 
dirigida a reconocer los derechos indígenas, de diversidad pluricultural y pluriétnica en los 
programas y políticas socia les del Distrito Federal ; la segunda, está dirigida a fortalecer la 
producción agropecuaria mediante " ... programas de reconversión productiva y agricultura 

orgánica"; la tercera línea estratégica, impulsa programas generadores de empleo en el ~mpo, 
la temática de estos programas será la " ... investigación, evaluación, capacitación y asistencia 
técnica" mediante " .. .foros de discusión, análisis y consulta"; la cuarta línea estratégica 

pretende potenciar " ... Ias capacidades de la mujer rural con programas y proyectos con 
perspectiva de género", asimismo, promover apoyos para producir maíz y comercializar tortilla ; 
finalmente, la quinta y última línea estratégica, fomenta y promueve el turismo alternativo. 

4) Educación. Este es el tema con un mayor número de lineas estratégicas, catorce en total, 
que se orientan a apoyar económicamente a las familias con hijos en escuelas públicas 
mediante la entrega de becas, libros, útiles, uniformes escolares y garantizando la educación de 
nivel bachillerato para quienes fallezca alguno de sus padres. 

También en estas lineas estratégicas se pretende renovar y mejorar estancias infantiles; 
avanzar ... .. en la alfabetización"; instrumentar la educación intercultural; lograr la 
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descentralización de la educación básica; instrumentar el bachillerato universal y la reforma de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; ..... elevar la calidad educativa mediante la 
investigación, innovación y la formación integral y moderna de la práctica docente~ ; promover la 
participación social plena en " ... Ia formulación, desarrollo y evaluación de las políticas 
educativasW

; crear una red terri torial y delegacional de escuelas y el Sistema Metropolitano de 

Educación Media y Superior. 

Finalmente, las últimas cuatro líneas estratégicas están orientadas al tema de la ciencia y la 
tecnología, induciendo su aplicación en la atención de los problemas de la entidad; 
fortaleciendo redes nacionales e internacionales en la materia; impulsando su enseñanza en las 
instituciones educativas del Distrito Federal y promoviendo el acceso a la informática e Internet 
gratuito en espacios públicos, instituciones educativas y gubernamentales. 

Para terminar el análisis del PGO en materia de desarrollo social, es importante destacar 
también que en el Eje Estratégico número 7 "Nuevo orden urbano: servicios eficien tes y calidad 
de vida, para todos", en el rubro de objetivos orientados a la vivienda, se menciona la necesidad 
de mejorar " ... sustantivamente los niveles de equidad y desarrollo social mediante la política 
habitacional que garantice la vivienda para todos", que es un tema relevante en materia de 

desarrollo social y que no se ha abordado en el propio eje estratégico relativo al tema. 

3.3.2. Programa de Desarrollo Social 2006-2012 (POS) 

El PDS es el programa sectorial del Gobierno del Distrito Federal que, por mandato legal tanto 

de la lDS como de la lPD, se crea como el instrumento de planea ció n mediante el cual se 

estructurarán los principios rectores de la polltica socia l; los programas específi cos en la 
materia; los objetivos, metas y estrategias necesarios para llevarlos a cabo y las acciones 

específicas que de éstas deriven, y que las unidades administrativas del Gobierno de la entidad 

seran responsables de instrumentar. 

Tanto en la LOS como en el PDS se encuentran descritos los principios en los que se sustenta la 

política de desarrollo social, así como los programas específicos y demas componentes 
programaticos mencionados en el párrafo anterior. Los principios cobran especial importancia 
porque no sólo definen a la política social en el Distrito Federal, sino que la estructuran y la 
acotan, contribuyendo a cumplir con su objetivo principal y con los objetivos particulares que de 
éste derivan y que se encuentran insertos en los programas transversales, sectoriales, 
delegacionales y específicos. 

Estos principios, doce en total61
, ya mencionados en el apartado relativo a la LOS, constituyen el 

marco de planeación, ejecución y evaluación del conjunto de las políticas y programas en materia 
de desarrollo social de la Administración Públ ica del Distrito Federal, en tanto derechos sociales. 

Como una premisa básica, el pos establece que el éxito de la política social dependerá de 
combatir eficientemente la desigualdad, la marginación y la pobreza, propiciando condiciones 

61 El pos describe cada uno de los 12 principios de la politica social: 1. Universalidad; 11. Igualdad; 111. 

Equidad de Género; IV. Equidad Social; v. Justicia Distributiva; VI. Diversidad; VII. Integralidad; VIII. 
Territorialidad; IX. Exigibilidad; x. Participación; Xl. Transparencia; XII. Efectividad. 
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de equidad para todos los sectores de la sociedad y particularmente aquellos grupos que por su 
condición de vulnerabilidad, requieren atención particular, tal es el caso de las mujeres, 
infantes, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores y población indígena. 

De igual manera, se establece que la eficacia de la política social también deberá ser medida 
en razón del abatimiento de la discriminación, de mejorar el nivel de la cohesión social y de 
garantizar el goce y ejercicio efectivo de toda la población, de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales. La consecución de lo antes mencionado se soporta en 50 
metas, las cuales se describirán más adelante. 

Para el gobiemo del Distrito Federal. el criterio básico de gestión de la polltica social, que 
adicionalmente representa el cimiente de la operación de la Secretaria de Desarrollo Social, 
cabeza de sector, es el del respeto a los siete principios, tres perspeclivas y dos dimensiones 
antes descritas, por medio de la no preferencia por "[ ... ] motivos políticos, ideológicos o de 
cualquier naturaleza, ni condicionamiento alguno frente al derecho a una vida digna de los 
habitantes de la capital". 

Finalmente y como un asunto de gran relevancia a ser destacado por esta Tesis, está el hecho 
de que el POS liga a la política de desarrollo social con la obligatoriedad de cumplir con la 

normatividad vigente en la materia, por medio de hacer valer los derechos sociales reconocidos 
en la legislación nacional, tratados internacionales y normas locales. 

En la instrumentación del POS participan las 29 dependencias y entidades que conforman la 
Comisión Interinstitucional del Desarrollo Social. Por sus propias características, el POS tiene un 
carácter rector, estratégico, intersectorial, transversal y territorial que pretende concretar una 
concepción de poHtica social sustentada en el ejercicio pleno de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales de los habitantes del Distrito Federal. De hecho, el POS 
enfatiza que la política social del Distrito Federal M ••• no es una política de oportunidades, sino de 
derechos". 

El POS destaca también que la política social de la capital de la República no se circunscribe a 
programas focalizados y condicionados de superación de la pobreza extrema, sino de combate 
a la desigualdad, promoción de la equidad e inclusión social, mediante acciones universalistas y 

territorializadas que comprenden desde la atención de neces idades inmediatas hasta la 
formación sólida de capacidades, con propósitos redistributivos hacia los grupos sociales, 
famillas, personas y ámbitos territoriales en condiciones de pobreza, exclusión o discriminación. 

El POS se autodefine como el marco general para la conformación de los programas 
institucionales, especiales, delegacionales y parciales que en su conjunto conforman el marco 
de la planeación del desarrollo social en el Distrito Federal. En él se enfatiza la combinación de 
criterios universales con territoriales y con la identificación de grupos sociales específicos que 
requieren atención prioritaria, para lo cual el POS instruye la instrumentación de al menos los 
siguientes 23 programas agrupados como a continuación se indica: 

Programas sociales derivados de la vertiente de transversalidad: 

• Equidad de Género e Igualdad Sustantiva 

• Participación Ciudadana 

• No Discriminación 
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• Reordenamiento Territorial y Recuperación de Espacios Públicos 

Programas sociales sectoriales: 

• Salud 

• Educación 

• Vivienda 

• Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

• Alimentación, Nutrición y Abasto 

• Asistencia y Protección Social 

Programas sociales delegacionales: Uno para cada demarcación territorial , de conformidad con 
lo establecido por la lOS. 

Programas sociales específicos: 

• Infancia 

• Juventud 

• Personas Adultas Mayores 

• Personas con Discapacidad 

• Pueblos y Comunidades Indígenas 

• Diversidad Sexual 

• Personas en Situación de Abandono 

• Violencia de Género 

• Violencia en las Familias 

• Maltrato Infantil 

• Adicciones 

• Mejoramiento de Barrios 

Con la instrumentación de al menos estos programas, como se establece en el POS, se 
pretende dar atención a la problemática identificada por el propio POS en un amplio diagnóstico 
el cual es parte del apartado 4 del POS "La situación social del Distrito Federal: desafíos y retos ~. 

En este apartado se menciona que el POS se sustenta en dos grandes temas: el de la 
desigualdad y la ¡nequidad -como los principales problemas y desafios de la Ciudad de México
y el de las implicaciones de los desafíos para la cuestión social, vistos desde la economía, el 
cambio socio-demográfico y la dimensión ambiental-territorial. 

Sobre la desigualdad y la ¡nequidad se desarrolla un amplio diagnóstico de las situaciones que 
generan tal condición desfavorable para la población del Distrito Federal, el cual se apoya en 
datos y cifras duras publicadas por instituciones nacionales como el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (Conapo) e internacionales 
como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUO). 

Se indica que Jos factores que contribuyen a la caracterización multidimensional de la 
desigualdad incluyen los ingresos monetarios, la calidad del trabajo y del empleo, la garantía de 
la seguridad social , el goce de los derechos a la salud , la educación, la vivienda, la recreación, 
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el deporte y la cultura. el acceso a bienes y servicios urbanos, la calidad de vida en el territorio, 
la propiedad inmobiliaria y la disposición de tiempo Iibre.52 

Asimismo. se señala que la condición de desigualdad se agrava por relaciones de exclusión y 
discriminación por razones de género, pertenencia étnica, discapacidad o para tres de las 
cuatro etapas principales del ciclo de vida: infancia, juventud y vejez. 

Se enfatiza también que la dimensión del ingreso es un factor de la mayor relevancia en la 
composición de la desigualdad. existiendo una muy fuerte disparidad entre el grado de 
desarrollo económico alcanzado por la ciudad y su estructura distributiva. En este sentido. entre 
los datos que se destacan, se hace alusión a que de conformidad con la Encuesta Ingreso 
Gasto de los Hogares del Distrito Federal 2004, 20% de la población con mayores 
remuneraciones concentraba 55% del ingreso y 20% con menores ingresos tenía poco menos 
de 5%, sin embargo al desagregar el Coeficiente de Gini63 por ingreso no monetario. la 
distribución del ingreso en el Distrito Federal se ubica entre los veinte paises peor ca lificados en 
el mundo. 

Como consecuencia de mediciones como la antes descrita, el diagnóstico del PDS menciona 
que la estructura distributiva en la Ciudad de México apunta a una relación de altos ingresos per 
cápita o por hogar con altos niveles de desigualdad, lo que implica un modelo de crecimiento 

económico altamente concentrador de los beneficios en muy pocas manos, resultado paradójico 
para una ciudad que genera cerca de un cuarto del Producto Nacional Bruto (PNB) del país, 
tiene la mejor escolaridad de la nación y el menor tamaño promedio de los hogares. 

Otra afirmación que se destaca en el Diagnóstico está referida a que en el Distrito Federal, la 

desigualdad se expresa de manera espacial, se territorializa, rompiendo así con su propósito 
central que es generar integración y cohesión social. 

Esta desigualdad territorializada se expresa en las diferencias de satisfacción de necesidades. 
ejercicio de derechos y calidad de vida entre zonas, regiones y unidades territoriales del Distrito 
Federal. 

Asimismo, sin desconocer el resto de los factores de desigualdad ya mencionados, el género 
constituye una de las más importantes matrices de desigualdad estructural en la entidad. A ello 
se añade la afirmación de que de acuerdo con la experiencia internacional, se demuestra que 
las sociedades que tienen menor inequidad de género gozan también de mejores y mayores 
tasas de desarrollo y cuentan con democracias consolidadas y participativas.64 

62 La LOS en su artículo primero, fracción xv define a la Pobreza como: -La incapacidad de un individuo o 
un hogar de satisfacer de manera digna y suficiente sus necesidades básicas en materia de alimentación. 
salud, educación, vivienda, transporte, recreación. servicios y tiempo libre". 
53 Este coeficiente mide la distribución del ingreso en una población determinada. 
64 En 2006 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publicó el documento Indicadores de 
Desarrollo Humano y Género en México, en el cual encontró que al desagregar el índice de Desarrollo 
Humano con indicadores de género, éste debía ajustarse a la baja , por la pérdida de desarrollo humano 
atribu ible a la desigualdad de género. De esta manera, si el Distrito Federal tiene el [ndice de Desarrollo 
Humano más alto del país , 0.6637, al introducir los indicadores de género éste baja a 0.6758, que sigue 
siendo el más alto del país, pero es revelador de cómo las desigualdades por roles de género, que 
persisten en la capital de la República, inciden negativamente en la medición del desarrollo de la entidad. 
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Completa el apartado 4 del POS, antes referido, un pronóstico sobre cuáles serán las tendencias 
y retos en materia social para el Distrito Federal. En este sentido, se señala que las principales 
tendencias estructurales para la Ciudad de México con impacto en el tema social se pueden 
ubicar en tres dimensiones fundamentales : la económica, la socio-demográfica y la ambiental
te rritorial . 

En la dimensión económica: la Ciudad de México continuará enfrentando una creciente 
competencia dentro del Sistema Urbano Nacional (Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Tijuana) 
yen el marco del Sistema de Grandes Ciudades del Continente (Houston, Miami, Sao Paolo y 
Buenos Aires, principalmente). 

En la dimensión sociodemográfica, el primer reto lo constituye la transformación del tamaño, 
estructura y características de la población, principalmente en relación con el crecimiento de la 
población juvenil y adulta mayor.65 

La transformación de la estructura de la población implica también una modificación muy 
profunda de las características de las famil ias. Aun cuando se reduzca la dimensión de la 
población seguirá creciendo el número de hogares y por ende la necesidad de nuevas 
viviendas, probablemente más pequenas y adecuadas a una nueva estructura familiar. 

En este pronóstico, el género es mencionado como uno de los factores estructurales cruciales 
de la desigualdad en el Distrito Federal; asimismo, se advierte de la atención especial que 

requerirá la infancia de la Ciudad de México, en términos de garantizar sus derechos básicos, la 
universalidad de la educación con calidad y sentido social , el crecimiento en un ambiente libre 
de violencia, la dotación de servicios públicos de cuidado, recreación y desarrollo para revertir 

los actuales procesos de callejerización y abandono. 

Sin embargo, se afirma que el principal reto de la ciudad será articular las políticas económicas 
con las políticas sociales para garantizar el pleno goce de derechos y de cohesión social . 

En la dimensión ambiental-territorial , el desafío principal consiste en garantizar a la población 
en su totalidad , el derecho a la ciudad a partir de la armonización y complementación entre un 

desarrollo social con equidad y un desarrollo urbano incluyente. En este sentido requerirán 
articularse las pollticas económicas y sociales con las pOlfticas ambiental -territoriales.66 

Para el Pronóstico del POS sin embargo, el desafío más grande lo representa el futuro de la 
zona metropolitana, particularmente en lo que respecta a los actuales mecanismos de 
coordinación, por lo que encontrar un nuevo arreglo jurídico-político-administrativo para la Zona 
Metropolitana aparece como el mayor reto de la dimensión ambiental-territor¡al. 

(os El Diagnóstico menciona que los Jóvenes y Personas Adultas Mayores constituyen los grupos 
demográficos de crecimiento más dinámico con una amplia agenda de derechos y demanda de servicios. 
66 En el Pronóstico se afirma que la recuperación, revitalización y reapropiación social del espacio público 
implica la mejora cualitativa de la condición urbana y social de barrios, pueblos, colonias y unidades 
habitacionales, asimismo se enfatiza que será fundamental un ordenamiento territorial que permita la 
viabilidad y sostenibitidad de la ciudad, en el cual se logre equilibrar la distribución entre población y 
servicios, y garantizar la recuperación y desarrollo sustentable del suelo de conservación del Distrito 
Federal. 
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Objetivos del PDS 

Aunque el principal objetivo plasmado en el PDS estriba en que todas las políticas, programas y 
acciones de corto y mediano plazos se articulen y sean consistentes con la construcción de un 
régimen y un Estado social de derechos en el Distrito Federal que deberá lograrse en un plazo 
no mayor de 20 años, se describen y particularizan los objetivos que en este plazo deberán 
conseguirse. 

Asimismo, el POS trata con bastedad el tema de los objetivos por lograr en materia de desarrollo 
social; en principio, el apartado 5 habla de los objetivos a lograrse en los próximos 20 años a 
partir de la vigencia del programa: el apartado 6 describe el objetivo general y los específicos 
para el periodo 2007-2012; el apartado 10 habla de los objetivos que se espera obtener en el 
tema del desarrollo institucional de la política social y el apartado 11 relaciona las principales 50 
metas de la política socia l del Gobierno del Distrito Federal , las cua les tienen una clara relación 
con los objetivos planteados en los apartados anteriores, especialmente en el 5 y el 6. 

Resulta relevante destacar también que un número importante de las metas senaladas en el 
apartado 11 no cuenta con la característica fundamental de una meta (ser cuantificable y 
describir una temporalidad clara). 

Para el análisis del POS y de conformidad con lo antes descrito, a continuación se mencionan 

los principales objetivos descritos en dichos apartados. 

El objetivo general de la política social plasmado por el POS es: 

Desarrollar una politica social tendencialmente universal, integral, transversal, participativa y 
territorializada que permita avanzar en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales de los habitantes de la ciudad para abatir la desigualdad, promover la 
equidad social y de género, desarrollar la inclusión y la cohesión social en la perspectiva de la 
acumulación de derechos y la continuación en la construcción de un régimen y un Estado social 
de derechos en la Ciudad de México. 

Los objetivos específicos de la política social descritos en el PDS para el periodo 2006-2012 

pueden describirse por medio de las siguientes premisas: 

Lograr un adecuado nivel de calidad de vida para el conjunto de los habitantes del Distrito 
Federal con el fin de disminuir las profundas desigualdades económicas, sociales y 
territoriales que prevalecen en la ciudad. Invertir en la gente y ampliar sus posibilidades de 
desarrollo es una obligación gubernamental. 

Combatir las principales causas que originan la pobreza y la exclusión, dotando a los grupos 
excluidos de las herramientas necesarias para que adquieran las capacidades necesarias 
que les permitan superar las adversas condiciones económicas y sociales. 

Asumir que los derechos son universales y deben ser exigibles, en congruencia con una 
polltica social que se asume de equidad e inclusión orientada a desarrollar la dimensión 

social de la ciudadania . 

Lograr el propósito garantista y desmercantilizador de la política social de derechos del 
Gobierno del Distrito Federal , en el acceso y goce de los derechos y los servicios sociales. 

Sobre los objetivos que se pretenden lograr en 20 años, a partir del inicio de vigencia del POS, 

destacan: 
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• Lograr una distribución del ingreso equivalente a la de un país desarrollado, eliminando 
además la pobreza absoluta. 

• Garantizar la exigibllidad de los derechos sociales, contar con una democracia participativa y 
con decisiones ciudadanas con carácter vincula torio. 

Eliminación del trabajo infantil, universalización del seguro de desempleo, protección social 
universal, salarios justos y vigencia plena de los derechos laborales. 

Sistema de desarrollo sustentable para la zona rural y elevación de la calidad de vida de los 
pueblos originarios y los productores rurales. 

• Quince años de instrucción garantizada, educación media superior universal. duplicación del 
número de graduados universitarios y un sistema de investigación científica e innovación 
tecnológica internacionalmente reconocido. 

Cobertura universal y gratuita en servicios de salud, control y disminución de la mortalidad 
por diabetes mellitus, enfermedades del hígado y accidentes, garantia sanitaria en el Distrito 
Federal y plena compatibilidad de los servicios de salud con el nuevo pertil epidemiológico 
de la Ciudad de México y con perspectiva de género. 

• Garantía universal del derecho a la vivienda digna, sustitución de las viviendas en situación 
de riesgo por viviendas seguras y en propiedad. 

Abatimiento de las desigualdades terri toriales y logro de una alta calidad de vida urbana para 
los barrios, pueblos, colonias y unidades habitacionales, promoviendo un nuevo modelo 
urbano y arquitectónico en el diseño de vivienda en conjunto y unidades habitacionales que 
promuevan la integración y cohesión social, la preservación y fortalecimiento de los espacios 
públicos y las áreas comunes. 

Plena equidad de género, erradicando todos los tipos y modalidades de violencia contra las 
mujeres, el maltrato infantil, la violencia en las familias y la vigencia plena del principio del 
interés superior de la infancia. 

• Plena equiparación social y polltica para las personas, familias y comunidades indígenas. 

• Reducción sustantiva de los índices de alcoholismo, tabaquismo y de consumo de drogas 
ilegales. 

Equidad social y vigencia plena del derecho a la no discriminación para todas las personas y 
grupos sociales a las que por razones de sexo, edad, apariencia frsica, pertenencia étnica, 
condición de salud, origen nacional, lugar de residencia o cualesquiera otra se les niegue o 
menoscabe el ejercicio de algún derecho. 

Masificación de la práctica del deporte y la activación física . 

• Eliminación de la brecha digital entre el Distrito Federal y las principales ciudades del 
continente y entre las diferentes clases, grupos sociales y ámbitos territoriales, 
incrementando sustantivamente la prestación de servicios, utilizando tecnologías 
informáticas y de comunicación. 

• Garantizar la vigencia de los derechos ambientales, el acceso universal, equitativo y 
sustentable al agua, generalizando el uso de tecnologías limpias, de ahorro de energía, el 
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uso masivo de medios de transportación no motorizadas, de transporte público no 
contaminante y una calidad del aire con altos estándares internacionales. 

Sobre cómo garantizar el cumplimiento de 105 objetivos propuestos, el PDS establece siete 
estrategias generales para tal efecto: 

1. Articulación de políticas, mediante una planeación transversal, intersectorial e integral de 
largo plazo, que articule la polftica socia l, la política económica, la política de desarrollo 
urbano y la polltica ambiental y que rija todas las acciones y programas de gobierno por el 
principio de equidad. 

2. Transversalidad, cuyo ámbito de construcción se sustentará en el funcionamiento 
permanente de la Comisión Interinstitucional del Desarrollo Social en la cual se encuentran 
representadas tanto las entidades y dependencias del gobierno central como los gobiernos 
delegacionales. 

3. Integralidad, que permitirá que la articulación y la transversalidad sean componentes 
estructurales de todas las políticas y programas. 

4. Territorialidad que sin descuidar la atención de problemáticas sectoria les, temáticas o 
especificas, permitirá la priorización de la planeación y ejecución territorializada de 

politicas y programas, favoreciendo su integralidad. 

5. Progresividad que dará a los objetivos de politica social una perspectiva de planeación de 

largo plazo. 

6. Eva luación permanente, interna y externa mediante el Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social, que permitirá producir conocimiento e información sistemática para 
lograr una dinámica de monitoreo permanente y mejora continua de la política social, 
mediante recomendaciones vinculatorias. 

7. Incremento del gasto social , cumpliendo con la disposición de la lDS de lograr incrementos 
reales anuales en el gasto social y con base en los resultados de la evaluación interna y 

externa, mejorando con ello la calidad, eficacia y eficiencia del gasto. 

Finalmente, el POS se articula en torno a cinco líneas programáticas (lP) en las que se agrupan 
las principales metas por lograr y acciones por llevar a cabo durante la gestión 2006·2010. 
Éstas dan lugar a los diferentes programas temáticos que la administración pública del Distrito 
Federal debe diseñar e instrumentar y que en su mayoría serán replicados por las autoridades 
locales, instrumentando con ello lo estipulado en las cinco líneas programáticas. 

lP 1 . Ejercicio de los derechos sociales, combate a la desigualdad y la pobreza. En esta línea 
estratégica se incluyen acciones en materia de desigualdad y pobreza, trabajo y empleo, 

educación, sa lud y vivienda. 

l P 2. Equidad social, de género e igualdad sustantiva. 

lP 3. Asistencia social con perspectiva de derechos. 

lP 4. Participación ciudadana, recuperación de la vida pública y fortalecimiento de la cohesión 

social. 

lP 5. Desarrollo urbano incluyente y sustentabilidad con equidad. 
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Para efectos prácticos, las cinco lP establecen una serie de postulados a manera de objetivos a 
ser logrados para cada tema constitutivo de cada una de las cinco LP, como ejemplo de ello se 
describen a continuación los postulados presentados en la LP 1 que es la de una mayor y más 
directa vinculación con el tema del desarrollo social, en la vertiente de mayor representatividad 
sobre este tema que es desigualdad y pobreza: 

• Mejoría en la distribución del ingreso para los grupos mas empobrecidos. 

• Disminución de la incidencia y la intensidad de la pobreza tanto absoluta como rela tiva. 

• Reducción del número de unidades territoriales en condiciones de alta y muy alta 
marginación. 

• Avance en la construcción de instrumentos y procedimientos efectivos para la exigibilidad de 
los derechos. 
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Capítulo 4. Los programas sociales delegacionales 

En este cap{tulo se presentan elementos para contrastar la hipótesis de esta investigación. a 
parti r de las evaluaciones externas realizadas a los programas sociales de los gobiernos de las 
delegaciones Alvaro Obregón, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac, por parte del Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa-oF). 

Para ello, en el primer apartado se expone una caracterización de las cuatro demarcaciones 
mencionadas, con base en una serie de indicadores que dan cuenta de un panorama general 
demográfico y social para cada caso. 

En el segundo apartado se reseñan los programas sociales evaluados para cada delegación. 
comentando someramente y como marco de referencia para la mejor comprensión de los 
mismos, el contexto histórico y teórico de desarrollo de la política y programas sociales en 
México y el Distrito Federal. 

En el tercer apartado se busca describir el conjunto de recomendaciones de las evaluaciones 
rea lizadas por Evalúa-oF, haciendo también algunas reflexiones analíticas sobre dichas 
recomendaciones y los programas mismos. 

Finalmente, en el cuarto apartado se presenta el análisis de las recomendaciones derivadas de 

dichas evaluaciones, proponiéndonos con ello, dar paso también a la contrastación de la 

hipótesis. 

4.1. Caracterización de las delegaciones 

En este apartado se presenta una serie de datos que enmarcan el análisis de los programas 
sociales de las delegaciones Álvaro Obregón. Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac. Para ello, 
en el Cuadro 1 (véase infra) se expone un conjunto de datos demográficos y sociales que se 

comentan en seguida . 

El primer aspecto a destacarse en los indicadores mostrados en el Cuadro en comento, es el 
notorio diferencial en el número de población existente entre Iztapalapa y el resto de las 
delegaciones analizadas, equivalente a más de 2.5 veces la población de Álvaro Obregón y casi 
seis veces mayor que Miguel Hidalgo y Tláhuac. 

Otra característica sobresaliente es que en las cuatro demarcaciones territoriales se aprecia un 
mayor porcentaje de población femenina , siendo Miguel Hidalgo la delegación con el mayor 
diferencial entre hombres y mujeres (53.82% contra 46.18% respectivamente). Otra 
característica demográfica relevante se observa en la población de cinco años y más que habla 
alguna lengua indígena. en la cuallztapalapa presenta el mayor porcentaje, siguiéndole Álvaro 
Obregón, Tláhuac y Miguel Hidalgo, con 1.63, 1.20, 1.14 Y 1.11 por ciento, respectivamente. 

Respecto de indicadores sociales, Iztapalapa presenta el mayor porcentaje de población sin 
derecho a servicios de salud (50.51%), siguiéndole Tláhuac (50.12%), Álvaro Obregón (40.57%) 

y Miguel Hidalgo (30.72%). El mayor promedio de escolaridad lo tiene Miguel Hidalgo con 11.25 
años, siguiéndole Alvaro Obregón con 9.99 años, Tláhuac con 9.34 e Iztapalapa con 9.29. 
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Cuadro 1. Indicadores socia les de las demarcaciones estudiadas 

Irrlcador AClregón Iztapalapa M!1-"11-tJo. náh.Jac 

fttj!riá1 too; 7rI5 ff5l 1 Bal888 353534 344100 

PdiaXn rresa,jira 47.65% 48.6J% 46.1SOIo 48.61% 

fttj!riá1 r.m.;re 52.~ % 51.40% 53.82% 51.3'1'/0 

Pt:ijGd01 sin Ó3a:::h:t1ctia"da a SENcics de salu:t 40.57% 9:1.51% 3:1.7'2% 00.12"" 

fttj!riá1 deJEd d <Da1e a S6\icia; de sau:l Ei6.78% 47.21% 61.84% 47.75% 

fttj1riá1 de 5 aU; Y lTás q..e raJa ag.rn iErg.ll 1.2)% 1.631% 1.11% 1.14% 

G.oo JltITlrlo de escdaidaJ 9OO.<X)% 929.(1)% 1125.00'/, S34.CXY% 

Too; de __ raJladas 182100 441428 100007 83 7.!l 

r-ürao de htitates pcr ""Erda 387.00% 4120.1% m<X)% 410.(XI'% 

\i\iErdas ~icU,""" _ q..e ds¡J<l'Hl de '9" 
oo-P/, 00.25% 92.40% 00-92% Ertwm de la red ~ica 

',NErdas ~icU,""" lmIa:Ias q..e ds¡J<l'Hl de <l'e:1Eie 00-47% ffT.rJif/o g¿41% ffT.12'% 

IIl"Erdas ¡aticU,""" _ q..e ds¡J<l'Hl de...-..gia 
93.24% 93.00'10 92.14% 97.43% 

aé:tlica 

\i\iErdas ~icU,""" tailadas sin rirW1 tien 
0.35% 0.54% 0.27% 0.00'10 

~elelisién cmp.J<rl:ra, relrigorn±r Y iala:bal 
\i\iErdas ~icU,""" tailadas q..e ds¡J<l'Hl de OO-M/o 93.16% 91.2>% 93.4]0/0 .. 
IIl"Erdas ~icU,""" ht:ita:las q..e ds¡J<l'Hl de 89.)3% 87.40% 67.95% 00.00% 

IIl"Erdas ~icU,""" lmIa:Ias q..e ds¡J<l'Hl de iaIa:ba 76.85% 73.41% 75.81% 71.67% 

IIl"Erdas ~icU,""" _ q..e ds¡J<l'Hl de 
38.1!"f/o 28.23% 44.00% 25.13% 

ClCJTll.Ia:ba 

\i\iErdas ~'""" _ con tatls les S6\ioes 35.27'/0 a5.3r'1o 41 .53% 24.15% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica y Geografla (INEGI), 11 Conteo Nacional de Población '1 Vivienda 2005. 

El mayor número de habitantes por vivienda lo tiene Iztapalapa con 4.12, le sigue Tláhuac con 
4.10, Alvaro Obregón con 3.87 y Miguel Hidalgo con 3.33. Finalmente, se observan los 
porcentajes de viviendas que cuentan con diversos servicios urbanos y domésticos; como agua 

entubada. drenaje, energía eléctrica, televisión, computadora, refrigerador y lavadora; las 
coberturas son de 41 .55% en Miguel Hidalgo, 36.20% en Alvaro Obregón, 26.37% en 

Iztapalapa y 24.15% en Tláhuac. 
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Estos indicadores permiten, grosso modo, tener una perspectiva respecto de la situación 

demográfica y social de las demarcaciones en estudio. Como puede apreciarse, la delegación 
Miguel Hidalgo posee una mejor valoración en la mayoría de los indicadores descritos que las 

otras tres delegaciones caracterizadas; en contraposición, Iztapalapa tiene los niveles más bajos. 

En complemento, en el Cuadro 2 se presenta el presupuesto asignado en 2008 al tema del 
desarrollo social en las 16 delegaciones del Distri to Federal, el cual ascendió a 21 986 millones 

de pesos en tota l. 

Cuadro 2. Recursos de las demarcaciones territoriales para el desarrollo social, 2008 

D o legaclones M o nto 
o/a de 

Participación 

Total 21 986 368 078. 00 100''/0 

A lvaro Obregón 1 555 625 393.00 7.07% 

Azcapotza lco 1 065 490 604 .00 4 .84% 

Benito Juá rez 1 067 059 61 8.00 4 . 85% 

Coyoacán 1 377 282 598.00 6.26% 

C u a jlma lpa de M orelos 709 1 72067 .00 3.22% 

Cuauhtémoc 1 952527390.00 8 .88% 

Gusta\oO A . M a d ero 2539325774. 00 11 .54% 

Iz tacalco 1 060 227 669. 00 4 .82% 

lztapa lapa 2942243007. 00 13.38% 

M agd a le n a Contreras 701 6 41 056.00 3. 190/0 

Migue l Hidalgo 1 346568912.00 6 . 12 0/0 

Milpa A lta 73275951 2 .00 3.33% 

ilé huac 931 838002. 00 4 .23% 

ilalpa n 1 421 020005.00 6.46% 

Venus ti a no Carra n za 1 4 7 1 281 551 .00 6 .69% 

Xochimi lco 1 11 2304920. 00 5 . 05% 

Fuente. Decreto de presupuesto del Distrito Federal 2008. 

Como puede apreciarse en el Cuadro 2, Iztapalapa es la delegación con el presupuesto 

destinado al desarrollo social más alto de las 16 demarcaciones territoriales, a pesar de ello y 
como ya se mencionó en párrafOS anteriores, los indicadores mostrados en el Cuadro 1, la 

ubican como la de menor desarrollo entre las cuatro tomadas como referencia para este trabajo. 

El monto asignado a Iztapalapa es casi el doble que el asignado a Álvaro Obregón, más del 

doble que en Miguel Hidalgo y más del triple que en Tláhuac, aunque sus proporciones 

pOblacionales sean 2.5 respecto de la primera y seis veces respecto de las dos últimas. 
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Estos datos sirven de marco para presentar en el apartado siguiente, los programas sociales 
que las cuatro delegaciones mencionadas instrumentaron durante 2008, de conformidad con la 

información obtenida por Evalúa-OF. 

4.2. Los programas sociales de los gobiernos de las demarcaciones territoriales67 

A partir de 1917, la polltica socia l se institucionaliza en México con la transformación de los 
conceptos de asistencia y beneficencia social, en derechos sociales concretos establecidos 
tanto en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos como en el marco normativo 
secundario y la creación de una estructura institucional ex profeso para instrumentarlos. 

Desde entonces y hasta los noventa fue creado un gran número de instituciones sociales con 
las que no sólo se pretendía atender la totalidad de los sectores sociales, sino también mejorar 
su nivel de vida, pero que, a la postre, se convirtieron en instituciones corporativistas 
representativas del modelo del Estado benefactor mexicano y de la necesidad del gobierno 
nacional por recuperar la legitimidad perdida en las represiones de movimientos sociales de las 
décadas anteriores, como el ferrocarrilero iniciado en 1958. 

Fue tal en los noventa el intento del Ejecutivo -en el plano político- por adquirir legitimidad 
mediante la politica social , y -en el plano de la atención de los problemas públicos- por resolver 

una amplia gama de temas ligados a la mejoría del bienestar de la población, que no sólo 
fueron creados programas que pretendían resolver un amplio abanico de temas sociales (como 
el mejoramiento del nivel de vida de indígenas, campesinos y sectores populares) y promover el 
desarrollo regional equilibrado y la participación y gestión de organizaciones y autoridades 
locales, sino que se modificó la estructura institucional con la finalidad de crear en 1992 una 

secretaría ex profeso orientada al tema del desarrollo socialA , para ello fue necesario hacer las 
modificaciones normativas necesarias, las cuales incluyeron la desaparición de la Secretaría de 
Programación y Presupuesto (pasando sus funciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público) y un poco más adelante en 1994, la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

Las reformas sobre el tema social -y otros que se subsumieron en éste- cobraron fuerza propia 
a raíz de su institucionalización (como pasó con el tema ambiental) o bien continuaron teniendo 
modificaciones en los anos subsecuentes, tal ha sidO el proceso que ha seguido el tema del 
desarrollo social al menos en el papel, hasta culminar con la creación de la Ley General de 
Desarrollo Social, el 25 de febrero de 2003, cuyo carácter general obliga a su observancia 
general en las 32 entidades federativas y, en consecuencia, a que éstas cuenten con una ley 
homóloga. 

67 La información de los programas sociales instrumentados por las delegaciones, se obtuvo de la página 
electrónica del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal , Evalúa-DF 
~ltp:l / www . evalua.df . g ob.mx/ ) 

El Decreto de creación de la Secretaria de Desarrollo SOCial se publicó en el Diana OfiCial de la 
Federación el 25 de mayo de 1992. 
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Lo antes mencionado explica, en gran medida, que al inicio del siglo XXI las políticas sociales 
hayan cobrado especial importancia, dada la situación de rezago social y deterioro de los 
niveles de vida no resueltos en las últimas décadas. Al enfocar la atención en el tema del 
desarrollo social en el Distrito Federal, resulta relevante considerar lo antes descrito, dada su 
condición jurídica sui géneris, misma que -entre otras circunstancias- lo ubica en una situación 
de desigualdad respecto de las entidades federativas restantes, principalmente en el tema de la 
distribución de recursos federales a estados y municipios. 

Si bien es cierto que históricamente el crecimiento cuantitativo y cualitativo de las polfticas 
sociales está en relación directa a la extensión de los derechos sociales, plantear -en el marco 
normativo y programático de la polltica social- una gran cantidad de derechos sociales y la 
intencionalidad de que la sociedad en su conjunto tenga pleno goce de ellos, no garantiza por sí 
mismo que esto se lleve a cabo. Tampoco la sola mención de lo que se desea que suceda en 
cuanto a la polftica social, propicia la construcción de sociedad. tal como lo expresa Bustel069 al 
referir que la polftica social ha sido planteada a lo largo de su desarrollo histórico como la 
polftica de "construcción de sociedad B

, reconciliando la libertad con la igualdad como 
dimensiones de ciudadanía y situando además, a la igualdad como principio estructurador y 
fundacional de la justicia. 

Al respecto, es propicio recordar una de las definiciones más aceptadas de pOlitica social, la 

cual la caracteriza como aquella que desarrolla y direcciona servicios especificas del Estado y 

de las autoridades locales, para atender temas como salud, educación, trabajo, vivienda y 

servicios sociales diversos.7o 

En este sentido, podría pensarse que las políticas instrumentadas en el Distrito Federal, 

particularmente en sus delegaciones, están orientadas a ello, ya que fundamentalmente 
consisten en distribuir transferencias económicas de manera focalizada a grupos considerados 

en situación de vulnerabilidad; sin embargo -a pesar de que el principio de universalidad es un 
pilar normativo y programático en la política social de la entidad- los programas instrumentados 

tanto por el gobierno de la Ciudad de México como por las delegaciones no sólo no tienen la 

capacidad de instrumentar universalmente sus programas sociales sino que tampoco lo hacen 
enfocándose en temas prioritarios como los mencionados en el párrafo anterior, sino en grupos 
marginados o en condición de vulnerabilidad, como más adelante se hará notar. 

Sin duda estamos en un momento de la historia de las políticas sociales en el que, como lo 
mencionan Herrera y Castón, se enfatiza la exigencia de ampliar los fines de la política 
social hacia una mejor y mayor calidad de vida, y nace el problema de comprender el 
sentido yel modo de ser de una nueva diferenciación de los instrumentos de política social y 

de los sujetos que pueden activarla, ya que se ha hecho más difici l asegurar un incremento 
lineal y constante de los derechos sociales mediante políticas fuertemente normativas, 

centralizadas y universalistas. 

El problema en nuestro país y concretamente en el Distrito Federal y sus delegaciones, es 
que no han emergido nuevas orientaciones, estrategias y modelos de política social que, 

69 Eduardo Bustelo, op. cit. 
70 Teresa Montagut, op. cit. p. 11 . 
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permitiendo el papel regulativo del Estado y el carácter politico de las acciones colectivas 
para el bienestar de la población, se complementen también con el surg imiento de nuevos 
actores, principalmente de la sociedad civil y empresarial (community carel y nuevas 

modalidades de concebir e implementar las políticas sociales.71 

En un modelo de Estado como el nuestro, se trata de hacer compatibles los objetivos de la 
acumulación del capital con los de la protección social. La teoria aqur es ampliamente 
compatible con los postulados expresados tanto en el marco normativo como en el 
programático en materia de desarrollo social en el Distrito Federal. Al transitar el concepto de 
ciudadanía de lo puramente civil y político a la esfera de lo social y económico, el ejercicio pleno 
de los derechos individuales requiere un conjunto de políticas pÚblicas sociales para su 
realización. 

Sin embargo, la política social vista como un conjunto de objetivos e instrumentos orientados a 
brindar apoyo a personas en situación de marginación, cumple también la fina lidad de control 
socia l. En el caso de las transferencias hechas por las delegaciones por medio de sus 
programas sociales, puede producirse aun sin que fuese un propósito premeditado, cooptar 
pollticamente o al menos inducir una preferencia o simpatfa por el grupo gobernante que otorga 

el beneficio e indiscutiblemente, como una de las consecuencias de ello, la población 

beneficiada tendrá menos incentivos para quejarse o evaluar con rigor el desempeño de dichas 

autoridades. 

En la Tabla 1 que se muestra más adelante, se pueden observar los programas instrumentados 

coincidentes en dos o más delegaciones de las cuatro analizados por Evalúa-DF, como podrá 
apreciarse, hay un número importante de programas que son comunes a más de una 
demarcación territorial , aunque la denominación sea diferente y las características principales 
en su operación tengan alguna variante como los montos o beneficios otorgado, la periodicidad 

de las entregas y las denominaciones con las que cada delegación los ha identificado. 

La tabla a la que se ha hecho alusión, describe también las principales características de los 
programas enlistados, mostrando con ello, las variantes que los programas expresan 
dependiendo la delegación en la que son instrumentados y al margen de estar orientados a la 

misma población objetivo. 

Asimismo, en el Anexo 1 de esta tesis, se pueden ver la totalidad de programas que cada 
administración delegacional reportó operando durante 2008: nueve en Álvaro Obregón, diez en 
Miguel Hidalgo, ocho en Tláhuac y veintiuno en Iztapalapa, aunque vale la pena mencionar que 
especialmente en Miguel Hidalgo, algunos de los programas reportados tienen la misma 
denominación base pero denotan sus diferencias mediante su orientación y las características 
de su operación. 

Los programas sociales de las demarcaciones, como se muestra en el anexo mencionado en el 
párrafo anterior, abarcan áreas diversas como los servicios urbanos, vivienda, educación, salud, 
trabajo, ambiente, deporte, cultura y los dirig idos a sectores marginados y grupos vulnerables, 

entre otros. 

71 Manuel Herrera y Pablo Cast6n, op. d I. p. 15. 
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Además de la heterogeneidad temática, los gobiernos delegacionales utilizan el término 
programa en un sentido ambiguo refiriéndose con ello no sólo a programas sino también a 
acciones relacionadas con el desarrollo social. 

También se observa que diversos programas sociales aplicados por los gobiernos 
delegacionales son réplicas, con alguna variante, de los programas sociales diseñados por el 
Gobierno del Distrito Federal, con lo cual no se logra una dinámica de complementariedad entre 
estos dos órdenes de gobierno. 

Tabla 2. Tipos de programas instrumentados en más de una delegaciones de las cuatro evaluadas 

PROGRAMAS SOCIALES 

PROGRAM .... cae""""'" CARACTERlSTlCAS 

A9o~ a ~ertOn" con ~ ... ro Obregon • Proporciona' 33i!1a po~. eeonomlco. blm utrales d. mil pa.o. 

dl.ea~acidad Impalapa • Enlfega de despenslls yapo~ de ,IIIa5 de ruedas. andad.ra. yap"alO. audlti'o<)s 

~ ... ro OOtegon • Enlf.ga de 338 apo)O. económicos de mil pesos 

Im~alapa • ~o)O alimentido. paseos y .... nlD. recreaU\IO' .... ,warto deponiloO ymateriallogislieo 
Apo)O a adullDs 

Miguel Hidalgo o OIorgar se .... dos de apo~ sodal ma)Ores 

TIolihuae 
• Los se .... do se planlllan con ba .. en los grupos de adulles ma)Ofe' organizados ya la pobladon 
en general en e~nles ma.lloOs 

~lo9ro Obr.gon • Entrega de Juguete. ~ ara el dla de re)e ' yel día del nlno 
Prog,..mu para ni!'los 

l2lII palapa • E ... nIOS artlslicos ycurwra les ~ara el dla de re)es yel dia del nlflo 

~ .... ro Obregón 
o JIpo~r con recursos eeanomlco. para el mejoramiento de la Imagen ylos se .... dos generales . a la 
unidades habltadonale, 

kelones de IzIapalapa o Dotar da anargla elécric. domldllaria donde no sa cuente ean ella o este de manera irregular 
mantanlmlenlO de 
...... end. Miguel Hidalgo o Mejorar la calidad de lAda de qulene. habitan una .... .,¡end. preearia 

Tlillhuac 
o RealiZillr las gestiones necesari .. ycorrespondien\eS para dotar de energla eléctrica. las colonias 
populares 

~varo Obregón 
- OIorgar apo)Os económicos blmeslrale, . 619 a eswdlante, de ~ rimana de tre,elenlO, ~esOI y 33i!1 
• estud¡an~s de secundan. de mil pe,o, 

o Entregar una despensa lrimestral ydo, eslimulos económico, anuale. de un mil dosdenlO. 

Apo)O Jó~nes Im~al.~. pesos. dotar de unlfonn. deporti\lO escol.r a n lllos de prim.n. e Incenti ... r. nlnos de primaria que 

•• tudlante. langan 10 
Mi9uel Hidalgo o Otorgar apo)Os soclale. a JÓ ... nes 

T1i11nuac 
- Dar 3.000 becas a alumnos de la ollm~lada de habilidades .e¡¡démlcas Infantiles y Ju..enlle, 
"'f1i11huac por la eduCllelon" 

-Alienden a pobl.dón IAcllm. de ••• Ione. ycoordlnan l .... nelon m4ldle¡¡ d. urgencias a trI\oI6. de 
.mbulandas: delendón oporluna de C.tncer Cer.Oco Ulerino yMamano a .... \oI6s de un. 'lendon 

lzta~ala~a medlea Integral que indu)18 aedones ple~n\l\Cill s . c ura~lIiII s yde rehabllllaclón: yllldadas eaninas y 

Salud comunllafi. .ett"¡dade. de s.nldad anlm.'. p!.ttlcas sobrll cuidado da masootas . ... cunadO" anlimlobk:a o 
consulta ..... finañ. 

o Promo ... r el dllsarrollo de la. eapacldades flSicas . alecti'oO-soclales ycognosdtiws en nil'lo. de 1 
Miguel Hidalgo ano 7 meses a 5 .1\0.11 m ..... ere" una cullura del cuidado de la salud yplomo...erla pre...enclon 

de enfermedades yampllar ycooslrulr Inlraesb"uclL!l8 d. salUd 

lztapalap. - Impanir 36 talleres culturales gralullOs 

Programas culturales Miguel Hidalgo • Impulsar el desarrollo cultural yarlls~co medianle acelone. de dlfu.lÓn cullural 

TIillhuac o E..entos. talleres en Cllsa ycentro, culwrales yceremonl., chAcas 

'-'guel Hidalgo 
o Impulsar la práctiea del deporte en los deporti\lOs de la delegaclon ymanlener la Infraestructura 
deponiYl 

Programas deponiloas 
o AocIones o e~nlO . anu.le. para la pobladon en general 'f epo)O econ6mioo a deportistas para 

TUlhu.e 
oo,~ar su Interwnclón en di ... "., competencias 

Miguel Hidalgo • DISUibulr despensa, a nll\o. de escuelas ~ubl ie¡¡s 

Apo~ . 1. nll'lez 
TUlhuac - OIorgar despensas a nll\o. de e.cuetas pÚblicas 
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A partir de esta breve descripción de los programas sociales identificados en las cuatro 
delegaciones analizadas, en el siguiente apartado se presentan las recomendaciones que 
Evalúa-oF, en el marco de sus atribuciones, presentó a las autoridades de estos gObiernos 
locales en el Distrito Federal y publicó en su página de in ternet. 

4.3. Recomendaciones de las evaluaciones 

A d iferencia de lo mencionado por Esping-Andersenn en relación con la importancia de la 
participación del Estado, el mercado y la sociedad en la puesta en marcha de los mecanismos e 
instrumentos de realización de las políticas sociales y en consecuencia, de la producción de 
bienestar social (que en opinión de este autor se circunscribe a la normatividad que expresa las 
regulaciones entre dichos actores), en lo concerniente a las delegaciones del Distrito Federal, 
esta premisa resulta bastante precaria, ya que aunque el marco normativo apele a la 
participación social en la elaboración, diseño, instrumentación y evaluación de las políticas y 
programas sociales, ésta termina no dándose gracias a que los programas de corte social en 
las delegaciones resultan mayoritariamente ser una copia de los instrumentados por la 

autoridad en la entidad, además de que en ninguno de ambos casos, al menos en los términos 
de la ley, se cumple plenamente con el postulado de la participación social en la elaboración de 

los mismos, como apreciaremos en este apartado. 

Por ello y apelando a lo establecido en el pos y lOS, pOdrfamos pensar que la política social en 
el Distrito Federal responde exactamente a lo establecido por el modelo redistributivo en el cual, 
el bienestar social es visto como una institución integrada a la sociedad, que proporciona 
servicios fuera del mercado y se basa en el principio de la necesidad apoyándose en los efectos 
del cambio social, el sistema económico y, de manera complementaria, en el principio de la 

igualdad sociaL 

De este modo, en ese modelo los servicios otorgados cubrirían a la mayoría de la población. 
acercándose más al esquema de universalidad propuesto en los documentos normativos y 
programáticos en materia de desarrollo social en el Distrito Federal ; asimismo. las prestaciones 

y la proporción del producto interno bruto asignado al sector social, son mayores y el test de 
elegibilidad, principal herramienta de selección de beneficiarios en las delegaciones, es en este 
modelo, un instrumento secundario. 

Dicho lo anterior, es perfectamente claro que lo estipulado en el papel no se refleja en la praxis 
en el Distrito Federal y sus delegaciones. El esquema de bienestar social planteado en el marco 
normativo y programático de la entidad y sus demarcaciones territoriales, ampliamente 
coincidente con el régimen socialdemócrata de bienestar planteado por Esping-Andersen1J

, en 
los hechos -particularmente en las delegaciones- tiene una mucha mayor semejanza con el 

esquema del régimen de bienestar liberal. 

n Gesta Esping-Andersen , op. cít. 

n Gesta Esping-Andersen , op. cít. 
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Los resultados de las evaluaciones que se comparan en este apartado son producto del análisis 
del grado de congruencia entre el diseño del programa de desarrollo social de cada 
demarcación territorial. con los principios de la polltica de desarrollo social establecidos en el 
marco normativo y programático en materia de desarrollo social -en principio en la LOS·

74 lo que 
permitirá aportar elementos para contrastar la hipótesis de esta tesis. es decir, observar si las 
facultades normativas en materia de desarrollo socia l de los gobiernos de las demarcaciones 
territoriales permiten un diseño de políticas y programas sociales adecuados. 
fundamentalmente a la lOS y al POS. 

Las evaluaciones de los programas de desarrollo social de los gobiernos de las demarcaciones 
territoriales de Alvaro Obregón. lztapalapa. Miguel Hidalgo y Tláhuac, realizadas por Evalúa-oF 
en 2008, constituyen el insumo fundamental para el desarrollo de este apartado. 

Cada evaluación comprendió el análisis global del programa delegacional de desarrollo social y 
de los programas especificas que lo integran y su vinculación con el Programa de Desarrollo 
Social del Distrito FederaL 

A continuación se presentan las recomendaciones coincidentes de las evaluaciones de los 
programas sociales de las demarcaciones enunciadas, con la finalidad de identificar si las 

autoridades delegacionales han actuado con apego a lo estipulado en el marco normativo y 

programático en materia de desarrollo social y si los posibles vacíos existentes en las propias 
normas, han contribuido a comptejizar el diseño y la instrumentación de programas sociales en 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

Entre los aspectos más relevantes destacan: 

En las cuatro delegaciones evaluadas se recomienda a los gobiernos de las demarcaciones 
territoriales elaborar y publicar el Programa Delegacional de Desarrollo Social, es decir, en las 
cuatro evaluaciones consultadas, se detectó la ausencia de dicho programa, lo que significa 

una omisión de las atribuciones otorgadas a dichos gobiernos, establecidas en el marco 
normativo en materia de desarrollo social, de planeación para el desarrollo y en el regulatorio de 
la administración pública en el Distrito Federal, que se revisaron en el capitulo tercero de esta 
tesis. 

También en los cuatro casos se sugiere constituir y asegurar el funcionamiento sustantivo del 
Consejo Delegacional de Desarrollo Social, instruido también por el marco normativo y 
reglamentario ya mencionado. 

Por su parte, en Alvaro Obregón y Tláhuac se propone definir una pOlítica social que articule el 
desarrollo social y el urbano. Dicha política debería compactar el conjunto de programas 

especificos que actualmente se desarrolla en función de las necesidades sociales prioritarias de 
ambas demarcaciones territoriales, de manera que -mediante la aplicación del criterio de 
focalización territorial- alcancen una cobertura e impacto relevantes. De no lograrse éstos. se 
expone en las evaluaciones, deberán eliminarse los programas de transferencias y canalizar 

dichos recursos a ampliar la inversión en equipamiento e infraestructura social promoviendo una 

74 Estos resultados son producto de las evaluaciones externas publicadas en la pagina del Consejo de 
Evaluación de la Pot ftica Social del Distrito Federal , Evalua-oF, hltp:llevaluadf.df.gob.mx. 
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estrategia de desarrollo social territorial con equidad, inclusión social y perspectiva de proyecto 
urbano, en congruencia con lo contenido en la LDS. 

Asimismo, en Álvaro Obregón y Tláhuac se recomienda elaborar un diagnóstico explícito y 
sistemático de los principales problemas sociales de las Delegaciones, de conformidad con la 
LOS. 

En las evaluaciones de Álvaro Obregón, Iztapalapa y Tláhuac se sugiere elaborar, una vez 
depurados y compactados los programas en curso, las Reglas de Operación de los diversos 
programas específicos. Ésta es una omisión en suma relevante, puesto que no sólo transgrede 
lo instruido en las leyes de desarrollo social y de planeación para el desarrollo, sino que evita 

que los programas sociales o de cualquier otra índole en una delegación, puedan tener en 
principio, la connotación de "programas" dadas las características de estructura y operación 
exigida por el marco normativo, en el cual, las reglas de operación son un componente 

insustituible y sin el cual no es posible desde el punto de vista normativo contar con un 
programa propiamente dicho. 

Otro vacío relevante es el que deriva de la dependencia de los jefes delegacionales al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, subordinación establecida explícitamente en el EG y que hace 

referencia a la obligatoriedad de los ti tulares de las demarcaciones territoriales por dar cuenta al 

jefe del Ejecutivo local, de las partidas utilizadas en los programas sociales, que dicho sea de 
paso, son consideradas por el CF como transferencias y, como tales, este ordenamiento limita 
su uso a los temas que la administración pública local determine pertinentes. Sobre el particular 
es importante decir que en los resultados de los análisis hechos por Evalúa·oF a los programas 
de las cuatro delegaciones multicitadas, no es posible ratificar el cumplimento de esta 
atribución. 

Asimismo, los artículos 115 y 116 del EG, relativos a las atribuciones en materia de planeación, 
organización, normatividad, control, evaluación y operación que podrán encomendarse a los 
órganos desconcentrados con la finalidad de " .. .lograr una administración eficiente, ágil y 
oportuna, basada en principios de simplificación, trasparencia y racionalidad ... ", brindan a las 
delegaciones un muy amplio abanico de instrumentos orientados normativamente a proveerlas 
de las herramientas necesarias para no pretextar vacios instrumentales que les impidan cumplir 
con sus funciones; sin embargo, hay un requisito previo: que esto se dé en los términos del 
reglamento interior de la ley aplicable en cada caso. 

Con ello, las menciones que parecían garantizar la plenitud funcional y operacional de las 
delegaciones, al menos en el papel, quedan también inconclusas al ser condicionadas a 
expresarse en otros ordenamientos, en este caso reglamentarios, es decir, elaborados por el 
Poder Ejecutivo, lo que implica que para que lo expresado sucediera, la administración pública 
del Distrito Federal tendría que regular una parte de sí misma (a las delegaciones), en los 
términos antes descri tos. 

Sobre el marco normativo secundario en materia de desarrollo soci~l, obviamente la LOS es el 
instrumento legal de mayor peso, destacándose en él el establecimiento de las atribuciones 
delegacionales en la materia que van desde la obligación de contar con un programa 
delegacional de desarrollo social, hasta llevar a cabo acciones de transparencia y rendición de 
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cuentas sobre el mismo y los programas parciales que deriven de él , para ta l efecto, el principal 
instrumento mandatado por la Ley son los consejos de desarrollo social. 

Adicionalmente, las delegaciones deberán mantener actualizado un diagnóstico de la 
problemática delegacional, elaborar las propuestas de solución y evaluar los programas de 
desarrollo social instrumentados. 

La relevancia de los consejos radica en que están facultados para incidir en un sinnúmero de 
temas, entre los que sobresalen fomentar la participación ciudadana (cerca de la mitad de las 
facultades delegacionales descritas por la Ley, están orientadas a involucrar a la población en 
sus procesos de desarrollo socia l), formular recomendaciones sobre politicas y programas de 
desarrollo social y proponer la realización de investigaciones que sustenten el diagnóstico, 
prevención y atención de problemas sociales. 

En balance, se aprecia que las cuatro evaluaciones realizadas a los programas sociales de los 
gobiernos de las demarcaciones territoriales dan cuenta de múltiples vacíos instrumentales -por 
parte de las autoridades delegacionales- y normativos, los que deberían atender la ALOF o el 
Congreso de la Unión. 

Dos de las principales fallas instrumentales señaladas en las evaluaciones son la inexistencia 

de programas delegacionales de desarrollo social y de consejos de desarrollo delegacionales; 

también es notoria la falta de diagnósticos que den sustento a cada programa de desarrollo 

social operado y con ello solventar la ausencia de criterios para un diseño adecuado de los 

programas sociales, como la focalización territorial y su vinculación con el desarrollo urbano. 

Finalmente, es también patente y altamente destacado en las evaluaciones, el muy deficiente 
tratamiento dado a las reglas de operación de los programas implementados. 

En la Tabla 3 que se muestra a continuación, se presentan las principales recomendaciones 

que fueron coincidentes en las valoraciones publicadas por Evalúa-DF. Como se puede 

observar, el grueso de ellas se hace a dos o más delegaciones: de las ocho recomendaciones 

expresadas en el cuadro, cuatro se emiten a dos demarcaciones territoriales, tres a las cuatro 
delegaciones y una última recomendación es afín a tres de ellas. 
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Tabla 3. Recomendaciones coincidentes en las delegaciones analizadas por Evalúa DF 

COINCIDENCIAS EN RECOMENDACIONES POR OELEGACIONES 

Alvaro Miguel 
ReCDmendlcón Obre ón Izbl III I Hidl/ o T/ihulc 

DeIí,.r una po/llca socia l para la demarc3clón territorlal ~e articule el desarrol o social 
y ellJ"bano, tOl'llllemenhooo os aspecns 00 cLtlertos pcr la desaTa/ada a mel 
cert~1 del Go~erm do !)slrilo Federal. Clcha polllca deber.! clJ11)aClar el coo"rto 
de pro~amas espe:llcos ~e actuah'll rte se desancla en tJnción de las 
necesidades sociales IX10ritarias de la D~legac ión, a manera de alcanza' lJ1a 
cobertlla e illlliCto rele~rtes medlar'le la ap_c aclál del crlerio de focalizaci ón 
territcrlal De 00 alcalZarse lI'Ia c obertUla e IfIlIatlo slg,.flC alifo deberán ellnTlarse 
los ¡:rograma5 de trcrtsfel'enclas y c éW'Iali!: ar dchos recursos hacia la arll)llaciál de la 
lf'M3rslál en equ"arnento e iltaeslrucllra social pr~enoo una estrategia de 
desarroilo social lerrlarial con e(JJldad, 1'lClusiOO social y perspecliv3 de proyecto 
liba",. 

Elabcrar un cQlJnóstlco ~plí;lo y sislern:.ico de los IYi'tclpales proolemas sociales 
, de la Delegación de cootnn~ad con la Ley de Desarr,lo Socol para el DF 0-08). 

Elabor .. y pLJjlcar al ProJama Desgac onal de Desa.,lo Social (PDDS), rrisnoo que 
deberá cUlTCJir con todos k:ls requerini3rtos que señala el arto 29 de la LOS. así COOlJ 
con el procellrrierio para su elabcrac~n re(erljo en el arI . 41 Y 39 del Reglamerto de 
la Ley de oes .. rcikl S oclal pa ~ el DF (I'lDS). 

lXla vgz reali:: ada la evakJ ac kín. c ClI'"llIac:acioo y depuracioo de los prOlJramas 
rerJseñar1os! fOm'lJlar sus rl.I9faS Reglas de Operación de acueroo c on lo estatlecldo 
en la oormattridad a~ lcable y en Mclro de las necesidades pricritaias detectadas, 
mediarle lJl :D1UrlO de <K: ciones c CrlSl31erdes y articuladas para roo;:¡rar en brma 
efectiva las cJnclckmes de vida de la población. 

GéI'CfItiz al" el fl.nciooarrierl o e(e ctifo del COnsejo Delegaclonal de Desarrol o Social 
(eOOS) y demás Consejos DeegaciOl'laes. 

Desarrol ar p-ocesos de (apacitación del persoo¡¡1 y diseñar mecansrros de 
COI"l'MnC ación y coordilac Dn entre las d sUrdas unidades admi'llstrctivas que 
cocrrJnan prO!Jamas de desarrolo socia al (¡Ierior de la Delegación y c 00 la Jefatlla 
de la rrisrna. 

Disefiar y paler en práctica sistemas de indic adores y de ntml'lélclen y realizar el 
segLimento ~ el/aluaclón 'rterna de los programas sociales. 

Los proc;rarr9S espec iícC"s en curso que te~an mJ{ Coo1pacta y :ancelar baja 
coberh.ra e iflllOCto a nn 00 clfTlllr cm lo señalaoo en el artículo 21 de la LDS. Para 
ello la Insln ia reccrnerKI ada deberá evaluar la cobertlla y rronlos de las 
transferen cies actuales a fi"l de establee 3f en espec lico qué programas se 
cOll'4l3Ctarán y cuáles se car.:elarán, establecienoo la debida art lclJaclón entre los 
1l000rama5 resiJtartes. 

Fuente: Elaboración propia con base en las evaluaciones real izadas por Evalúa OF. 
http://'JIIVM' .evalu<J .df.gob.mx/recomendaciones/recomendacione$.html . 
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4.4. Análisis de las recomendaciones de las evaluaciones 

En el esquema socialdemócrata de elaboración de políticas sociales, el Estado está 
particularmente comprometido con una cobertura universal del riesgo y niveles generosos de 
subsidios; sus principales particularidades son la fusión del universalismo con la generosidad y 
la socialización global de los riesgos. 

El igualitarismo es una característica predominante en la que toda la población disfruta de los 
mismos derechos y subsidios, lo que implícitamente pOdría entenderse como universa lismo, 
principio de gran relevancia en el planteamiento teórico de la política social del Distrito Federal y 
sus delegaciones, yen la cual, además, se plantean la promoción activa del bienestar y las 
oportunidades vitales y la eliminación de la pobreza incluso en un periodo determinado (20 
años), lo que de suyo es ya una primera inconsistencia en el diseño, si partimos del hecho de 
que el gobierno autor de la propuesta, lo más que podrá garantizar su continuidad es seis años. 

Pero al margen de ello, la postura establecida particularmente en la l OS yen el POS es 
altamente coincidente con las premisas esbozadas en el esquema socialdemócrata de 
bienestar. 

El enfoque de impactar directamente en el bienestar de la población mediante el 

aprovisionamiento de servicios e ingresos -propuesto por T. H. Marshall75 y que pareciera ser 
una alternativa aceptable en la mejora de la calidad de vida de la población- en el caso del 
Distrito Federal y sus delegaciones no parece concretarse plenamente, en principio por el 

pequeño número de población beneficiada en proporción con la población objetivo de cada 
grupo de atención en condición de vulnerabilidad y, en segundo lugar, porque las transferencias 

otorgadas se entregan por un periodo máximo de un año, sin la garantía de continuidad al 
margen de prevalecer la condición por la que lo requería , pero también porque los montos 

asignados no son por si mismos suficientes para permitir la mínima subsistencia del destinatario 
del beneficio, al no llegar ni a un salario mínimo vigente. 

Este esquema se define, entre otras cosas, por un compromiso político por minimizar al Estado, 
individualizando los riesgos y fomentando soluciones de mercado; se favorece la asistencia 

social sobre los programas de reconocimiento de los derechos; es decir, quienes tengan un 
riesgo aceptable, podrán valerse por sí mismos en el mercado, quienes no, dependerán de la 
asistencia social, es común entonces la realización de ~ pruebas de medios ~ que demuestren las 
condiciones de pobreza. 

Es decir, el esquema de discrimínación positiva señalada por Ocamp076, en el que se brinda 

atención a grupos especiales de la población mediante la focalización -que es justamente lo que 
se podría pensar que está sucediendo en las delegaciones mediante los programas 
instrumentados- tampoco se sustenta en el esquema de beneficios antes descrito, ya que la 
atención se otorga a un porcentaje muy pequeño de la población necesitada, sin ningún control 
que determine el nivel real de necesidad del beneficiario y con apoyos que no con tribuirán a 
modificar su situación de marginación y exclusión social. 

75 Thomas MarshaU, op. cit. 
76 José Ocampo, op. cit. , p. 98. 
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Al analizar los programas sociales delegacionales, éstos terminan encuadrándose en la premisa 
expuesta por Boltvinikn en cuan to a los riesgos inherentes en el criterio de focalización, 
consistentes justamente en excluir a individuos con una gran necesidad del apoyo o incluir en 
los beneficios otorgados a quienes no lo requieren. 

El esquema de los programas instrumentados en las delegaciones termina pareciéndose más al 
modelo de polfticas condicionales basadas en la intervención sólo cuando existe una 
circunstancia previa que la amerite. Este tipo de pollticas se formulan en un centro/vértice que, 
posteriormente, se traslada a las localidades. Los programas sociales delegacionales devienen 

de los programas previamente diseñados e instrumentados al nivel de la entidad federativa y su 
instrumentación se minimiza a la ejecución del beneficio, sin una valoración real de la 
evaluación del impacto. 

Con base en lo anterior, se puede profundizar en el análisis de las recomendaciones expuestas 
en el apartado precedente, lo que permitirá contar con una serie de elementos para contrastar 
la hipótesis de esta investigación. 

En primera instancia se apela a la obligatoriedad de los gobiernos de las demarcaciones 
territoriales, de elaborar y publicar el Programa Delegacional de Desarrollo Social, en 

cumplimiento de los requerimientos que señala el articulo 29 de la lOS, así como el 

procedimiento para su elaboración, establecido en el art ículo 41 de su reglamento. 

Respecto de con,stituir y asegurar el funcionamiento sustantivo del Consejo Oelegacional de 

Desarrollo Social, se refiere a las características y modalidades que establecen los articulas 18 
y 19 de la Ley mencionada. 

También se insiste en la necesidad de que las autoridades delegacionales definan una política 
social que articule el desarrollo social y el urbano, de manera que alcance una cobertura e 
impacto relevantes mediante la aplicación del criterio de focalización territoria l, promoviendo 
una estrategia de desarrollo social territorial con equidad, inclusión social y perspectiva de 
proyecto urbano, en congruencia con lo conten ido en la lOS, específicamente en sus articulas 
primero fracción XII y cuarto fracción VIII. 

En las evaluaciones se recomienda elaborar las Reglas de Operación de los diversos 
programas, incorporando los aspectos ordenados para ta l efecto por la lDS, en particular lo 
establecido en el articulo 29 que instruye sobre el contenido que deberán tener todos los 
programas delegacionales. 

De igual manera sucede con los articulas 32 y 33 del mismo ordenamiento en los que se da 
cuanta clara de la estructura, contenido y especificidades de los programas sociales y de sus 

lineamientos y mecanismos de operación, como se observó en el capitulo 3, diluyendo toda 
posibilidad legal de que las delegaciones pudieran argumentar no tener mandato que las 
obligase a elaborar e instrumentar adecuadamente sus programas sociales. 

Quizás cobre mayor relevancia para el objeto de este trabajo, que en el art ículo 122 
constitucional se instruye la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar 
en materia de Administración Pública local y la obligación del EG para regular su organización 

n Julio BoItvinik, op. ci!. 
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(estableciendo las atribuciones entre órganos centrales, desconcentrados y descentralizados), 
as! como instituir los órganos polftico·admiQistrativos de cada demarcación territorial , definir sus 
competencias, integración, funcionamiento así como la relación entre éstos y el Jefe de 
Gobierno, todo lo cual presume la existencia de condiciones al menos normativas y ejecutivas 
suficientes de las instancias pertinentes para que -al menos teóricamente· las delegaciones 
cuenten con una estructura administrativa addcuada para atender las necesidades en su 
territorio , sobreentendiéndose entre ellas, las relativas al desarrollo social. 

Como sucede con la CPEU M, en el EG tampoco hay citas expresas al tema del desarrollo social; 
sin embargo, si se establecen algunos referentes relacionados con éste, como los dos 
principios mencionados entre los 15 denominados estratégicos (art ículo 12, fracciones v y XI), 
que deberán ser atendidos por el gobierno del Distrito Federal, en los que se explicita la 
obligación gubernamental de atender el tema del desarrollo social y prioritariamente las 
necesidades socia les en la entidad. 

A pesar de ello, como se instruye en el artículo 122 sobre las facultades de la ALOF , en el EG 

tampoco se autoriza a este órgano legislativo para normar el tema del desarrollo social, lo que 
en opinión del autor, es un vaclo notorio dado que la materia está descrita de manera explícita 

en el artículo 12 del propio EG. 

Adicionalmente, también existe una lOS que debería tener un sustento en el EG, al establecer 
éste en su articulo 42 las facultades de la ALDF para normar determinados temas o materias, de 

tal suerte que la única referencia de este articulo sobre el tema del desarrollo social es la hecha 

por su fracción XIII, en la cual se señalan la salud, la asistencia social y la previsión social como 

materias sujetas a ser normadas por la AlDF, haciendo una réplica clara de lo instruido por el 
artículo 122 de la CPEUM, con lo que se concluye con ello que quizás el vacio primordia l sobre el 

tema pudiese estar incluso en la propia Constitución nacional . 

Lo anterior resulta más claro cuando observamos que en la CPEUM, el tema del desarrollo social 
no fue explícitamente caracterizado como concurrente; sin embargo, existe una Ley General de 
Desarrollo Social que establece la concurrencia que deberá haber entre los órdenes de 

gobierno. 

Es decir, el tema del desarrollo social queda fuera del grupo de materias que por ley (CPEUM), 

tendrán que ser consideradas por las entidades federativas, tomando en cuenta lo establecido 
por las legislaciones generales respectivas como directrices en las legislaciones locales 
homólogas, a diferencia de lo que sucede con otras materias como asentamientos humanos, 
protección civil, salud, protección al ambiente o turismo, que están tipificadas explíCitamente 
como concurrentes en la CPEUM y son objeto de mención del EG en su articulo 44 cuando se 
instruye que los ordenamientos expedidos por la AlOF estarán sujetos a lo establecido en las 
leyes generales en materia de educación, salud , asentamientos humanos, protección al 
ambiente y las demás que la CPEU M determine materias concurrentes. 

Lo paradójico del tema llega a su punto medular cuando, a pesar de que el artículo 73 
constitucional determina que el desarrollo social es una materia sobre la cual el Congreso de la 

Unión puede legislar ·pero sin otorgarle el carácter de concurrente·, el Poder Legislativo federal 
emite la Ley General de Desarrollo Social que establece la concurrencia entre los tres órdenes 
de gobierno. 
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Más aún, a pesar de lo dicho anteriormente y consecuentemente con lo establecido en el 
artículo 73 constitucional , la AlOF no estaría obligada a considerar los postulados de la ley 
mencionada en la lOS, lo que de suyo sería una contradicción a la propia naturaleza de una ley 

general. 

Como puede apreciarse en lo antes descrito, las atribuciones delegacionales en materia de 
desarrollo social, establecidas en la lOS, no sólo son muy amplias, sino también complejas, 
implican en si mismas la existencia de recursos plenos y suficientes (económicos, humanos, 
materiales, etc.), para poder cumplirlas eficazmente. Pero más allá de poder analizar la 
viabilidad de dichas facultades, está el hecho de que por medio de las evaluaciones formuladas 
por Evalúa-DF sobre las cuatro delegaciones, presentadas en el apartado 4.3 de esta tesis, se 
hace evidente que prácticamente ninguna de las atribuciones expresadas se cumple a plenitud. 

Sobresale el hecho de que la principal omisión es no disponer de un programa de desarrollo 
social, aunque si se cuente con supuestos programas orientados a la atención de grupos 
especificas considerados en situación de vulnerabilidad, mismos que no sólo no cumplen con 
los requisitos establecidos por esta Ley y las demás aplicables, sino que tampoco terminan 
atendiendo ni siquiera focalizadamente en el territorio, a la población a la cual están 

orientados.78 

Otras posibles omisiones relevantes son la no realización de auditorías a los programas 

evaluados en las delegaciones objeto de la muestra mencionada anteriormente, no cumplir con 
las condiciones de actualización e información sobre el padrón de beneficiarios y la no 

constatación de que éstos pudieran haber sido empleados para propósitos prohibidos por la 
Ley como el proselitismo político, lo cual está ampliamente descrito en el capitulo 3 de la 
presente tesis. 

Las inconsistencias mencionadas resultan más graves cuando la propia lOS instruye al Jefe de 
Gobierno para prever los recursos presupuesta les necesarios para la ejecución y cumplimiento 
de las metas y objetivos tanto del POS como de los delegacionales, estableciéndose incluso que 
cuando un programa no logre la plena universalidad por razones presupuestarias, deberá optar 
por la focalización territorial , misma que no se cumple en ninguno de los casos analizados, 

paradójicamente por causa de falta de recursos. 

Quizás en descargo parcial de la responsabilidad de las autoridades delegacionales sobre lo 
antes expuesto, está el hecho de que resulta realmente complejo poder cumplir con las 
encomiendas conferidas por este ordenamiento cuando los gobiernos delegacionales cuentan 
con periodos de gestión de sólo tres años, con el agravante de la no continuidad de las 
políticas, personal y menos aún de los estilos de gobernar. 

Un último punto en el conjunto de inconsistencias tanto normativas como procedimentales por 
parte de las autoridades delegacionales en relación con lo instruido por la LOS, radica en 
destacar el peso que tiene la subord inación de las delegaciones para con el gobierno central, al 

75 Véase la estructura determinada para los programas delegacionales de desarrollo social establecida 
por el articulo 29 de la LOS y lo instruido por los articulos 32 al 38 de la misma Ley en materia de 
congruencia para con el pos y de la obligatoriedad de los programas sociales por contar con lineamientos 
y mecanismos de operación. 
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tener éstas que informar a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal 
sobre todo lo acontecido en la materia, así como depender de esta última para coordinarse 
entre sí; en las evaluaciones de las cuatro delegaciones antes referidas, no pudo constatarse 
que esto suceda. 

Ahora bien, es importante agregar que al margen de las anomallas ya mencionadas, la 
obligatoriedad de las delegaciones por atender la materia del desarrollo social no s610 está 
estipulada en la LOS, sino que se hace referencia a ello en otros ordenamientos 
complementarios como la LOAP y su Reglamento, aunque mediante temas como salud y 
equidad de género. 

La única referencia explicita al desarrollo social en estos dos instrumentos, tiene que ver con la 
atribución de ejecutar en las respectivas demarcaciones territoriales, programas de desarrollo 
social, con la participación ciudadana, aunque de manera concurrente con la entidad ya que 
deberá considerar las políticas y programas que en la materia emita la dependencia 
correspondiente. 

Es menester comentar que también existen incumplimientos de las autoridades locales en 
relación con lo establecido en el RLOS, particularmente en lo relativo a la obligatoriedad de 

entregar a la Secretaria de Desarrollo Social de la entidad, para su publicación en el Sistema de 
Información del Desarrollo Social, los programas de desarrollo social delegacionales junto con 

los lineamientos y reglas de operación de los programas a su cargo, mismos que en las cuatro 
delegaciones evaluadas fueron igualmente deficitarios en relación con los contenidos 

mandatados por la norma; peor aún es el hecho de que prácticamente no se constata en 
ninguna de las delegaciones el cumplimiento de la obligatoriedad de entregar como máximo en 

45 días posteriores a la conclusión de cada trimestre un informe sobre el estado que guarda 
cada programa instrumentado. 

También existen vacíos normativos en el RLOS; el más relevante -a juicio del au tor de este 
trabajo- estriba en no contener regulación alguna especifica, orientada a normar el proceder de 
las delegaciones respecto de lo mandatado en la LOS, especialmente en lo instruido por el 

articulo 11 de la misma, que describe las atribuciones en materia de desarrollo social de las 
demarcaciones territoriales. Es decir, el RLOS no aporta nuevos elementos que contribuyan a 

mejorar el marco regulatorio ofrecido por la LOS, lo cual dicho sea de paso, seria su función 
primordial. 

Asimismo, destacan las contradicciones encontradas en los propios ordenamientos analizados, 
tal cual sucede con lo enunciado en el EG, la LOAP y su reglamento, en relación con la 
autonomía funcional en acciones de gobierno de las delegaciones; al mismo tiempo, tanto en 
estos ordenamientos como en otros complementarios como la LOS y su reglamento, se 
supeditan atribuciones de estos órganos desean centrados a decisiones tomadas desde la 
administración centra l, particularmente la Secretaría cabeza de sector. 

Otra anomalía relevante, ahora respecto de la LOAP, es el incumplimiento de los titulares de las 
delegaciones de velar por la observancia de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, que les responsabilizan por atender 

todo lo dispuesto en los ordenamientos aplicables en su demarcación territorial, entre los que se 
encuentra, la obligatoriedad de contar con programas de desarrollo delegacionales y sectoriales 
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como el de desarrollo social. Por lo tanto, que las delegaciones cuenten con programas de 
desarrollo social propios, entre otros mandatos legales, no podrá ser eximido. El RIAP también 
plasma esto como una atribución directa de la Dirección General de Jurídica y Gobierno de cada 
demarcación territorial. 

Un vacío importante en la LOAP es el que se refiere, en repetidas ocasiones, a programas 
delegacionales y parciales pero sin que se definan los conceptos ni se establezca el marco 
normativo supletorio para tal efecto, tal como sucede con la LPO respecto de la LOS. Asimismo, 
como sucede con el RLDS, más que reglamentar la Ley aludida, el RIAP sólo reitera lo en ella 
mencionado sin aportar mayores elementos de regulación , que permitan que la norma sea más 
precisa, más clara y en consecuencia tener una mejor probabilidad de cumplimiento. 

Una ausencia importante en todo el marco normativo en materia de desarrollo social es la falta 
de mecanismos coercitivos que contribuirían a promover en mayor medida el poder dar 

cumplimiento a lo instruido en los ordenamientos que lo componen, tal es el caso de las 
atribuciones de las direcciones generales especificas para cada delegación que particularizan 
las atribuciones de cada una de ellas, pero no con más orden o coherencia, sino solamente 
ampliando el número de actividades específicas sobre las que cada dirección general está 
facultada para llevar a cabo, tales como apoyar en gastos funerarios, fomentar el turismo o 

promover festiVIdades autóctonas. 

Un vacío normativo altamente notorio en la lPD es el planteamiento tanto para el PGO como 
para el POS y los programas delegacionales, de proyecciones y previsiones para 20 años, si 
bien la propia Ley establece que la vigencia de estos instrumentos no excederá el periodo de 

g8stión de la administración que los promulgue. De hecho, la propia lPO instruye que cada 
nueva administración elabore sus programas, lo cual nos lleva a tener en las delegaciones 
vigencias de tres aFios con previsiones para 20 afias. 

Otro tema relevante en este ordenamiento es la ausencia de procedimientos cla ros y 
transparentes para llevar a cabo las tareas de evaluación, aunado a que estas actividades se 
direccionan a la discrecionalidad de la usociedad civil", sin ningún mecanismo de rendición de 
cuentas por parte de la administración delegacional, siendo esto contradictorio con lo 
mencionado por la propia LOS en su articulo 11 fracción IX en la que se hace explícita la facul tad 
de las delegaCiones para realizar el control y evaluación de los programas. 

Un último grupo de omisiones cometidas por las autoridades delegacionales tiene que ver con 
el no acatamiento de lo estipulado por el CF, particularmente en lo relativo al contenido de las 
reglas de operación de los programas ya someter a éstas y a los propios programas, al 
escrutinio de una comisión intersectorial y de la ALOF previamente a su elaboración. 

Programática mente tampoco es posible constatar que las delegacionales cumplan a cabalidad 
con atender los principios y premisas del desarrollo social establecidas en el PGO y el POS. 

Asimismo, la consecución de los objetivos y metas establecidos en ambos programas será de 
20 años, lo que los hace procedimentalmente imposibles de cumplirse por las delegaciones, 

replicándose en estos instrumentos programáticos la inconsistencia normativa detectada en la 
lPD, relativa a la instrucción de contar con programas de largo plazo, pero con vigencias legales 

de tres. 
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Esto ejemplifica, una vez más, que el esquema del régimen de bienestar planteado por el marco 
legal y programático de la entidad no responde a la realidad observada en los resultados de las 
evaluaciones hechas a los programas sociales instrumentados en las cuatro delegaciones 
analizadas por Evalúa-DF. 

Con base en este análisis es posible afirmar de manera contundente que las politicas sociales 
de los gobiernos de las demarcaciones territoriales no cumplen con el marco normativo relativo 
al diseño de tales pollticas, específicamente en las obligaciones establecidas en la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal, pero también -y de manera no menos importante- en el 
resto de los ordenamientos y programas analizados en esta tesis . 

No obstante, cabe sei'\alar que esta subutilizaci6n del marco normativo para diseñar los 
programas sociales de los gobiernos de las demarcaciones territoriales no significa omitir otro 
tema relativo a las capacidades institucionales de ta les gobiernos, es decir, su limitado margen 
de acción, causado entre otras cosas por la situación institucional particular del Distrito Federal 

y que de manera natural permea en las delegaciones; también es generado a causa de los 
múltiples vacíos normativos que complejizan la actuación de los gobiernos de las 
demarcaciones territoriales de la entidad; fina lmente, lo es también por las propias limitaciones 
técnicas yen general, de desempeño de las administraciones delegacionales. 
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Conclusiones 

En esta tesis se comprende a la política socia l como el conjunto de programas institucionales 
desarrollados e instrumentados por el Estado con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar 
presente y futuro de la población. 

Con base en lo anterior, en opinión del autor de esta tesis , el afán por privilegiar el tema social 
ha propiciado la desarticulación de otros de gran relevancia como el territorial , sin que de todos 
modos se logre favorecer una mejor condición de vida para los mexicanos. Un claro ejemplo de 
ello es que con la transformación en 1992 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecologla en 
la Secretaria de Desarrollo Social, no sólo no se mejoró la calidad de vida de los mexicanos, 
sino que se desmanteló de manera muy importante la estructura institucional que daba sustento 
a /a política de ocupación y aprovechamiento sustentable del territorio, fundamenta l para el 
desarrollo nacional y, por lo tanto, para el desarrollo de la población. 

De hecho, que las políticas y programas sociales no se vean e/ara mente vinculados entre sí, 
particularmente en el diseño de los programas delegacionales y que éstos no parezcan tomar 
en cuenta -en su elaboración e instrumentación- las directrices del marco normativo que los 
rige , es consecuencia tanto de los vacios normativos del propio marco regulatorio, como de la 

estructura de la política socia l en la entidad, diseñada con miras a promover como logros en 

proceso de consolidación a la justicia social, la equidad, la construcción de ciudadanía y la 
integración social , premisas establecidas en el propio marco normativo y programático del 

desarrollo socia l. 

Sin embargo, la estructura de la polftica social en el Distrito Federal no pareciera poder sostener 
el objetivo antes planteado al no quedar claramente establecido el andamiaje normativo, 
instrumental y procedimental que posibilitará que los principios rectores descritos en el párrafo 

anterior, se concreten en la estructura institucional de la entidad y de sus delegaciones. 

Para alcanzar esos principios rectores, los programas instrumentados por el gobierno del 
Distrito Federal tienen como objetivo resolver problemas sociales en suma complejos: lograr el 
ejerciCiO pleno de los derechos sociales; erradicar la desigualdad y la pobreza para poder 
propiciar equidad social en el más amplio sentido del término; incentivar la participación 
ciudadana y fortalecer la cohesión social, y lograr un desarrollo urbano sustentable. 

Para ello, la política social descri ta tanto en la Ley como en el Programa, ambos de Desarrollo 
Social, apela a principios como la universalidad, integralidad, transversalidad, participaCión y 

territorialidad, argumentando que éstos son una condición necesaria para poder acceder al 
goce pleno de los derechos económicos, sociales, culturales79 y ambientales, Consideramos 
que los derechos polfticos, no mencionados ni por los programas ni por la norma, son derechos 
sustantivos en la adecuada construcción del desarrollo social. 

Adicionalmente a la larga lista de premisas y postulados establecidos como condición necesaria 
para lograr el desarrollo social pleno de los habitantes del Distrito Federal , la política social de la 

79 En mi opinión, los derechos culturales forman parte del entramado constitutivo de los derechos 
sociales, por lo que no habria razón para enfatizarlos de manera particular, como se establece en la 
legislación en la materia y en el programa de desarrollo social de la entidad. 
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entidad también se propone como objetivo principal , abatir la desigualdad, promover la equidad 
social y de género, desarrollar la inclusión y la cohesión social en un contexto de acumulación 
de derechos, es decir, lograr todo lo mencionado en los párrafos anteriores, en un plazo no 
mayor a 20 años. 

Lo paradójico de ello es que, cómo se conseguirá este Objetivo tan ambicioso no se expresa en 
el programa de desarrollo social de la entidad, el cual más bien replica pero de manera aún más 
desagregada la enorme lista de preceptos relativos al deber ser en el marco del desarrollo 
social, pero no abunda en cómo hacer para lograr el deber ser tan ampliamente descrito en el 
marco normativo y programático de la entidad. 

Más aún, el amplio objetivo antes descri to resulta incluso incoherente al estar establecido en la 
propia legislación, que los programas tendrán una vigencia igual a la de la administración que 
los creó, lo que de suyo no limita la posibilidad de que una nueva administración adopte los 

postulados de la administración saliente, pero si abre la puerta a la gestación de nuevos 
programas, especialmente porque su elaboración está instruida también por la ley como una 
obligación para cada gobierno entrante.so 

La premisa de una política social como realización de los derechos sociales de los habitantes 

del Distrito Federal ·sean ciudadanos de pleno derecho o no· orientada a atender integralmente 

los derechos humanos (alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social) no 
encuentra eco en el diseño y menos aún en la instrumentación de los programas de carácter 

social de las delegaciones. 

De hecho, si se tuviera que caractenzar a las políticas y programas sociales instrumentados por 

las delegaciones e inciuso por el Distrito Federal , podríamos decir que, entre otras 
características, comparten una mínima responsabilidad real del Estado sobre el bienestar de las 
personas; los servicios prestados por éste, en consecuencia, son mínimos y la población 
atendida es minoritaria y sujeta a test de elegibilidad,81 coincidiendo con el modelo residual 
expuesto por Titmuss, 62 en el que existen dos medios para la satisfacción de las necesidades 
de un individuo, el mercado privado y la familia, reservando el papel del gobierno como 
interventor en caso de que éstas vías no funcionen. 

Sin embargo, la postura establecida particularmente en la LOS y en el POS es altamente 
coincidente con las premisas planteadas en el esquema socialdemócrata de bienestar, estando 
en franca contradicción con lo sucedido en la praxis en las delegaciones, en las que la politica y 
los programas sociales no responden a lo antes descrito, pareciéndose más al régimen de 
bienestar liberal en el que se prioriza y favorece las comprobaciones de los ingresos para 
averiguar el grado de necesidad, estableciéndose entonces una prueba de medios que 
restringe a la población beneficiada a una selección previa, contraria al principio de 

universalidad (igualdad). 

Más aún, los programas instrumentados en las delegaciones, a pesar de coincidir con la 
descripción anterior, en demérito de lo estipulado en el marco normativo y programático en la 

60 Artículos 25 y 28 de la Ley de Planeación. 
61 Elaine Carey·Bélanger, op. cit. p. 4. 
82 Richard Titmuss, op. cit. 
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materia, no cumplen tampoco con atender en los términos del esquema liberal, a la población 
que demuestre requerir la asistencia social, primero porque los apoyos ofrecidos no son 
suficientes y segundo porque se otorgan no a quién lo necesite más, sino a quien los solicite 

primero de entre aquellos que, con poco rigor, acrediten poder requerir1os, restringiéndose 
además a la entrega de recursos y no a la satisfacción de servicios o suplencia de necesidades 
concretas. 

Adicionalmente. el beneficio entregado se circunscribe a una transferencia económica 
periódica, otorgada nunca por más de un año durante la misma inscripción, y normalmente 
inferior al monto equivalente del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, tal y como se 
observó en el capitulo 4. 

AsI, 10$ postulados establecidos en los documentos rectores de la polltica social en el Distrito 
Federal y sus delegaciones, en la praxis reflejan únicamente una composición condiciona l, 
altamente limitada tanto en los beneficios ofrecidos como en la población beneficiada. 

Los programas se caracterizan entonces por la ausencia de mecanismos de control claros -
tanto en la selección de la población beneficiada como en los apoyos otorgados- y un esquema 
central de diseño y selección de programas a instrumentar, que termina por replicarse en la 

delegaciones sin un sentido claro del respeto de la normatividad aplicable y, más aún, sin una 

evaluación de los beneficios generados, mismos que desde un sentido empíriCO, parecen 

mínimos y evidentemente no corresponden a las expectativas planteadas, tanto en el propio 
marco normativo como en el programático que regula a las políticas y programas sociales en el 

Distrito Federal. 

Dicho lo anterior, conviene hacer también algunas observaciones respecto de la coherencia y 
vinculación existente entre los programas sociales instrumentados en las delegaciones y el 

marco normativo y programático que los regula . 

En principio, es necesario señalar que la naturaleza jurídica del Distrito Federal no es una 
condición que favorezca una adecuada estructura insti tucional que permita los balances 
adecuados entre las atribuciones concurrentes en materia social entre los distintos órdenes de 
gobierno. Responsabilizar tanto a los poderes federales como a los locales del gObierno de la 

entidad, no parece haber dado un resultado favorable, especialmente tratándose del 
funcionamiento y desempeño de las delegaciones, ya que ha complejizado el proceso del 
diseño e instrumentación de programas, entre ellos los sociales. 

Una primer contradicción que aunque no atañe al Objeto de esta tesis, vate la pena comentar 
con la finalidad de notar los vacíos existentes también en el marco normativo que sustenta al 
desarrollo social, es la mención hecha en el artículo 122 constitucional en razón de que las 
facultades federales en el Distrito Federal recaen en los tres Poderes de la Unión; sin embargo, 
en el propio articulo sólo se establecen las atribuciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo. 

Ahora bien, aunque en materia de desarrollo social, el artículo 122 no establece nada explícito 
sobre el tema, si faculta al órgano legislativo local para normar sobre salud , asistencia social y 

previsión social, materias impllcitas y fundamentales para el desarrollo social. 

De igual manera , en el EG tampoco se alude explícitamente al desarrollo social ; sin embargo, sí 
se establecen algunos referentes relacionados con éste, como los principios mencionados en 

80 



las fracciones V y XI del articulo 12, en los que se hace una mención explícita sobre la obligación 
gubernamental de atender al desarrollo social y prioritariamente a las necesidades sociales en 
la entidad. 

Asimismo, el EG tampoco faculta a la ALDF para normar el tema del desarrollo social, lo que 
exhibe un vacío notorio dado que la materia está señalada de manera explícita en el articulo 12 
de la ley fundamental local. Otra laguna que se advierte en el EG está relacionado con el 
sustento que deberla dar a la LOS; sin embargo. la única referencia que el artículo 42 -que 
determina las materias sobre las cuales podrá legislar la ALOF- hace sobre el tema, señala a la 
salud, la asistencia social y la previsión social como materias sujetas a ser normadas por la 
ALOF, haciendo una réplica clara de lo instruido por la CPEUM en su articulo 122. 

Sobre el tema particular del desarrollo social, llama la atención el hecho de que en la propia 
CPEUM, el tema no fue expllcitamente caracterizado como concurrente, sin embargo el 
Congreso de la Unión emitió la Ley General de Desarrollo Social que establece la concurrencia 
entre órdenes de gobierno. 

Más aún y consecuentemente con lo establecido en el artículo 73 constituciona l, la ALOF no 
estaría obligada a considerar los postulados de la ley mencionada en la LOS, lo que de suyo 

sería una contrad icción con la propia naturaleza de una ley general. 

Un vacío que evidencia la fragilidad de las múltiples alusiones hechas en el marco normativo 
del desarrollo social sobre la plenitud funcional y operacional de las delegaciones, es el que 

deriva de la dependencia de los jefes delegacionales al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
establecida explícitamente en el EG y que hace referencia a la obligatoriedad de los titulares de 
las demarcaciones territoriales de dar cuenta al jefe del Ejecutivo, tanto del gasto como de la 

ejecución de los programas, sin embargo, en los resultados publicados por Evalúa-OF, no se 
ratifica el cumplimento de esta atribución. 

Una última mención relevante sobre las ausencias o inconsistencias encontradas en las 

normas fundacionales en el Distrito Federal es lo enunciado en el articulo 118 del EG, primero y 
único artículo que alude explícitamente al "desarrollo y bienestar social~ , instruyendo además, 
que para su consecución se deberán tomar en cuenta materias diversas como seguridad 

pública; reservas territoriales, uso de suelo y vivienda; preservación del medio ambiente; 
infraestructura y servicios de salud y educación; transporte público, yagua potable, entre otros. 

Lo paradójico con lo descrito por este artículo es que pareciera estar descontextualizado del 
resto del EG y del artículo 122 constitucional, en el que no encontramos ningún anclaje 
estructurado al tema del desarrollo social y menos aún, como un tema fundamental sobre el 
que deberán ocuparse de manera específica y concreta los diferentes órdenes de gobierno en 
el Distrito Federal. 

Todo lo anterior habla, en opinión del que suscribe esta tesis, de insolvencias en los procesos 
legislativos federal y del Distrito Federal, que propician la creación de ordenamientos para esta 
entidad, con vacíos subyacentes que el Ejecutivo -federal o local en su caso- no corrigió 

previamente al proceso de promulgación de los mismos. 

Sobre las atribuciones delegacionales en materia de desarrollo social, establecidas en la LOS, 

resulta relevante comentar que son amplias, complejas e implican en si mismas, la existencia 
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de recursos plenos y suficientes (económicos, humanos, materiales, etc.), para poderse cumplir 

eficazmente. 

Al respecto, en los estudios publicados por Evalúa-oF sobre las cuatro delegaciones 
presentadas en el capitulo 4 de esta tesis, prácticamente ninguna de las atribuciones 

expresadas en la LOS se cumple a plenitud. 

La principal omisión en común es la de no contar con un programa de desarrollo social, sin 
embargo, resul1a tan lamentable o más, que los programas orientados a la atención de grupos 
en situación de vulnerabilidad en cada delegación, no sólo no cumplen con los requisitos 
establecidos por la LOS y las demás aplicables, sino que tampoco logran atender ni siquiera 
focalizadamente en el territorio a la población a la cual están orientados.83 

Otras ausencias relevantes sobre mandatos expresos en el marco normativo en materia de 
desarrollo social son: no realizar auditorías a los programas; no actualizar ni hacer público el 
padrón de beneficiarios, no cumplir con la instrucción de focalización territorial cuando un 
programa no logre la plena universalidad por razones presupuesta les, aunque paradójicamente 
esto no sucede a causa de carencia de recursos; no entregar a la SOS para su pUblicación en el 
Sistema de Información del Desarrollo Social, los programas de desarrollo social 
delegacionales y los lineamientos y mecanismos de operación de los demás programas a su 

cargo; no entregar en un máximo de 45 días posteriores a cada trimestre un informe sobre el 

estado que guarda cada programa instrumentado. 

En lo que respecta a vacíos en el marco normativo secundario y reglamentario, destaca la nula 

regulación en el RLOS respecto lo mandatado en la LOS sobre el funcionamiento de las 

delegaciones, especialmente en lo instruido en su artículo 11 relativo a las atribuciones de las 
demarcaciones territoriales en materia de desarrollo social. 

Otro importante se ubica en la LOAP, en la que se habla de programas delegacionales y 

parciales sin definir ambos conceptos ni establecer un marco normativo supletorio para tal 
efecto. Asimismo, y de manera similar a lo sucedido con el RLOS en relación con la LOS, en el, 

RIAP sólo reitera lo mencionado en la LOAP, sin aportar mayores elementos que permitieran 

mayor precisión, claridad y en consecuencia, mejor probabilidad de cumplimiento. Al respecto , 
resulta relevante destacar la falta de mecanismos coercitivos en el marco normativo que 
contribuyan a dar cumplimiento a 10 instruido en los ordenamientos que lo componen. 

Digno de destacarse es lo sucedido en la LPO, en la que se plantean tanlo para el PGD como 
para el POS y los programas delegacionales, la elaboración de proyecciones y previsiones para 
20 años, no obstante la propia Ley establece que la vigencia de estos instrumentos no excederá 
el periodo de gestión de la administración que los promulgue. De hecho, la propia LPD instruye 
que cada nueva administración elabore sus programas, que en el caso de los delegacionales, 
su vigencia será de tres anos, aunque con previsiones para 20 años. 

83 Véase la estructura determinada para los programas delegacionales de desarrollo social establecida 
por el artículo 29 de la LOS y lo instruido por los artículos 32 al 38 de la misma Ley en materia de 
congruencia para con el pos y de la obligatoriedad de los programas sociales por contar con lineamientos 
y mecanismos de operación. 
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Un tema más en la LPO está relacionado con la ausencia de procedimientos claros y 
transparentes para llevar a cabo tareas de evaluación. Muy relacionado con ello, está el tema 
del no acatamiento de lo estipulado por el CF, en lo relativo al contenido de las reglas de 
operaclón de los programas ya someter éstas y los propios programas, al escrutinio de una 
comisión intersectorial y de la ALOF previa a su instrumentación. 

Programática mente se repite en estos instrumentos la inconsistencia normativa detectada en la 
LPD relativa a los plazos de operación establecidos en ambos programas (20 años). Tampoco 
es posible constatar que las delegacionales cumplan a cabalidad con atender los principios y 
premisas del desarrollo social establecidas en el PGO y el POS 

Un buen corolario a lo hasta ahora descrito sería que el esquema del régimen de bienestar
planteado en el marco legal y programático de la entidad- no responde a la realidad observada 
en los resultados de las evaluaciones hechas sobre los programas sociales instrumentados en 
las cuatro delegaciones analizadas por Evalúa-OF. 

Los resultados de las evaluaciones que se comparan en este trabajo -producto del análisis del 
grado de congruencia entre el diseño del programa de desarrollo social de las delegaciones 

Nvaro Obregón, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac- con los principios de la polftica de 
desarrollo social establecidos en la LDS,84 permite aportar elementos para observar que los 

gobiernos de tales demarcaciones territoriales no cumplen cabalmente con las facultades 
normativas en materia de desarrollo social . 

De hecho, se recomienda en los cuatro casos, elaborar y publicar el Programa Delegacional de 
Desarrollo Social, cumpliendo los requerimientos que señala el artículo 29 de la LOS, así como 
el procedimiento para su elaboración, establecido en el articulo 41 de su reglamento. También 
se sugiere constituir y asegurar el funcionamiento sustantivo del Consejo Delegacional de 

Desarrollo Social, referido a las características y modalidades que establecen los articulas 18 y 
19 de la Ley mencionada. 

Asimismo, se recomienda definir una politiea social que articule el desarrollo social y el urbano, 
de manera que alcance una cobertura e impacto relevantes mediante la aplicación del criterio 
de focalización territorial , promoviendo una estrategia de desarrollo social territorial con 
equidad, inclusión social y perspectiva de proyecto urbano, en congruencia con lo contenido en 
la LOS, específicamente en la fracción XII del artículo primero y fracción VIII del articulo cuarto. 

En las evaluaciones se recomienda elaborar las Regias de Operación de los diversos 
programas, incorporando los aspectos ordenados para tal efecto por la LOS, en particular el 
artrculo 29 que instruye sobre el contenido que deberán tener los programas delegacionales. 

Con base en este análisis, se tienen elementos para sostener que las polltieas sociales de los 
gobiernos de las demarcaciones territoriales no cumplen con el marco normativo relativo al 
diseño de tales politicas, especifica mente las obligaciones establecidas en la Ley de Desarrollo 
Social del Distrito Federal. 

104 Estos resultados se encuentran en las evaluaciones externas publicadas en la página del Consejo de 
Evaluación de la Política Social del Distrito Federal , Evalúa-oF, http://evaluadf.df.qob,mx. 
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No obstante, cabe señalar que esta subutilización del marco normativo para diseñar programas 
sociales de los gobiernos de las demarcaciones territoriales no significa omitir otro tema relativo 
a las capacidades institucionales de tales gobiernos, es decir, su limitado margen de acción a 
causa principalmente de carecer de atribuciones especificas y suficientes en materia de 
desarrollo social, más allá de tener la obligación de elaborar un programa trianual para tal 
efecto, lo que nos obliga a mencionar la reforma polltica inacabada, relativa a las facultades 
institucionales de las instancias y ámbitos de gObierno del Distrito Federal. 

Esto también deriva de las múltiples inconsistencias existentes en el marco normativo y 
programático en la materia, al que nos hemos referido con amplitud a lo largo de este 
documento, por ello, a continuación describiré algunas acciones que en opinión personal pero 
también derivadas de los resultados publicados por Evalúa-oF, deberían llevarse a cabo por las 
administraciones delegacionales en general y de manera permanente, salvo que la situación 
particular del Distrito Federal se transformará tomando en cuenta en el modelo resultante, 
prever las omisiones y vaclos institucionales (normativos, programáticos y de instrumentación) 
mencionados en esta tesis. 

En primer lugar, las delegaciones deben acatar e instrumentar lo instruido por el artículo 29 de 
la LOS, en cada una de sus fracciones , lo cual implica atender también lo estipulado en el 

artículo 31 de la LPO. 

Esta recomendación está orientada a dar cumplimiento a la principal obligación de la 
Delegación en materia de desarrollo social, contar con un programa delegacional de desarrollo 
social (artIculo 11 fracción 11 de la LOS), adicionalmente contribuirá a establecer un sustento 
sólido de planeación para el desarrollo en las demarcaciones territoriales, en el entendido de 
que al cumplir adecuadamente con esta obligación legal, habrá menor posibilidad de vacios 
procedimentales, instrumentación de programas con utilidad marginal o ineficiente 
instrumentación de programas relevantes; que son algunas de las conclusiones de mayor 
relevancia obtenidas de las evaluaciones de los programas de desarrollo social solicitados por 
el Consejo de Evaluación de la Politica Social del Distrito Federa l. 

Asimismo, lo antes descrito coadyuvaría a institucionalizar en las delegaciones un proceso 
eficiente de planeación programático-presupuestal para sus programas de desarrollo social, sin 
el cual ninguna recomendación que pudiera hacerse mejorada de manera muy importante la 
aplicación de los programas, sobre la base de que las delegaciones más que instrumentar 
programas -entendidos por la descripción que sobre éstos hace el marco normativo aplicable en 
el Distrito Federal- distribuyen transferencias, que de suyo y en las condiciones en las que se 
hace, diflcilmente contribuirán al desarrollo social en el Distrito Federal. 

Lo anterior es evidente ya que en la mayoría de los programas sociales instrumentados al 
menos en las cuatro delegaciones analizadas en esta tesis , los objetivos planteados en los 
lineamientos y reglas de operación de dichos programas son imposibles de lograr con la sola 
entrega de los recursos económicos que constituyen dichas transferencias. 

Ésta seria una manera de lograr que los programas de desarrollo social delegacionales fue~en 
más congruentes con una polltica de desarrollo social ante todo universal y definida a partir de 
los principios de integralidad, transversalidad , territoria lidad y participación, como lo estipulan el 
marco normativo y programático en la materia. 
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Cumplir con lo estipulado en las normas y programas que sustentan las atribuciones de las 
delegaciones en materia social es entonces una necesidad apremiante en las delegaciones, 
particularmente aquella que instruye la obligatoriedad de diseñar, instrumentar y evaluar 
programas de desarrollo social, pero que, además, describen con detalle la estructura, 
funcionamiento y objetivos de los mismos, posibilitando con ello que aun las transferencias 
brinden el mayor beneficio posible a sus habitantes. 

Asimismo, permitirá a las demarcaciones territoriales contar con más y mejores elementos de 
análisis y toma de decisiones, previos al diseño y elaboración de los programas sociales, 
mediante el uso del análisis territorial, considerado en el marco institucional en materia de 
desarrollo social, que identifique entre otras cosas, la ubicación de las poblaciones objetivo y las 
zonas de aplicación focalizada de los programas. 

Adicionalmente a lo ya mencionado y derivado también del análisis de las recomendaciones 
hechas a cada una de las cuatro delegaciones y publicadas por Evalúa-oF, señalaremos 
algunas que a nuestro juicio resultan de gran relevancia : 

./' Elaborar un análisis programático-presupuestal , que complemente lo estipulado en los 
artículos 30 y 33, inciso e de la LOS, mediante el cual se pueda estructurar la solicitud y 

asignación de recursos requeridos (económicos, humanos, materiales), referenciados a las 

actividades programadas y al cumplimiento preciso de objetivos, metas, estrategias y 
acciones . 

./' Establecer claramente y de conformidad con el artículo 30 de la LOS, los criterios de 
ejecución de los programas de desarrollo social. 

./' Elaborar los lineamientos y reglas de operación de los programas en estricto apego a lo 
instruido en el articulo 33 de la LOS, con particular énfasis en la elaboración de los padrones 
de beneficiarios de conformidad con los artículos 34 a 36 de dicho ordenamiento . 

./' Incluir indicadores de desempeño en los mecanismos de evaluación de los resultados 
obtenidos por los programas -instruidos por el inciso g del articulo 33 de la LOS y en el 
articulo 30 de la lOAP- que al menos puedan medir el nivel de satisfacción de la población 
beneficiaria y el impacto en la solución de los problemas sobre los que se pretende incidir . 

./' Reorganizar programatica y presupuestalmente las unidades administrativas y montos 
destinados a atender en específico las acciones establecidas en los programas de desarrollo 
social, con lo que entre otras cosas, se podrá heredar una experiencia de planeación 
formalmente institucionalizada y con una mejor elaboración técnica . 

./' Mejorar la coordinación y concurrencia de la operación de los programas de desarrollo social 
tanto en el interior de las delegaciones como con el gobierno de la entidad y cua lquier otro 

actor involucrado. 

Finalmente es oportuno indicar que una parte muy importante de las acciones, para corregir los 
vacíos institucionales señalados en esta tesis, se circunscribe también a la necesidad de llevar 
a cabo modificaciones normativas al marco regulatorio en materia de desarrollo social, 
particularmente para corregir las inconsistencias e incongruencias existentes entre 
ordenamientos complementarios y supletorios como es el caso de las LOS y la LPO. 
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Asimismo, intentar adecuar e institucionalizar con plenitud en el marco normativo del Distrito 
Federal, el tema del desarrollo social, haciéndolo explicito y consistente desde el EG y hasta la 
última norma relacionada con el tema, disipar la heterogeneidad de su trato a lo largo de los 
distintos ordenamientos que lo tocan y fortalecer lo instruido en su ley marco, la lDS. 

Finalmente, pero no menos importante, resulta construir en este marco normativo, una 
estructura que obligue al cumplimiento laxo de lo por él instruido, anexando para tal efecto y de 
ser necesario, apartados coercitivos en los ordenamientos a los que haya lugar para tal efecto. 

El bienestar presente y futuro de la sociedad del Distrito Federal, demanda de acciones 
contundentes, claras y precisas de las autoridades responsables de llevarlas a cabo y de la 
sociedad cuya participación cfvica es fundamental para tener autoridades con la entereza de 
actuar con tal prestancia. 
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Consejo Nacional de Población, "Proyecciones de población, México 2005-2050", 
www.conapo.gob.mxlOOcifras/proy/Proy05·50.pdf 

Delegación Alvaro Obregón, "Breviario Estadístico de Alvaro Obregón", 
www.aobregon.df.gob.mxl ... /presentacion.html 
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Anexos 

Anexo 1. Prog ramas sociales instrumentados en las delegaciones evaluadas por el Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, EvaJÚa·DF 

Integnl para la ~i6r\, .~. '''00. 
social y <lEI$anOIIO com ..... arIo en ZOO'lN 

• pUblico •• ~ Y 
z~ ~I _Citadas y rehabllÍladal de las Colonial 

I con muy alta y .tilo ~Ión 

'~' 

. I persona, con discapacidad. y"eatos 

1 '~ ::',::.,:,:~~~~::::~:" .. ::~,,:~~ : .. :::~:~r~I~'~ 1_ en$I.OOO.oo(unmllpel(» 
,1»"100 M.N.) blmestratet . 

:. ~ madlO de .tirn~ oconomieot." ~o •• u lo~~~~-.: 335 8IlOyOS eeon6mieos blmesu.les de (un mil paos 
.. paIB Iomera.-lIIlntegración a IU l~tM I 

lentomo · a mejofaI"'UI rilQ\es di biell8ltar y _.- M.N.). 

. aeNclos Y programa. de dHlImlIIo locial 
ICOI"I los QIAc c ........ esla Deoagac:I6n PoI.Ie • . 

oA"~ , , .. .,"', 

f--"", _ . _ n _ ~_ . , A _ -_"""_-_---ttI~:1 " 
• y, 

y If"IdIti::Ion 
.."........ ... 

consiste en otllt{l8l" 338 apoyos eeon6n\if;o5 de 
OO'looM.N.) . 

.~ 

1--------

. 'Apoyo.' esluclianl81 del nMtI 

y brindar eslirnlAOS a la. y los ri.'IoI os la 
medi.,..e la entrega de jugueles QIAc IiNnzcan 

y dIusaIroIIn .... clNtNdad rnt6arte .. 

;':;::'0 
por lo tInIO 

medlanleel 1"' 
16111 nludianl. de pnmarII 
cualln .. lIlICogen UrlII ~ qw 

por medio por medio dI.u Cam81 
dDclor- ~ realll:6 \INI """I ión de .u .Iado dIt" ~IIOO 

. oue">en en I~~ . OO I oue 8111.dl." en pilnleIes 

1
;~~ªg~§.~~;_~~3~3~5f:-~ 01 de $1.000.00 (un m~ peSOS 

HIÍ"nI.Q I~~.~ ni ..... ' que.ean lIhmnos 11IgUIarM. hllbilarl:1II 
"ludios y .. 1 contJ\túI" loe I que no CUllflen COI"I nin¡¡Un otro llpo oe apoyo y 

estimular IU a.,.rw;. Ilengan \INI condición locloeconómie. precaria. 
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"l' (ljr\gi(lO .apoy .... empresll de"'- crnción y I 
mi<l8ntes de la demarcación Q ...... e encuentren en 

propiciar el des.rroIIo 
en .. 0eIegadón. medlII1te el bnenlo I la ilMnlbn 

." miero. po¡queI\as 8tnprn.s ... 1 C()fTl(> en" actiW;lad 

Cada proyecto productllO l. de 

"" comp!Wldlclo..,. 
y 101 $100.000.00 (cien mit peso. I 
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PROGRAMAS SOCIALES DE LAS C UATRO D EMARCACIONES EVALUADAS 

" 

~ 
~ ~~"'.:.".:':' ...... 1~1On <MI _., 

int~ ... ~ lnOo.oc:elOn dingl"" •• l_ 
........ Inc:.nll_.u inc:~1ón "" l. "...,11c. 

'. como ..... ..-Io ........ _ ~ l ... Iud ~ ~ 
t.mlI, .... WOCW' eon ... Do....,e_ • _ .... ..,1_ ".,,,,,,¡',u . ...,_¡.,.. y.,. 

~ ._.-:. _-:' to.neklo "'" .. _-.d. Y ullIiz ... .,. 
• _ 14 c.no_ 00t!>0r1'- y .... H¡~ M6cIuIoI 

o...g...,lón 1z1~_ . 

'" ' . O~' , , 

• • In .,. coaCIy..-r .. 011 y_,_ ... IooI..-.. _ 

_ oeolw . .. _lelo "" ou lorrnaciOn 

lO. ClbeR:d con a..,hllI_ . 0I.t.anc1tl Imec;Iioo .:. con,.¡ I 

, , 

,~ 

• I0IO ~ •• ~1orooMoo. 
moojOrarnlento ... . u. eondiclonoo • .,. ...a. y 

'" 
,.~ --~.~:-. 

OU _...-olIo 

""._.,.Ias ........... "'"Ir.~ 
91 

-, "':::'" """"""1 .. """"::. ' •• POCIOlO ~ 
... ptOMOCIOn.,. 111 pMle",,",,1On _ func:_ como _ 

~ 

I~, 

, , 

~.,..._. como_o 10 ........ . ~ ... . y,.¡ 
promoclOn .,. ... .,..~..:i6n .,. ~ ~ 

,~ , 

.. , 

,~ ""'" 
.u •• 1>« y ..... 
. ~IK~ . rn..,iantf 

• pubbe ... a _ PCIDIacIonoo._ 

", .. 
Loo QfOGIfa ..... __ con ., • • on 

• _ nIOO 10_. 111_.., .. c-...olcM ~ c.-c 
_atf'OIIa" a ",,,", CIeIeg..:_. 

F' .... lo Q ..... "'. ,ala ..... _ 100"'I'0Il O..-..i_ Clo....all con 
. • OItoI"",'a . 

• a ••• Plala y el c.no", 



p, ,,~ 

16. ~ de Sanidad Animal 

n . Progrvnl r.etl'* dtI o;. de Rly .. Y 
o;. del NiI\o Y 111 NIIIIo 

". ProgtamII de Obno de Ellelril" .. ::16n en 

""".-.....,.. 

". Programa Coroc;urso SeIIorit ll 1'''' ..... 
Palriutz~ 

". Programa Carte de Armas por 

"" ...... 
21 . Programa de ImpanlclOn de TeN .... ""' .. ~ 

p, ,,~ 

1. _ .. -
-, o..lImIIIo Y a.l,teroela fOClal 

, 0......, W niltencLII social 

l . DIIaIroIo Y 11181_'" social 

l. ClAt ........ p.n;lmIaroto Y depone 

,. Fomento y apoyo. 101 lIMIIarmal'llo. --
F'artlcipacl6o cluOlt:laroa 

, ClAt ...... "pan:lmianlo y depatt. 

S."" 
O. RaeorTI6oI turittlco. 

ANEXO 1 

PROGRAMAS SOCIALES DE LAS CUATRO DEMARCACIONES EVAlUADAS 

Iztapalapa 

Ob etlvo n ucri ción del I 

RIIllzlf acclooes que pennh.n .. control de otnfermedadH 
zoon6l"" (IfÚIIrmed9cMI que pueden .... Inon.leñblu de Se 11"..., 1 cabo redadas ean,nas y .c:ti\idldn de.1II1idad ....... Se 
tnimtolH llot: ...... tunWlOl). reduzcan l. prgI"lfencl6tl de organizan llI'ticas lOIn cuidado de mueotQ, -...:UI"I8CIOn .-rIilTáDICI 
launIo noc: .... y diaminuyan~. caninas 1 l1an&..:.ntn, o eor.fJtIo .,.¡1Irit\-'I. 
en ~Io de La .alud ¡;o;toIIc1 de LII PQbI.c:1On. 

Celet.:ot.r al Ola de Rey .. y 111 Día del Nj llo Y l. NIIII CO<1 

e..ento. art!stlc:o-ct,jl .... H en cada una de .... Dnceiorle. 
Ten1torlM • . quot pennMan buIecar to. 1IIz0ll de con"'_'" DirIgIdc. r"Ii'- ...... O Y 12....", de edad. 
Y .... ~ de .... faonllln Lzllpe~" como perll di 101 
~ de recon'trueelOn del tejido ,ocltol . 

Otorvar Iyu(!as 111. cludadanla pa .. que sele'l dale de 
-r¡IIo eltctJ1ca domlc:MIe1ia, ... colonl .. QUe no c ............ con 
"te .eNeio. o QUllIo tienen de m ........ ¡"..ur. Dar ImpulfO 
• 0narnlII0 urbano .. z_ di ... 0eIevK16tl ~...,..ape que El HI\kIo .. dirigido 1 la población que ..... en colonin de;olla y muy 
~en ~lQD en 16rmn:. de ene.gill elKl~ ..... marginacl6n que no cuentan con _tgllt el6cIricL La ciucilodNlilo 
domlc:lllartl. Impul.1f 111 de.1ffOI1o .ocial Y urbano en la. que pretenda ..,uar al programa dellotlj 1ngrn8l'"'u loIlcltud a tra>é. 
(;()ionIa. de lito y muy 1110 nhel de ma<Viroacl6n, apoyénclolol del Centro de SaNc:1o y At..-.:;16n Oud;tdl.>no (CESAC~ 
p¡Q QUII por c()n(iu(:lo de Lu:. y Fueal del Centro .. in.tale 
..... infI"Metruct ..... QUe" pennlta c~ con 111 SlNcio de 

"""", 

P_ la corN...-.::la..,... la pobIael6n IzllPll ......... 
ra.llt.ndo "- l8IorH CIWcOl y ef rescatl de las tradlclona •. 
Fom .......... paniclpacl60 del 1-8(:101" fo-! en a.etl\idaóll. 
coAturaf" y de ...... acl6n. Impulsaf el desarrollo tático en 
La tleIeriaCi6n Izta¡>alape. 

~ir'" exlslencia de arm81 de fuego en "- hogare. ~ 
inhibir lanlo lo. ri-tts1JOS que lupone .. ed.t..-.:;La de uro 10m. 

en un hogar. asi como.u uso en 11(;101 dellroeueroeil'We., 
impulsando la part;c1pac1On c~. Ira. del 
intere.!I1b1o odunIario de _. por dlspanu •• 

PItImCI'oeI" la corÑ'oencia ent .... poblaei6n Q:l~, 
resaltando kn 1oOIonr •• nlstlco-coAturaIH y el ,escale de La. De IM::UIIfÓO eon .u. R~as de OpemciOn, el Programalmpanlr' 36 
tradiciones. med(anta allomento de 111 paniclpación lalle!n CU~urajK y pret ..... a l0nd8r. 500 pllltlclpant ••. 
c~ en acll..odlde. lOCiocutlurlllea. 

Miguel Hidalgo 

Ob I t lvo DeKrl Ión del a 

P~ el desarrollo de 1M capacidadelliloc.as. aMcll\O-
.oclales y cognotClII_ (nllIoI de 1 lii'i0 7 m.es 1 5.00. Propon;~ .tención a rillol V ri/'es en los Cent<oI de o..lfToIIo 
" ......... ). e .. los nIiIcM adquiaran autonomla y conbnz. 

_ .. 
en.1 ml.mo. para Integr-.e. La .ocledad. 

Me).,.... la cülldad de "'de de I()I: adulto. mayora •. Cont ... con 
Otorgar .aNc:kn de apoyo .oc,. a PIIfWOf\I' 1dIJ/I" mayoral . persona. mn ._. lIsk:a Y mentalment • . 

Impuf .. el deIanoIo lduelli..o de aquaIIoI aducandOl con 
O1orvar IJIOWOI .oc ..... j6IoeneI. 

..unerabflidad social y ncau capacidad acon6m .... 

Aum"'llf La cantkilld de nllIo. rlUI1ióoIldacu.adameOlta. Dlsllibulf delpanul 1 ril\o& de escuela. púbflc81 del O.F. 

Promo_ W dfúndir 1fl1l1l" pot¡Iacl6n de La DMH las clltinl" Impulur el dnatToIIo anllttlco de kn ... IdenI .. de .. dltmarClclOn. 
manilnlaclonn anlstlcal y ct,jlurales. Reaflz .. acc_ de dllullOn cuhuraf. 

Mejotaf la calidad de '<IkWI de to. ciudadanol QUe habitan 
...~ ¡nearia, ....... nda de tollO liIIIgo Y "'14enóa dflterionlda. 

Fomeotar la perticlpocl6n ciudadana y apoy .. 1as ri::lat11oU. 
PItlPOn::1orIar 11 los habitent .. de la OMH unII IMomomienta de 
8CetCamlento directo con la )efat ..... ~ que pennlUl La 

en benllelo de 181 comurolclldn. 
atención •• UI nec"klIIM-I y quejas 

Impuf ... 1a ~ti(.a del dep)ne en 101 dep()fti.os de La 
delegaclOn. 6r1003r IlpoyO a to. deport,.IaS con desempello Malll_ La Inf!aes truct ..... deporti'lO. 
,obre.allent. y poIOI"T1o_ el depone. 

Cre ....... cull ..... del cukllldo de la .eIud. Prom,""""," .. 
Ampliar y conslruir H'IIraeItructlnl en salud. 

prewncl6n oe erú!lrmaoadM. 

FomoI'IIlf el turismo .oclll. 
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Tlahuac 

Progr.1T'e Ob}ellvo Descripción del apoye. 

La promoción del dasarroIo integral de los adUIOS mayores 
El OIorgamiento de sltl'kios le plantea en base 1101 ~ di: ,. Otorgw seNdos de apoyos sociales a 

de~ , por me<Io de acclonn que brtaltzc~ su 
.'.<Utas Mayores, caulnos ~ org¡nz:ados, de 11 demarcación. Y 

p¡nonn ldIJtas ml)'OlH 
posiCIón dtntJO de Illloeied1d, como r.n lector capez de 

poOIIdón di AdlAIos MayoteS en general en rentos mlsOOs (c aporm cooocimitnlo asi como de compar11r sus 
experiencias. 

el 'Uia del MUto Mayo(). 

Otorgar bicIS I alumnos de 11 oIlm pllldll de habilidades 

> Otorpar becas a ah . .wnnos (le la olimpiada IICaoemicas IrIan1 i1es ~ juo.enil.s Tt'huac por la educllCión" Se propuso a las olimpiadas (le habilidades IICadémicas como e 
de htbIIkiIdts llCilCl6micas WanUles ~ 

( BE CAS~ MoI!-'r.1os I lumnos de nI.,.1 bblco. elilar la 
1*'1 aslpr las becas, con otJjelO de exlerdtt' este btntftclo I 

~s T1éhuac por 11 tducación 
des~ ión escolar ~ spJyar la economlll fam~iar IiNlIreg¡nIo 

pobIlCIón en general , por ello 11 cobettunl pas6 de 150.3,000 t 
lXIa beca econ6miea mensual I l lloWfIl'IOS de escasos 
reeutSO$ de las escuelas oficiales de rival básico. 

Apoyar I estudiantes de mUsiea que participan dentro de Secas I agrupaciones musicales jl.M.!nites e infantiles de 11 

3. Realizar acciones de cflfusi6n ciJIural 
algll'lO de los proyectos musiclles de esta Delegación, ~ deman;8Ción. Son 166 btntlciarios que reciben r.n paoo lrimest 
asimismo, puedan continuar sus eslooos ~ partlcipar.n $150.00 (s.tecientos clnclitnll pesos 00'100 M.N.) El monto es 
jornadas culturales d&le¡;¡acionales. 53.000.00 (tres mil pesos 001100 M.N. ) anuales por cadl lI'lO. 

Rescatar, prorrlO\CIf ~ cIUldir la cullln ~ la recreacl6n, por 

•• Realizar acciones de difusi6n cultural medio de 1'MIt0l, talleres en ClSI ~ cenlrOl culll.Wllles ~ Las metlS pub!ieadas en la GODF son 835 e ...... os. 
ceremonia. clCu. 

,. Fomento depor\ho I pobIaciófl abena 
MoIiI6r ~ apoyar ti deporte a la población abierta ~ el de De acLllWdo a la GOOF se tslablecteron 134 acciones o NIfltos 
recreack)n, Mtre tus deportistas de TtAhuac. al"XlalM (2008~ 

•• Reala" acciones de bnento 11 depone Motivar r apoyar al deporte. CompeUtiIO ~ de recruacl6n entre 
Solo le Itierde a 10 deportistas aclualmlfll •. a qultnel 1I les ¡ 

competililO los deportista. de Ttáhuac. 
entrapadO apoyos especificas para costear su inter.encl6n en dr 
competencias. 

1. Diltrlbuir ÓlSptfl585 lfillos di escuelas Otorgar deSptflHs. a perwnas ~ familias con un gfado de SI han tntregado 2,800 de.pensas en lotal hasta el mes di 

pUblicas del OF m~nación ~ '4IInef8b1tit1ad a In de contribuir al IIptlembre, sm em~ de ese lotll , no se deduc .. la Clnliáad 
mejornmlento de su economia familiar ~ personal. Intregada I nil'los óelSCI.elaS pUblIcas. pese al l~uIo di en 8C 

•• Realizar accionas para electrilcar Realizar la. gestiones nec::esarias ~ cOfl"lspondientes para 
SI tsLablecieron 15 prtdioI como mela al"Xlal. pero debido al CI 
de concClPlo por catálogo programático. la tridad de mtdida lel -- dotlr o. _rgilll6cttica I las Colonial popuIa'n. 
5Of1 pones de luz. 
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Rlcom.ndlClón Álvaro Obregón b: lIpalap. Mlgu.1 ttdalgo yijhulC 

D'()I,.oIJ9 y ~Tll m Defrt l.nII ¡dti:a soca para la demlrcacm IaTlaial que a1X:de e! desooolo soco y a L.Jbaoo, 

~ los aspectos ro C\ÜfIOS p:t la desarrcU!a a rile! cnaldel Gobi'rro 6eI Oislrlo Feda'81lXha 
poka clebefá corrpacla' el cor;'1I10 00 ¡:rl;9ím1S especfi::os que actuarenle 58 desa'rola en hl'lCión de las 
necesDades sociales ¡rirtMias de ~I M:lgaci5n, a lTIln¡ra de alcanz¡r lN cOO&1u'a e iTpactorelevantes l11!diarte 

D'CY '1D9 01/1/09 
la ~ del crletb de focalzacDn terrlaial. De ro ak:anz¡rse lN cOOamra e iIllacto slgnli::atf.oo deberdn 
eIimarse k:Is ~ de rnferen::ias y canaizar di::hos r\lCI.ISOS tecia la arr¡kOnde la fflllSi6n en No Apllc. No Aplica 

~ e nraesN:hra SOCo ¡J"ornJIiientl l.I\a 85lrategia de desaTcI:I social terri1r'x91 con 1lCpJi:Iad, rdJsi6n 
social Y pars,pecIW. de lIO'IecIO I.Itlar'll. 

!lA.Q'2.0U9 Y OTI2oV9: Qllxríl' 111 diaJlÓSIro etpü) y sisterrélE:o de bs ~ ¡J"<Ü!rrBs sociae de la ",oomg DI"'" C8egaciln de coricmilad con la Le¡ de Desírn6:l Social píl'1 e! (f (1..00). 

D'ootJ9, Ct'I.o1J9 Y OTfltI9: 8ab:rar y ~I::kil' el A"ograrm OeIegaci:lnal de 0esMr0I0 Social (RD)), nisrro (JI\l 

debEn! a.rrPi" con kXbs Os r~ rriertos que señala el art 29 de la LOS, as! corro CCl"l el ¡:roced'l'T'ierto pa-8 su """/09 001/09 DlM. 
elalxraci6n relerl:loen al <11. 41 Y 39 0eI ~ ele la ley de Desancil Social pa-a el [f (FUlS). 

CJ.tt'W9: BaIxr¡r Y puI:br el RDS nisrro que debIri a.wrpIf con kXIos Os requerrrientos 'PI seliala el <IIi::¡j) 29 
de la 1lE. Asl corro con al ¡:r-ocediriel'iOpíI'a su elalxraciln estalt!cl:lo en el a1. 41 del ROO. Se deberé lXD!f 

especlalaterd:Xla: 

1.1 La vinidr1 real tIeI FtOO con el f\"Il'J;mI ele Deszrolo Social del (f. 

l1Los"os y las has de acc6nque~ienla lXlIiilJiIadenbi ¡rorprres especJi:os que se defl"líl'l a fi! 
t»ilfl/!)9 

de iaerreriar su afi::in:iíI y su efi::acia. 
1.3 La <irens1OO soci:ttrriaial de d$<rrcil soco. que perrria la arti:IJacÜl de Os ptlgfarrtlS en la ¡¡esIOO del 
lerrbil. 

t4 Evlar uno la dispersiln de recursos y r"W9I rrBkwatie de cOOertl.la corro la dencrr11acoo con disl'nlos rmb"es 
de ¡J"<:gWI$ a las rrislTlls accire!;. 

~a-W9 y OT/SIIJII: U. vez reaizaela la 1l'l1Uc0'l, corrpactaCi)n Y cIepI.Iaci6n de los ¡rograrrBS rediseñarkls y 
fctnU¡r sus fI.lIPIas ~ ele (prn.n ele aMlOO con lo estatiecm en la rarraiHiIad a¡*:aI*! Y en función ele las 

"'''/4/lI'l DI""" necesi:lades pri::rtíl'ias deIecIadas. nedme 1,1"1 corjIrto de acci:res consistenes y ri:Uadas para m;:ríl' en 
feme el'edH. as COIII:fcb es ele vila ele la pctiaci!ln. 

[J 3Kl9: 8alxrar, una vez reaizada la dep..racÜl Y corrpactacmn ele los ¡rO\Jarms en aKSO, las leJas de ~acm 
ele bs df.oersos IfOI1íIrrtIS especlc ~. n:a¡aardo todos bs aspectos del a1C1Jo 33 de la LOS, III pa1i::\.b': 

3.1. Los rrecarisfTllS de parti::~ social. 

31. Los de evaklacoo y sus ml:mas. 111 3/0' 

3.3. 1..05 de r8l'lli:lln de cuer1as. 

3.4. CUi eslablazm la ¡rohllail exrá::la de pEÓ' credenciales o parti::ipacOn en 8Qfl4l8fI"ierD corro corú:i)n 

para deer bs beneli:Ds de ~a de Os P"O!,QfT8S, corro es e! caso da 1W18fTB de aüos rraya-es. 
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(Continuación) 

RecomlndlCión Álvaro Obrlgón Itllplllpl Miguel Hdalgo Tlihul 

~~ y OT/.W9: Ginrtil._ el fLn:fJrarrierlo eldo del CooseFl ~ de Des ... ~ Soca (am¡ y 
OAC'''''' ar .. 

tIetrés Qx1srjls ~O_ . 

CW0W9: Coosliui' y asarpar el fll'ci:rlanEnlo sustariWo del CII6, de actJa'oo a las caracleri!;ti;as y ~ 
01 ... 

cpJeestaljecen bs!W'Ii:Ws 18 Y 19 de la LOS. 

ClHMJ9: Co1cnrer y partiz,. el furci:Jnarricf'to sustmo del CIDS de acuEl'OO a lo estatkiio en el atb.tl19 de "'-.LDS. 

llt.OO93: Desamia' p'OC8SO& de capaciacül del persooal Y disa'lar rretar'lisrros de corru'CacDl Y cotrli'lacoo 
Re las dislitas triiades mi'istraitas que cocrci1an pro,alT8S de desarrcto social a iteriJr de la DeIegacQ'I Y DA,,.,,,, 
con la Jelwa de la ITisrre. 

C»M5I09: Bttaar y desa1'<iar un P'0IFarr8 de capaclación para el persooa/ qua parti:~ en la planeacoo y el dSafIo "'."" de DS iJC9anBS de desimtl social. 

[)\Q(1,(l9 Y OTAW9: Ilseñat y ponEJ en prácli::a sisten1ls de meadaes y de nomaciln y l._ el segJirierto y 

DA"'''' ar ... 
tIIalIacÜIiUrna debs P'C91W1'8S sociales. 

CJ5IOO: Bttaar 111 sisterre de Í'IIcnracDl sufi:;ierte ¡aa el segtirimIo de la operacDl Y evooa:i)n de resulados e w... 
IrpacIO de bs IIograrms. 

1lH4il'S: Bab:J¡r 1,1'1 sis\eo'a de i'IIorlT1lCÜl ¡aa el seguit1eno de la ~acoo y 8'laliacm de lesttaOOs e i'lllaClo 
de DI IIapnm. As! corro It adecuec:OO de bs pationes de benefei<rils a lo !pJ8 señaBn los a-ti:00s 34 de la l.DSF CM.'" 
Y 51 Y 58 dellU6. 

l»D'09: Conpaclar Y cneIIr baja ctbirUa e ~ a ¡il de wrpr con D señalado en el a1i::tm 21 de la LOO. 
P;ra ellla mlaocs reccmnlada debErá evrAa la cOOErtlra y mno:s de las wansferen::ias actuaes a fi! de 

"' tIJI09 estatker en espIK:li:o ~ II<qart'BS se carpact¡rán y Mes se caocelarán, eslalilcierdo la deIiIa ati:;¡iacoo 
de kB lIOlarrBS r.uIartes. 

CW2I09: CCI1lJ9cIar y carea bs JlO18rrBS especfi:os en ClfSO que IEflJOO Irarlsferercias iTelevíllles. de lTtJy baJa 
coberb.ra e ÍTplCkI a In de C1.ITli" con D señalado., el a1i::1.tl 27 de la lOS. 0Wd0 se irMe de llCÜliiaOes 

especfcas,debdnserClllSmadas cormtales y IIllnrdellOl11DCÜI de lIo¡,nntI socii, ¡aaetlla ~ia 
rllCOll'll'dada deber' evu la cobertLU y rn:rios de las transferencias actuales a Ii! de estal*cer en espec:li::o que 
IIC9'crres se COI'J1)aC1ri'I y cuáles se carcela'an, estali3ciendo 19 clebija MCWcOO ertre los II<qalTBs 
resLiaries, I f¡' de: 

2.1. Weg'ar y pXeocicr bs P'0\1arT8S que sean mis efi::aces ¡al que pden rmytr cohtreocs erire sl 

2.2. Rbiz¡r ti IAlzmde r8C1lSOS. eugal'd:l rrayaes a p:7tOS a los rrás efi::aces. r~ IIO\1a1lBS pa-a 
au ~ C01Jd de gestin 

W2I09 
2.3. fh:x:eder a su Dcuada re/amAaci:n, que¡evise la eficacia de bs P'C9'arrBS en cuariO a sucobel!l.ra e i'I1laCto 

2.4. l1E9'ar y generar ap;ry~ m.IIuos erire las áreas ~awas que reaizan acci::tles de desarrolJ social en la 
COegacOn 
2.5. A'opi::iar la COO1JBIBlllariedad o arti:Wcoo too kB IIogralTBs especlicos derivados del Rogrcrre de Desarrcl:l 
SocadelCf. 

2.6. En esta perspdtala ~8UIC01 que reaiza"á el (rgaoo lec.orrerdaOO deIIri nwisa" y cooi9 kB ~os 
cpJ8 dan orgen a ~ COITO el de de de reyes y del ri'Io. smla fiestas patOs. Qnsilerarms qoe Ds dos 
¡rin:ros deben desaparee. cam IIo..Jarms y cooslhtse en D«InS del gobierno delegaci:lnal. 
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