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INTRODUCCIÓN GENERAL 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

La política social ha sido uno de los pilares del quehacer del Estado post 

revolucionario. En un país con grandes asimetrías sociales y regionales, que se 

reinventa cada sexenio, los programas de combate a la pobreza son la principal 

estrategia del gobierno para paliar las desigualdades originadas por el modelo de 

desarrollo económico seguido en las últimas décadas, asimismo son fuente constante 

de legitimidad ante un precario desarrollo democrático. 

En los últimos treinta años la creación y puesta en marcha de programas enfocados a 

combatir la pobreza y la marginación se han visto permeados por dos aspectos 

relevantes. En primer lugar, se buscó compensar la desigualdad de los sectores más 

pobres y marginados del país a través de mecanismos poco ortodoxos por su viabilidad 

económica y por su rentabilidad social que al final consiguieron generar una cultura de 

clientelismo basada en el subsidio, utilizado como dádiva para subsistir y no para 

generar las condiciones necesarias que le permitieran a individuos y familias contar 

con las condiciones mínimas para desarrollar su potencial y poder competir en 

igualdad de circunstancias con el resto de la sociedad. 

El segundo aspecto, está relacionado al mercado político-electoral con el que fueron 

utilizados los primeros programas sociales encaminados a disminuir la pobreza y la 

marginación, en un régimen que se nutría del corporativismo y que tenía en éste su 

principal aliado para mantener la gobernabilidad del país a través de sus 

organizaciones. La implementación de programas sociales por el gobierno en turno 

garantizaba el control de las regiones más pobres del país y generaba adicionalmente 

lealtad política al régimen. 

Dentro de la política social seguida por los gobiernos posteriores a 1970, podemos 

establecer como primer intento serio de una política pública de esta naturaleza a la 

impulsada por la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y 

Grupos Marginados (Coplarnar), implementado cuando el país mantenía como eje 

central de su política económica el modelo de "Desarrollo Estabilizador, basado en la 

y



ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 

Sustitución de Importaciones", introducido desde 1950. La Coplarnar buscaba detener 

el deterioro del poder adquisitivo de las familias y fomentar el desarrollo del mercado 

interno ante el claro proteccionismo económico patrocinado por el Estado, todo ello 

como una forma de compensar al sector más necesitado del país. 

La segunda etapa considerada como un parteaguas en la historia reciente de nuestro 

país, es el cambio de modelo económico, el cual pasó de un claro proteccionismo a un 

modelo de apertura casi total, conocido como 'neoliberal" y vigente desde finales de 

los años ochenta. Dicho cambio le imprimió un sesgo característico a la política social 

que siguieron las administraciones a partir de entonces. 

Una de las primeras medidas que este nuevo modelo impulsó fue la privatización d 

sectores considerados no estratégicos para el Estado que, se supuso, serían mejor 

gestionados por particulares. Bajo esta lógica, el papel de la política social se centraba 

en el desarrollo de capital humano para garantizar que los menos favorecidos se 

incorporaran al mercado y así abatir paulatinamente la pobreza y la marginación. 

El sexenio de Carlos Salinas (1988-1994), llevó al máximo estos principios liberales. 

Durante esa administración, se dieron dos pasos importantes: a) se implementó el 

Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), como columna vertebral de la política 

social, y b) se creó la Secretaría de Desarrollo SociaH:i 

como la encargada de coordinar la política social. 

El Pronasol se planteó como objetivo principal el combate a la pobreza, con base en la 

voluntad, iniciativas y formas de organización de los individuos y comunidades. La 

participación ciudadana era un componente importante y novedoso en este rubro. Sin 

embargo no logró cumplir con los objetivos que se había planteado al inicio del 

sexenio. Las condiciones políticas del momento hicieron del Pronasol un sistema 

corporativo y de lealtad política al régimen priísta, que erosionó el impacto que éste 

pudo haber tenido en la población objetivo. Algunos de los problemas que limitaron al 

programa fueron aspectos relacionados con el desarrollo organizacional e institucional 

y la falta de mecanismos de evaluación. 

vi
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En el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), la política social se reformó de manera 

paulatina, ya que enfrentó el corporativismo y el clientelismo desarrollado por su 

antecesor. El principal programa de este sexenio fue el Programa de Educación, Salud 

y Alimentación (Progresa), implementado a partir de 1997. El objetivo de Progresa no 

cambió, se mantuvo el combate a la pobreza como prioridad, sin embargo, su aporte 

se encuentra en la forma como la conceptualiza y las estrategias que propone para 

reducirla, planteándolo como un problema integral que se resolverá en el largo plazo. 

Progresa tiene un diseño más racional en términos de políticas públicas, es el primero 

que crea un padrón de beneficiarios al cual se le puede dar seguimiento, se realiza un 

diagnóstico con criterios más científicos para establecer las zonas prioritarias, la 

evaluación de resultados, la difusión de reglas de operación como parte del diseño y 

emplea el criterio de focalización, con la intención de que los recursos lleguen a las 

familias en extrema pobreza. 

Dentro de esta lógica, prevalece la apuesta por la formación de capital humano, pues 

los componentes del programa privilegian el apoyo a los individuos para cubrir sus 

necesidades básicas y volverlos autosuficientes en el mediano y largo plazo para 

incorporarse a cualquier actividad productiva y acceder al mercado, como parte del 

ciclo que el modelo económico vigente plantea. 

La administración de Vicente Fox (2000-2006), la primera con un partido político 

diferente al que implementó los programas anteriores, estableció su política social 

basada en dos ejes importantes: a) apuesta a la continuidad al retomar el programa 

Progresa, y b) redefinió algunos aspectos importantes del programa que le imprime su 

sello personal. 

Lo anterior lo hace al replantear la noción de pobreza, ésta es entendida en tres 

dimensiones: a) pobreza alimentaria; b) pobreza de capacidades; y c) pobreza 

patrimonial. Al igual que en los anteriores sexenios se privilegió a un programa como el 

pilar de toda la política social, al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (en 

adelante, Oportunidades).

VII
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Otras de las novedades durante esa administración es la adopción general de la 

estrategia Contigo, la cual espera fomentar la corresponsabilidad en la sociedad y en 

particular en la población objetivo de los programas sociales. Por otro lado, se hizo un 

profundo énfasis en el desarrollo de "nuevas capacidades" en la población en extrema 

pobreza manteniendo los componentes básicos de salud, educación y alimentación. 

En términos estrictos se mantiene el mismo objetivo, el criterio de focalización y la 

convicción de desarrollar capital humano. 

Bajo este contexto, se puede realizar una serie de precisiones para entender el 

objetivo y la importancia del trabajo que aquí se presenta. En 2002, cuando se inicia 

esta investigación, la Presidencia de la República dio a conocer la cifra relativa a la 

::obacón n situaoón :	 :L- rea	 rF:O ¿aflte iel	 LE-	 ocr	 SedLsI. 

Al cierre del año 2000, la población del país alcanzó los 97.4 miilones de habitantes, 

de los cuales 53.7 millones no contaban con ingresos suficientes para cubrir sus 

necesidades más elementales en los rubros de alimentación, vestido, calzado, 

vivienda, medicinas, transporte público y educación. 

De estos 53.7 millones, 24 millones -es decir, la cuarta parte de la población nacional-

vivían en extrema pobreza, y la mayoría de estos pobres extremos habitaban en 

estados que arrastran rezagos y carencias ancestrales, que se siguen transmitiendo d 

generación en generación bajo patrones expansivos: tal es el caso de Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero, Puebla e Hidalgo. 

En este último, la región de la Huasteca es un claro ejemplo de la problemática 

señalada anteriormente. El aislamiento geográfico por las propias características 

topográficas de la región, así como la escasa infraestructura vial y las malas 

condiciones de la existente, han incidido en las contradicciones socio-económicas 

propiciadas por la escasez de recursos económicos, tecnológicos y humanos, aunado a 

los malos manejos administrativos de autoridades municipales y corrupción en los 

programas destinados a impulsar mejores niveles de vida; situación que se refleja en 

las condiciones de atraso que vive esta región. 
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Las preguntas que guían la presente investigación son las siguientes: dado el modelo 

de desarrollo económico vigente ¿Es adecuada la actual política social para solucionar 

el problema?, ¿Qué garantiza que un incremento en la cobertura de beneficiarios 

resuelva el problema?, ¿Es la focalización la estrategia adecuada para llegar a los 

núcleos más pobres de la población?, ¿Se pueden generar nuevas capacidades en la 

población con un alto nivel de marginación? y ¿Es suficiente la formación de capital 

humano para reducir la extrema pobreza? 

Por tanto, en esta investigación se tiene como objetivo general: analizar el programa 

Oportunidades, teniendo como referencia un marco teórico-metodológico basado en 

las políticas públicas y la percepción de los beneficiarios del mismo en los municipios 

de Cainali y Xochiatipan. 

Para alcanzar el anterior objetivo, se tienen los siguientes objetivos particulares: 

. Hacer una exposición de los principales elementos teóricos de la política social 

considerando el enfoque de las necesidades y el enfoque de las capacidades. 

• Revisar el marco jurídico de la actual política social. 

• Describir las principales características de los programas sociales que precedieron 

al programa Oportunidades. 

• Describir la problemática en el estado de Hidalgo, en particular en los municipios 

de Cainali y Xochiatipan. 

• Recoger y analizarla percepción de los beneficiarios en estos municipios. 

• Analizar si el programa Oportunidades está generando nuevas capacidades en tos 

beneficiarios, tendientes a revertir las condiciones de pobreza y marginación de 

esta población. 

• Elaborar un conjunto de reflexiones que propendan a ampliar la discusión teórica 

sobre la política social y las políticas públicas en la materia y proponer soluciones 

prácticas a los problemas identificados.
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Asimismo, se han formulado como hipótesis de trabajo a verificar la siguientes: 

a) No se están desarrollo nuevas capacidades en la población beneficiaria de los 

municipios analizados, por lo tanto no hay una repercusión en la mejora de la calidad 

de vida de la población objetivo, teniendo así que los apoyos proporcionados por el 

programa Oportunidades solamente permiten complementar la subsistencia. 

b) Los municipios y sus comunidades no se benefician de la inversión hecha en la 

formación de capital humano, ya que aquellos que logran acceder a un mayor nivel de 

escolaridad migran en busca de empleos mejor remunerados a la ciudad o el 

extranjero. 

Adicionalmente, se plantean como hipótesis secundarias: 

a) Dentro de comunidades indígenas con una tradición solidaria y de trabajo 

comunitario, un programa estructurado bajo la lógica de la focalización que no atiende 

a todas las familias pese a que se encuentran en condiciones similares trastoca las 

relaciones sociales y genera ruptura en la comunidad. 

b) A pesar de la estrategia de focalización, los apoyos proporcionados por el programa 

Oportunidades terminan beneficiando a los pobres no extremos, toda vez que éstos 

cuentan con más oportunidades de organización y gestión 

recursos. 

En cuanto a la metodología de trabajo, se hizo una revisión bibliográfica especializada 

en el tema de las políticas públicas y política social, asimismo se realizó una revisión 

exhaustiva de los documentos básicos del programa y de la legislación en la materia. 

Para obtener la percepción y opinión de los beneficiarios se aplicó una encuesta en las 

cabeceras municipales y en dos comunidades de los municipios en estudio, así como 

entrevistas a profesores de las escuelas y personal médico de los centros de salud de 

las localidades. 

x
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Para alcanzar los objetivos propuestos y contrastar las hipótesis antes mencionadas se 

estableció el siguiente orden de exposición y argumentación. El primer capítulo 

presenta el marco teórico que sustenta la investigación, el cual hace una revisión de 

tres puntos nodales: un breve recuento de la conceptualización de las políticas 

públicas y sus principales corrientes; algunas consideraciones sobre la teoría que 

nutre la política social; y, finalmente, un análisis del ciclo de las políticas públicas 

aplicado a la política social. 

El segundo capítulo muestra un breve análisis del marco jurídico al que se tiene que 

suscribir la actual política social; aquí se presentan los fundamentos constitucionales 

de la misma y la reglamentación secundaria. 

El tercer capítulo presenta una descripción de los principales programas enfocados a 

combatir la pobreza en los últimos treinta años, como parte sustancial y característica 

de la visión de las administraciones que los implementaron. Se hace también una 

descripción más completa del programa Oportunidades para conocer sus dimensiones 

y tratar de establecer sus alcances y limitaciones como política pública. 

En el siguiente capítulo se presenta un diagnóstico socioeconómico del estado de 

Hidalgo, con la finalidad de que el lector conozca con mayor detalle las condiciones 

que impulsaron esta investigación. Para tal efecto se hace acopio de información 

estadística proporcionada por el INEGI en distintos rubros relacionados con la 

población, ingresos, alfabetismo, vivienda y servicios básicos, entre otros. 

En el último capítulo se describe y analiza el trabajo de campo realizado durante el 

mes de agosto de 2004 en los municipios seleccionados para tal efecto 

Dicho apartado se divide en tres puntos: a) una justificación metodológica de la 

importancia y pertinencia de realizar estudios de caso como el que aquí se aborda; b) 

un análisis de la percepción de los componentes del programa en los municipios; y c) 

un balance general de los resultados obtenidos contrastados con las reglas de 

operación del programa.
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Finalmente, se propone un conjunto de conclusiones basadas en la discusión teórica 

M problema, el análisis del trabajo en campo y una serie de reflexiones tendientes a 

proporcionar elementos para una discusión más profunda de la probIemátca en 

futuros trabajos. 

xii



CAPÍTULO L POLÍTICAS PÚBLICAS Y POLÍTICA SOCIAL 

CAPÍTULO 1. 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y POLÍTICA SOCIAL 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo presenta el marca teórico que sustenta el análisis de la presente 

investigación, en el se abordan las conceptualizaciones más usuales de políticas 

públicas y se describen las corrientes que pernean actualmente el análisis de las 

mismas. Asimismo, se presenta un análisis sobre la política social, como marco de 

referencia para entender la problemática en torno a la pobreza y el enfoque de las 

capacidades que la actual política social consideró como fundamento de sus 

programas de combate a pobreza y la marginación. Finalmente, se presenta un 

análisis de las etapas de las políticas públicas considerando la política social. 

1.1 CONCEPTUALIZACIÓN Y PRINCIPALES CORRIENTES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

1.1.1 Conceptualización de las políticas públicas 

El análisis de las políticas públicas se desarrolla en los Estados Unidos, en el periodo 

de la post-guerra (primera mitad de la década de los cincuenta), donde una nueva 

generación de estudiosos de las ciencias sociales busca superar el aletargamiento 

por el que pasaban varias disciplinas como: la ciencia política, la administración 

pública, la economía, la administración y la sociología, principalmente. 

El resultado de este intento por revitalizar el análisis de lo público desde la academia, 

logró dar un salto cuantitativo y cualitativo en las ciencias sociales. Por un lado se 

buscó que las políticas públicas fueran un crisol, en el cual cualquier disciplina 

interesada podría aportar al análisis de las distintas problemáticas de carácter 

político y social. Por otro lado, este nuevo campo multidisciplinario se consolidó como 

una ciencia de la acción, como una contribución de los expertos a la toma de 

decisiones de las autoridades gubernamentales en el corto y largo plazo.

1
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En nuestro país, este nuevo enfoque multidisciplinario llega en la década de los 

ochenta. El arribo de la nueva disciplina coincide con una serie de transformaciones 

en el sistema político, por ejemplo, la participación cada vez más visible de algunos 

jóvenes profesionistas formados en el extranjero que posteriormente se conocerían 

como tecnócratas. Otro cambio importante fue la adopción de un nuevo modelo de 

desarrollo neoliberal el cual pasó de un proteccionismo franco de la economía a una 

apertura casi total de la misma en menos de una década. 

En este contexto las políticas públicas han venido transformando, primero desde la 

academia y después desde el propio gobierno, la forma de actuar de las instituciones y 

de los distintos sectores de la sociedad. Para autores como Pedro Moreno las 

políticas públicas son un fenómeno en donde convergen actores estatales, 

gubernamentales y sociales en relación a una determinada cuestión o problema, que 

podemos considerar como público. Las políticas públicas son conjuntos de toma de 

posición, decisión, prevención de acción de ese grupo de actores que se interesan por 

determinada situación en particular. De tal forma, que esas interacciones conforman 

cadenas o instancias de negociación de conflictos y se constituyen en verdaderos foros 

de solución a problemas",' de carácter público. 

Las políticas públicas deben ser diferenciadas de las políticas gubernamentales y de 

los programas que las materializan,2 por lo que es necesario entender cuales son sus 

Pedro H. Moreno Salazar. Régimen político-administrativo y políticas públicas. En Prospectiva, Revista de 
Administración Pública. México, Año 4, Número 12. Marzo de 1999. p. 8. 
2 Es común que se utilicen indistintamente los términos de políticas públicas y políticas gubernamentales 
como sinónimos, la diferencia es esencial aunque ambas tienen al gobierno como principal actor. Las políticas 
gubernamentales por naturaleza tienen el monopolio del Estado como ejecutor y principal responsable, por 
tanto podemos asociarlas más a los fines intrínsecos del Estado plasmados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; por ejemplo: la Seguridad Nacional, la preservación de la Soberanía Nacional, 
entre otras. Las políticas públicas presentan tres características de acuerdo con Miguel González: "a) un 
reparto o una distribución diversificada y variable de actores gubernamentales y no gubernamentales... la cual 
puede cambiar de una política a otra. b) una red de acciones visibles y no visibles, que pueden ser registradas 
textualmente. c) la orientación de la acción hacia la provocación de cambios sociales". Miguel González 
Madrid. ¿A que llamamos políticas públicas?. En Políticas Públicas para el Siglo XXI. Iztapalapa, Revista de 
Ciencias Sociales y Humanidades, Año 19. Núm. 46, julio-diciembre de 1999. p. 20. Finalmente, un programa 
es de acuerdo con Franco y Cohen: "un conjunto de proyectos que persiguen los mismos objetivos. 
Estableciendo las prioridades de la intervención, identifica y ordena los proyectos, define el marco 
institucional y asigna los recursos a utilizar". Ernesto Cohen y Rolando Franco. Evaluación de Proyectos 
Sociales. S XXI editores, 5 edición. México, 2000. p. 86. 
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características primordiales que nos permitan identificarlas y catalogarlas. Los teóricos 

¡ves Mény y Jean-Claude Thoenig proponen cinco características: 

1) Un contenido: la actividad pública se identifica como la movilización de los 

recursos para generar resultados o productos. Estos productos son los que el 

analista examina como un problema de investigación, y resulta de un proceso 

de trabajo y acción. 

2) Un programa: una política pública no se reduce a un acto concreto 

considerado aisladamente [ ... ] presupondremos que los actos se articulan 

entorno a uno o algunos ejes específicos que forman un denominador común; 

el sector de intervención, el problema tratado, la constancia del decisor 

público en sus opciones e intenciones. 

3) Una orientación normativa: se presupone que la actividad pública no es la 

resultante de respuestas aleatorias, sino al contrario, la expresión de 

finalidades y de preferencias que el decisor traduce en orientaciones, las 

cuales tienden hacia objetivos específicos. 

4) Un factor de coerción: la actividad pública procede de la naturaleza autoritaria 

de que se halla investido el actor gubernamental. En otras palabras, éste 

posee una legitimidad basada en la autoridad legal, ejerce una coerción que 

se apoya en el monopolio de la fuerza. Por ello el acto público se impone; está 

habilitado en tanto que es expresión de las potestades públicas. 

5) Una competencia social: una política pública se define por su competencia, 

por sus actos y disposiciones que afectan la situación, los intereses y los 

comportamientos de los administrados. Cabe aclarar que el término 

administrados presenta a la ciudadanía como totalmente pasiva, pero es un 

planteamiento ya superado. Ahora se habla de acción pública que implica 

tanto al gobierno como a la ciudadanía (las cursivas son nuestras). El analista 

debe identificar al público, a tos individuos, grupos o instituciones que 

componen el campo de la acción gubernamental considerada.3 

Ives Mény y Jean-Claude Thoenig. Las Políticas Públicas. Versión española a cargo de Francisco Morata. 
Editorial Ariel. España. 1989. pp. 90-9 1.
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Las políticas públicas son, de acuerdo a estas consideraciones, un espacio donde 

confluyen recursos públicos para generar resultados, los cuales deben ser susceptibles 

de evaluarse; conforman una cadena de decisiones y actuaciones constantes, 

mientras la política está en marcha; como no son hechos aislados ni aleatorios, 

suponen la inclusión de valores y un marco regulatorio. Asimismo, la política pública - 

aún en estos momentos- supone un predominio del gobierno como principal actor y se 

asume en ellas una capacidad para modificar una situación específica. 

Por otro lado, si "[ ... ] identificamos como actor relevante en la elaboración de políticas 

al Estado y sus gobiernos. Esto no significa que neguemos importancia a la 

participación de las organizaciones civiles, movimientos sociales, o ciudadanos en 

general, sino que pensamos que, a pesar del auge de las organizaciones no 

gubernamentales (ONG's) que actúan en asuntos de políticas públicas, su papel ha 

sido fundamentalmente el de oficiar como grupos de presión para que el Estado 

asuma posición frente a un problema o recoja una propuesta, no pudiendo resolver por 

sí mismas más que los asuntos de pequeña escala. Es así que el Estado continúa 

siendo considerado como el principal actor, capaz de ofrecer bienes y servicios que 

satisfagan las necesidades sociales. Aunque, en el contexto de los gobiernos 

democráticos, la participación social en los procesos de políticas públicas se vuelve 

cada día más necesaria".4 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, presenta la definición de políticas 

públicas que adopta la presente administración: 'las políticas públicas son el 

conjunto de concepciones, criterios, principios, estrategias y líneas fundamentales de 

acción a partir de las cuales la comunidad organizada como Estado, decide hacec 

frente a desafíos y problemas que se consideran de naturaleza pública'.5 

En esa búsqueda de soluciones a problemas de naturaleza pública, en la cual se 

encuentra trabajando el gobierno constantemente, ya por encontrar nuevos cauces 

Myriam, Cardozo Brum. Apuntes proporcionados por la autora. 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Poder Ejecutivo Federal- p- 46 
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de gobernabilidad o por aumentar su legitimidad, las políticas públicas también 

pueden ser entendidas como "un tipo de actividad [ ... J que se encamina a estimular 

la colaboración social o inhibir el conflicto [ ... ] es el cauce que determina y orienta el 

curso a seguir por la actividad gubernamentaL"6 

De manera particular se propone que las políticas públicas son mecanismos 

institucionalizados, utilizados principalmente por el gobierno para modificar 

situaciones, intereses y comportamientos que afectan a la sociedad a través de la 

aplicación de un marco jurídico vigente y con recursos públicos, una vez que se ha 

identificado y decidido actuar ante un reto o demanda de carácter público. 

Para poder materializarse, las políticas públicas se desagregan en un conjunto de 

programas, diseñados e implementados para modificar las situaciones que el decisor 

asume como problemas públicos susceptibles de ser atendidos. Como ejemplo 

tenemos la política social, la cual se desagrega por lo menos en una veintena de 

programas específicos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 

Educación Pública, la Secretaría de Salud, entre otras. 

Finalmente las políticas públicas deben ser configuradas de acuerdo con las nuevas 

exigencias, circunstancias y necesidades de los ciudadanos, toda vez que no se 

consideren como una panacea para resolver todos los problemas de carácter público y 

se utilicen racionalmente y no con fines electorales o clientela res. 

1.1.2 Principales corrientes de las políticas públicas 

Desde el surgimiento de las políticas públicas como nuevo campo multidisciplinario, 

para reorientar el análisis de las ciencias sociales y -hasta cierto punto para seducir a 

los científicos sociales a abandonar la parálisis a la que se había llegado en la 

Omar Guerrero. Políticas Públicas: interrogantes. En Revista de Administración pública. México, 1993. 
INAP, A.C. N° 84. p. 84.
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posguerra, en gran medida por la decadencia de los paradigmas vigentes- se han 

desarrollado varias corrientes, cada una con sus respectivos enfoques. No siendo el 

propósito de este trabajo hacer una revisión exhaustiva de todas, analizarerncs las que 

por su aporte teórico y vigencia representan un marco obligado de referencia. 

En primer lugar, se tiene el modelo racional, considerado como clásico y con 

características muy similares a las propuestas por el modelo económico (utilización del 

método científico), es decir, se parte de un principio ideal donde se cuenta con 

información completa; un control del entorno y de variables exógenas; capacidad 

suficiente para revisar exhaustivamente todas las opciones y determinar una 

alternativa que garantice la solución óptima del problema considerado. Encontrarnos 

dentro de este enfoque un interés por los métodos cuantitativos: la investigación de 

operaciones, el análisis costo-beneficio y costo-efectividad, por citar algunos. 

Destacan en esta corriente algunos teóricos denominados de la primera generación 

como: Yehezkel Dror, Edward S. Quade, Abraham Kaplan y Myres McDougall, que se 

conocen también como los sinópticos, con una visión global condensada en el análisis 

de sistemas, junto con una metodología empírica, estadística y cuantitativa, 

sustentada en la optimización de valores como criterio de decisión. 

Corno el propio Dror lo sugiere, la finalidad y el producto de esta metateoría sería la 

construcción del arquetipo de la política pública, la regla general de análisis y decisión, 

que permitirá describir y explicar cada una de las políticas particulares así corno de 

hecho suceden, a la vez que prescribir la decisión apropiada según el tipo de problema 

y circunstancia".7 

Una segunda corriente la conforman los teóricos del modelo incremental, como 

respuesta al modelo de racionalidad exhaustiva, conscientes de las limitaciones 

Luis F. Aguilar (compilador). Estudio Introductoria En El estudio de las Políticas Públicas. Grupo editorial 
MAP. México, 1996. p. 57. 
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intelectuales de los decisores, así como de la escasez de los recursos, con asimetrías 

grandes de información e incertidumbre, caracterizados por no buscar soluciones 

óptimas, sino más bien de tipo satisfactorio en un entorno de racionalidad limitada, 

con vocación pluralista o democrático-liberal. Dentro de esta corriente incrementalista 

o antisinóptica encontramos como principales representantes a: Charles Lindblom, 

James G. March, Herber A. Simon y Robert Dahl. 

La crítica del incrementalismo al modelo racional, se basaba en la afirmación de que 

"la toma de decisiones tenía lugar conforme a un limitado proceso de búsqueda que 

acepta alternativas satisfactorias, no necesariamente óptimas (satisficing). Se tenía 

gran confianza en los repertorios de reglas estándar de operación y de acción, al igual 

que en la socialización de los miembros de la organización dentro de los patrones 

organizacionales [ ... ] sostuvieron que los factores irracionales eran básicos para 

comprender las organizaciones y por extensión, la toma de decisiones relativa a las 

políticas".8 

La tercera corriente con gran fuerza es la conformada en torno al enfoque de 

exploración combinada (mixed-scannig), propuesto por Amitai Etzioni. La misma 

pretendía resarcir las insuficiencias tanto de la visión racionalista como de la 

incremental. Su crítica principal tuvo que ver con la inconsistencia en las estrategias 

emprendidas por cada una de ellas, pues al tiempo que los primeros supusieron que 

las políticas debían agotar todos los puntos posibles de una controversia, los 

incrementalistas se movían entre la distinción de lo prioritario y lo secundario. 

Etzioni argumentó, a favor de su propuesta que "la estrategia de exploración 

combinada incluye elementos de los dos enfoques al utilizar dos cámaras: una 

cámara con gran angular que observa todas las partes del cielo pero sin gran detalle; 

una segunda cámara que enfoca sólo aquellas áreas que, descubiertas por la 

primera cámara, necesitan un examen de mayor profundidad. La exploración 

8 David G. Garson. De la ciencia de políticas al análisis de políticas: Veinticinco años de progreso. En Luis 
F. Aguilar. Op.cit. p. 165.
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combinada puede, quizá, no observar las áreas que se muestran problemáticas sólo 

en cámara de detalle, pero, a diferencia del incrementatisrno, no ignora los 

problemas y defectos manifiestos de áreas de observación que le son ajenas".9 

De tal suerte, la exploración combinada incluye el análisis amplio de los racionalistas 

y la revisión selectiva de los incrementa listas. Sin embargo, existe una clara 

distinción entre las decisiones que tocan el ámbito fundamental del problema y 

aquellas que sólo modifican incrementalmente algún nivel. Este tipo de análisis 

ofrece además una flexibilidad sin precedente en los estudios de política, porque 

permite modificar la cantidad de tiempo y recursos destinados a la propia exploración 

del problema dependiendo siempre del nivel superficial o exhaustivo en que se sitúe. 

Así sugiere "una estrategia de exploración combinada que no sea tan racionalista 

como la de las sociedades totalitarias ni tan incremental como la estrategia que 

defienden las democracias".10 

Otras de las aportaciones teóricas que enriquecen el estudio de las políticas públicas 

-sin estar etiquetadas dentro de alguna de las corrientes señaladas anteriormente- es 

la de Theodore J. Lowi, quién señala que en la naturaleza de las políticas existen 

diversos grupos en constante pugna por posiciones y recursos, y para toda lucha de 

intereses hay un terreno natural, una arena de poder, donde las pugnas se 

desarrollan. 

En consecuencia, las arenas reales de poder se constituyen a partir de las áreas de 

política o de actividad gubernamental específicas: "cada arena tiende a desarrollar su 

propia estructura política, su proceso político, sus élites y sus relaciones de grupo. Es 

necesario entonces identificar estas arenas, formular hipótesis acerca de sus 

atributos y comprobar dentro del esquema las relaciones empíricas que puedan 

anticipar y explicar".11 

°Amitai Etzioni, La Exploración Combinada: un tercer enfoque de la zoma de decisiones. En Luis F. 
Aguilar (compilador). La Hechura de las Políticas. Grupo editorial MAP. México, 1996. PP. 274-275. 
Kl Infra. p. 282. 
1t Theodore J, Lowi. Políticas Públicas. Estudios de Caso y Teoría Política. En Luis f. Aguilar (compilador). 
Op. cit. P. 101. 
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Lowi presenta tres categorías de políticas: de distribución, de regulación y de 

redistribución. 

a) Las políticas distributivas: son aquellas que operan regularmente en el corto plazo 

y pueden desagregarse o repartirse-distribuirse en pequeñas unidades o grupos 

independientes entre sí; por ello son políticas en las que el beneficiario y el 

perjudicado no se hallan directamente enfrentados."El patronazgo en su máxima 

expresión puede ser sinónimo de distribución". 

b) Las políticas regulatorias: se distinguen de las anteriores en la medida en que la 

decisión regulatoria impacta directamente sobre los afectados y beneficiados, en 

el corto plazo, al sujetarlos a normas o reglamentos generales de acción. Esta 

característica hace que las políticas regulatorias no puedan desagregarse ni 

individualizarse permanentemente; en tal virtud son aplicadas de la misma 

manera entre los individuos conforme a derecho, a una norma, por lo que sólo 

pueden individualizarse sectorialmente. 

c) Las políticas redistributivas: son similares a las políticas regulatorias, en el 

sentido de que incluyen las relaciones entre amplias categorías sociales de 

individuos [...] el objetivo que persiguen no es el uso de la propiedad sino la 

propiedad misma, no un trato igual sino ¡gual propiedad, no el comportamiento 

sino la existencia misma.12 

El análisis de las arenas de poder al desarrollar políticas públicas, nos permite conocer 

los medios en los que se desenvuelven las confrontaciones por espacios políticos y 

recursos económicos en el sistema político. Comprender la naturaleza de las distintas 

élites y grupos de presión en el entorno político, debe permitir un mejor diseño de las 

políticas, pues se sabe el tipo de afectación y beneficio que se tendrá en los distintos 

sectores sociales y económicos. 

La clasificación hecha por Lowi agrega nuevos elementos para el análisis, ya que 

permite reconocer las características de una política y al mismo tiempo saber cuales 

son los actores en conflicto en la arena particular de esa política, de tal manera que el 

12 Lowi. Op. cit. pp. 102-104.
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decisor podría contar con elementos suficientes para verificar la viabilidad de su 

decisión y la posible respuesta de la sociedad a la misma. El análisis de Lowi, es 

pertinente porque puede ser utilizado por cualquiera de los modelos descritos 

anteriormente y no se contradice con los objetivos centrales de los mismos. 

1.2 ALGUNAS CONSIDERACIONES -- ---ÓRICAS SOBRE LA POL1TICA SOCIAL 

1.2.1 Conceptualización de la polftica social 

Resulta complicado definir de manera precisa y absoluta un concepto como el de 

política social, toda vez que implica dos nociones fundamentales, por un lado el 

concepto de política y por el otro el término social. Ambos componentes tiene 

jerarquías diferentes en el análisis teórico, sin embargo como veremos, la utilizaciór 

del concepto completo cobró un claro sentido con la transformación del Estado 

moderno y con la nueva discusión entre lo público y lo privado que ésta suscitó. 

En este apartado se busca dar una noción general del concepto de política social en 

este contexto, sin profundizar demasiado en el proceso histórico por el que ha 

transcurrido, para poder entender con mayor claridad las tipologías que de la misma 

se han hecho, en el siguiente apartado. 

Desde el siglo XVI existía en Europa una serie de mecanismos para compensar las 

desigualdades al interior de la sociedad y en algunos casos al interior de las familias. 

El país que instrumenta estos mecanismos como parte de las tareas del Estado es 

Inglaterra después de la Revolución Industrial. Hay que recordar que en los Estados 

absolutistas estas tareas eran realizadas por la Iglesia, la sociedad civil y por los 

monarcas como actos de caridad. "Del siglo XVI al XVIII Inglaterra era el país líder en 

política social: había instaurado y mantenía en operación las Leyes de Pobres y las 

Leyes de Asentamiento; había creado, en 1795, el sistema Speenhamland de 

complemeritación al salario y había sido campeón en distinguir a los pobres dignos de 

los indignos, a los pobres que querían trabajar y no podían de los que podían y no 

querían, a los pobres meritorios de los no meritorios, a tos pobres dependientes de los 

10
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independientes". 13 Entre otros mecanismos, para poder establecer un sistema más 

igualitario entre la población. 

En el caso de México, en la época colonial se siguió una estructura similar a la 

predominante en Europa, "cédulas y ordenanzas reales fueron emitidas contra los 

mendigos y los vagabundos, los hospitales fueron el elemento central de la 

beneficencia, financiados por particulares y operados por el credo; también se 

establecieron asilos y hospicios para pobres, casas para niños y casas de corrección 

[...] Después de la independencia todavía se conservaba la misma estructura y fue 

hasta la segunda mitad del siglo XIX, con las Leyes de Reforma que se produce un 

cambio sustancial: la secularización de los hospitales, hospicios, casas de corrección y 

otros organismos de beneficencia pública [ ... ] En el siglo XX, a partir de 1930, el 

concepto de beneficencia se transforma y se sustituye por el de asistencia pública. Es 

entonces cuando el Estado mexicano asume ésta como obligación".14 

El concepto de política social se acuña como tal con la aparición del Estado del 

Bienestar ( Welfare state) después de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, aunque 

se tienen antecedentes del régimen de bienestar en la república de Bismarck en 

Alemania a finales del siglo XIX. Esta noción moderna de la política social surge con 

gran carga conceptual: contiene tanto la noción histórica del asistencialismo, la 

seguridad, justicia e igualdad y recientemente la noción de equidad como condición 

necesaria para el desarrollo integral de los individuos; como una carga valorativa 

positiva de lo que se conoce como derechos sociales, los cuales propenden a mejorar 

la distribución de los beneficios al interior de la sociedad de manera universal. 

Con estos antecedentes se plantea el análisis del concepto proponiendo una definición 

de política: "política en general, significa originalmente la habilidad y el conocimiento 

de los hechos precisos para la conducción y administración de la polis. El concepto 

expresa una acción sobre unos medios para la consecución de unos determinados 

13 Verónica Ofelia Villarespe Reyes. La Solidaridad: beneficencia y programas, pasado y presente del 
tratamiento de la pobreza en México. Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. 2001. p. 8. 
' Ibidem. p. 9.
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fines y, por lo tanto, implica un cambio, una modificación, ya sea de situaciones, de 

sistemas o de prácticas de conducta. Este es el sustantivo que define los significados 

de los diversos tipos de política: política cultural, política económica, política educativa 

ytanibién, política social".15 

La definición de política propuesta por Teresa Montagut, no se inscribe en la ortodoxia 

de la ciencia política clásica, sin embargo, para los fines explicativos del concepto que 

discutimos es pertinente, pues refiere algunos elementos que se encuentran en las 

definiciones propuestas aquí de las políticas públicas. No hay que perder de vista que 

finalmente la política social contemporánea es una política pública, a diferencia de la 

asistencia y la caridad proporcionadas por particulares en otras épocas. 

Una de las definiciones más convencionales de la política social la proporciona la 

misma autora, aquella política 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 la salud, educación, trabajo, vivienda, 

asistencia y servicios sociales. Política que tendría como finalidad paliar determinados 

problemas sociales o, de una forma más modesta, perseguir objetivos que 

generalmente son percibidos como respuesta a tales problemas".16 

Se advierte al hacer esta revisión del concepto de política social, que frecuentemente 

se utilizan expresiones como: programas sociales, política de bienestar, política social, 

desarrollo social, como si fueran sinónimos. Esta falta de precisión en el uso de los 

términos representa un obstáculo en la definición y planteamiento del problema desde 

la perspectiva de las políticas públicas, lo que aunado a la carga conceptual 

mencionada antes complica la elaboración de una definición más exacta. 

Dada como algo que todo mundo conoce, la literatura revisada no proporcionó más 

definiciones apropiadas sobre el concepto. A partir de 1950, TM Marshall, la define 

Teresa Montagut. Política Social, una introducción. Editorial Ariel. Serie Sociología. Barcelona, España. 
2000. pp. 19-20. 

Montagut. Op. CII. p. 20. 
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como "la política de los gobiernos encaminada a tener un impacto directo en el 

bienestar de los ciudadanos, a base de proporcionarles servicios o ingresos". 17 Parece 

que este enfoque ha permanecido hasta nuestros días, sin embargo, en el caso de 

América Latina y en particular en nuestro país, política social a partir del empleo del 

enfoque neoliberal (Pronasol) es sinónimo de combate a la pobreza. 

La amplitud del concepto proporciona, por otro lado, un aspecto positivo. En este 

momento la mayoría de los estudiosos del tema coinciden que no puede haber una 

política social sin un mínimo de beneficios o la cobertura de lo que se conoce como 

necesidades básicas universales. Asimismo, se han incorporado aspectos más amplios 

como la noción de gobernabilidad y el reconocimiento de plena ciudadanía en los 

destinatarios de los programas sociales. 

En el caso de México, se sabe que nuestra Constitución Política, no obstante que es de 

corte liberal recoge como derechos sociales dentro del capítulo de garantías 

individuales esas necesidades básicas que deben ser cubiertas por el Estado para 

poner en igualdad de circunstancias a los individuos ante un entorno social desigual 

por naturaleza. 

Para los fines de esta investigación, se retoman las definiciones proporcionadas, 

considerando que el vacío conceptual en torno a la precisión del concepto y su uso 

abre una brecha de análisis para las políticas públicas. 

1.2.2 Principales tipologías de la política social 

Las tipologías tienen la virtud de segmentar la teoría en fracciones que, sin lograr 

particularizar en un caso, nos permiten hacer inferencias de carácter más profundo y 

proponer ciertos rasgos como parámetros o estándares para el análisis de fenómenos 

complejos o estudios de caso. De tal manera que, a partir de ciertas características 

recurrentes, se pueden formular hipótesis susceptibles de comprobación. 

Cit pos. Montagut Op. cit. p. 20.
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Los modelos y tipologías para analizar la política social en América Latina y en México 

provienen del viejo continente y se encuentran vinculados a los distintos análisis 

realizados sobre el Estado de Bienestar, como se apuntó anteriormente. No sólo 

parece haber imprecisión en cuanto al concepto de Política Social, sino también en 

torno a tipologías para explicar la realidad latinoamericana. 

Las distintas teorías que se desarrollaron en el continente como la Teoría de la 

Dependencia de la CEPAL (en pleno auge en la década de los 50 y 60), se enfocaron 

más en tratar de explicar el desarrollo desde una perspectiva más economicista, 

tratando el tema de la política social como secundario y siempre atacando el flanco de 

la pobreza como principal síntoma de la marginación y la desigualdad.18 

Dentro de los distintos análisis sobre los regímenes de bienestar Gosta Esping 

Andersen hace una propuesta de tres tipologías, no obstante sus limitaciones como el 

mismo autor lo reconoce, pues no hay modelos perfectos y cada régimen presenta una 

S Retomamos la definición de pobreza de Alejandro Guevara para efectos de la presente investigación, "se 
considera como pobre a aquel individuo que no posee los suficientes recursos para obtener una canasta 
determinada de bienes y servicios que le permitan gozar de un nivel mínimo de bienestar, comúnmente 
llamada línea de pobreza. Este nivel de bienestar se traduce a su vez en un nivel mínimo de nutrición, de 
salud y protección a las adversidades del medio. La pobreza extrema se asocia a la desnutrición en la medida 
que esta última aumenta la propensión a enfermedades, e impide que las personas generen la suficiente 
energía para ejercer plenamente sus capacidades físicas e intelectuales. Son a su vez estas capacidades las que 
posibilitan la adquisición de manera permanente, a través de su esfuerzo, ese mínimo de bienes y servicios 
considerados como esenciales". Alejandro E. Guevara Sanginés. Pobreza y Medio Ambiente en México: 
teoría y evaluación de una política pública. Universidad Iberoamericana, INE, ITNAP. México, primera 
edición 2003. p 19. 
"En América Latina comúnmente son utilizados dos métodos para diferenciar a los pobres de los no pobres. 
Uno es el método directo, que consiste en establecer un conjunto mínimo de bienes y servicios y considerar 
como pobre a aquella familia o persona que no posea por lo menos uno de ellos, es decir que no cubra 
totalmente sus necesidades básicas. El método indirecto, por otra parte, mide la pobreza a través del ingreso: 
se fija una canasta básica y se estima el costo de la misma, de tal forma que las personas o las familias que no 
poseen un ingreso suficiente para adquirirla sean considerados como pobres". Julio Boltvinik. Ci: pos. 
Guevara. p 20. 
Por marginación entendemos "una situación de desventaja económica, profesional, estatutaria o política, 
producida por la dificultad que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de 
funcionamiento social. La marginación puede ser el efecto de prácticas explicitas de discriminación que dejan 
efectivamente a la clase o grupo segregado al margen del funcionamiento social en algún aspecto, o más 
indirectamente, ser provocada por la deficiencia de los procedimientos que aseguran la integración de los 
actores sociales garantizándoles la oportunidad de desarrollarse plenamente". http://es.wikipedia.org/w/index-
.php?titleMarginaci%C3%B3n&action'edit  
Por desigualdad social y económica: una condición que pone en desventaja a un individuo u individuos frente 
a otros, por una serie de necesidades básicas no cubiertas satisfactoriamente como la educación, salud física y 
mental, alimentación, empleo u ingreso. 
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serie de matices, goza de una fuerte aceptación. Aquí retomamos este planteamiento 

para delinear el sentido teórico que sigue la política social en nuestro país. 

Antes de pasar a las tipologías propuestas por Andersen, es necesario considerar 

varios elementos presentados por el mismo autor para entender los modelos. Señala 

que "los regímenes de bienestar se deben identificar de manera sistemática, en 

términos de la tríada interrelacionada del Estado, el mercado y la familia. Por tanto, en 

la familia el método de asignación de recursos se da a través de la reciprocidad, lo 

cual no implica igualdad plena en la asignación. Los mercados, están gobernados por 

la distribución a través del nexo monetario, y en el Estado, el principio de asignación 

predominante adopta la forma de la redistribución autorizada (la cual tampoco implica 

el igualitarismo).19 

El problema de fondo planteado en estos elementos y en la propia política social, está 

íntimamente relacionado con un juicio de valor sobre el igualitarismo, el cual echa 

raíces en la teoría de la justicia. Es decir, ¿a quién apoyamos? y ¿cómo lo apoyamos?. 

En regímenes como el nuestro se conoce que algunos sectores de la sociedad 

necesitan ser apoyados, sin embargo el cómo apoyarlos no queda muy claro desde la 

perspectiva actual de la política social. 

Otro elemento importante que refleja el argumento anterior tiene que ver con las 

tipologías a analizar, "las bases para la elaboración de las tipologías que aquí 

examinamos son los regímenes de bienestar, no los Estados de bienestar ni las 

políticas sociales individuales. El término regímenes se refiere a los modos en que se 

reparte la producción de bienestar entre el Estado, el mercado y la familia".20 

Tomando en cuenta estas precisiones, el primer modelo sugerido por Esping-Andersen, 

el régimen de bienestar liberal, dicho régimen predomina en países anglosajones. Se 

caracteriza por tres aspectos fundamentales: 

Gosta Esping-Andersen. Fundamentos sociales de las economías postindustriales. Editorial Ariel. 
Barcelona, España. 2000. pp. 53-54. 
20lbidem. P_ 102.
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En primer lugar, "Es residual, en el sentido de que las garantías sociales se limitan 

típicamente a los «malos riesgos» o «riesgos inaceptables> . 21 Adopta una 

definición restringida a la hora de elegir qué sujetos tienen derecho a dichas garantías 

[...] En segundo lugar, la política liberal es residual en el sentido de que abraza una 

concepción restringida acerca de qué riesgos se deben considerar sociales [ ... ] La 

tercera característica del liberalismo es el fomento del mercado, los sujetos de riesgos 

aceptables pueden valerse por sí mismos en el mercado; los de riesgos inaceptables 

pasan a ser dependientes de la asistencia social".22 

Este régimen es sumamente atractivo para los países con un modelo de desarrollo 

liberal o neoliberal como en México, porque limita la participación del Estado a su 

mínima expresión. Sin embargo, presupone como condición para su avance 

sociedades altamente desarrolladas ya que la participación del mercado como 

oferente de bienestar es alta y también la participación de las familias en la asignación 

de los recursos. La asistencia social es altamente focalizada y sólo en las áreas que 

nadie más puede cubrir. 

El régimen de bienestar socialdemócrata, es característico de los países nórdicos y el 

más reciente a nivel internacional. "Propone la universalidad de los beneficios sociales 

con una alta participación del Estado como regulador de la asignación de los recursos, 

busca una cobertura de los riesgos global y unos niveles de subsidio generosos, con 

alta tendencia al igualitarismo. Hay una tentativa deliberada de marginar el papel de la 

asistencia basada en las necesidades. El régimen también se distingue por su explícito 

esfuerzo para desmercantilizar el bienestar; para minimizar o abolir fa dependencia del 

21 El autor no define el término riesgo, sin embargo da algunos ejemplos de riesgos que pueden ayudamos a 
entender el concepto. "Política social significa gestión pública de los riesgos sociales. Algunos riesgos son 
perennes; otros vienen y van con el flujo de la historia. En toda la civilización moderna, la gente se ha 
enfrentado a la pobreza, la falta de techo, las discapacidades, la violencia y la muerte súbita, pero no siempre 
al desempleo o la radiación nuclear. Algunos riesgos, como los achaques de la vejez, son democráticos debido 
a que nos afectarán a todos; otros como el desempleo y la pobreza se hallan estratificados socialmente; y aun 
otros son específicos de las diversas fases de la vida, como la perdida de ingresos en la vejez". Esping-
Andersen. Op. cit. p. 55. 
Con estos elementos podemos entender como riesgo toda situación que afecta el bienestar de un individuo y 
que tiene repercusiones colectivas por lo que requiere la intervención del Estado, el mercado, la familia y 
actualmente en algunas situaciones a las organizaciones no gubernamentales representantes de la sociedad 
civil organizada. 
22 Espig-Andersen. Op. cit. pp. 103-105. 
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mercado. El modelo socialdemócrata y el igualitarismo se han convertido 

prácticamente en sinónimos. El elemento igualitario es la práctica del universalismo: 

todo mundo disfruta de los mismos derechos y subsidios, sea rico o pobre. Y se puede 

equiparar el igualitarismo a la redistribución y eliminación de la pobreza".23 

El gran aporte del modelo socialdemócrata es el grado de igualitarismo alcanzado. 

Esto implica que existen instituciones sumamente eficientes y con grandes dosis de 

democracia y justicia, el énfasis de respeto por los derechos básicos permite el 

fortalecimiento del tejido social y puede garantizar una alta participación de la 

sociedad en el cumplimiento de sus obligaciones políticas y sociales. Las 

repercusiones de este modelo también se reflejan en aspectos como la transparencia 

del gobierno en sus actos y el nivel de desarrollo de su economía. 

El régimen de bienestar conservador caracterizado por una mezcla de segmentación 

de estatus y familiarismo, es decir con un alto reparto del riesgo. "Hace énfasis en la 

seguridad social obligatoria, complementada con planes de pensiones ad hoc más o 

menos residuales para los estratos carentes de una relación laboral normal, con 

participación marginal del mercado en la provisión de bienestar. Otro aspecto 

importante es el familiarismo, que es una combinación de protección social sesgada a 

favor del varón cabeza de familia y el carácter central de la familia como responsable 

del bienestar de sus miembros. Este régimen apunta a subsanar los fallos de la familia 

y existe una fuerte protección laboral para los cabezas de familia masculinos. Algunos 

de los países que se enmarcan en este régimen son Austria, Alemania, Italia, España y 

Japón, entre otros".24 

El régimen conservador es altamente discriminador y bajo los nuevos paradigmas de la 

familia atípica se vuelve poco operante, a pesar de valorar altamente el papel de la 

familia como el principal mecanismo asignador de recursos a través del empleo formal 

de la cabeza de familia. Como se mencionó antes no es muy igualitario. Simplemente 

en contextos como el nuestro, con un alto porcentaje de la población activa en la 

Jbidem. pp. 107-109. 
24 

Ibidem. pp. 111-115.
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economía informal y con un creciente numero de familias donde el único sostén es la 

mujer, queda totalmente desdibujado. 

Ante la falta de tipologías para Latinoamérica, autores como Manuel Canto proponen 

algunas tendencias para explicar el camino que siguió la política social, a la par que en 

otros países se desarrolló el Estado de Bienestar. En primer lugar; La concentración 

de las acciones de desarrollo social en el gobierno: esta tendencia dio lugar a un 

desarrollo de bajo perfil, dado que se supuso que se mantendría la dinámica de la 

industrialización, misma que había generado un impulso a la movilidad social 

ascendente, producto a su vez del traslado de mano de obra de sectores tradicionales, 

poco productivos, a sectores nuevos más productivos, por lo que se confió para la 

satisfacción de las necesidades básicas casi exclusivamente en el crecimiento 

económico y en el efecto que tendría sobre el crecimiento de los recursos públicos 

para la expansión del gasto social".25 

En segundo lugar: La compensación del costo social de la restructuración económica. 

Como se supuso que el ajuste económico y la posterior restructuración traerían 

asociados costos sociales transitorios, se pensó entonces que la política social debería 

encargarse de compensarlos, dirigiendo los recursos hacia aquellos sectores de la 

población que padecieran con mayor intensidad esos efectos. Sin embargo, el 

crecimiento más rápido de la pobreza que de los recursos para combatirla generó la 

necesidad de reorientar esta estrategia, sustituyéndola por medio de la actuación 

sobre aquellas variables que se supone influyen sobre la capacidad de acceso al 

mercado, privilegiando la educación".26 

Si bien actualmente estas tendencias han quedado rebasadas por la complejidad del 

problema, como el propio autor lo sugiere, ponen de manifiesto una lógica de 

desarrollo basada en el capital humano buscando únicamente la compensación de los 

desequilibrios generados por el mercado y deja fuera la valoración de la participación 

Manuel Canto Chac. Los retos actuales del desarrollo social. En El reto del desarrollo social. Comisión de 
Desarrollo Social Cámara de Diputados LVII Legislatura Congreso de la Unión. Universidad Autónoma 
Metropolitana. México, 2000. p. 154. 
26 Ibidem. p 155. 
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social y la aplicación de enfoques que fomenten el cumplimiento de los derechos 

sociales, para generar corresponsabilidad en la ciudadanía en aras de mejorar el 

diseño de la actual política social. 

En el caso particular de la actual política social en México, podemos catalogarla -a la 

luz del análisis presentado- como de corte liberal (focalizada y que fomenta el 

autoconsumo a través de los proyectos productivos) y profundamente desigual, pues 

está enfocada a abatir los riesgos mínimos (servicios básicos) y no los socializa. Se 

busca suprimir la pobreza, pero la política redistributiva del ingreso es muy restringida, 

el empleo en este sentido es el principal mecanismo de distribución. Hay elementos 

conservadores como el corporativismo y el papel de la familia, pero el régimen es más 

asistencialista y no privilegia los derechos sociales, en consecuencia se pierde la 

oportunidad de incidir con este modelo en la creación de ciudadanía y fortalecer el 

régimen democrático. 

Por otro lado, considerando que en nuestro país en ninguna de las partes que 

conforman la tríada básica existen mecanismos para lograr la igualdad en el reparto 

del bienestar, el papel de la política social debe ser redefinido a la luz de nuevos 

enfoques que permitan la participación activa de los ciudadanos. La importancia de 

redefinir la política social y proponer tipologías para Latinoamérica, nos permitiría dar 

un paso más en el desarrollo de políticas públicas con un impacto no sólo en la 

población más desfavorecida, sino en las instituciones y en el sistema político y 

económico. 

1.2.3 El enfoque de las capacidades y las necesidades en el tratamiento de la pobreza 

El análisis de las capacidades (capabilities) está permeado por la teoría de las 

necesidades, encontramos sus primeros antecedentes en la obra de Aristóteles, el 

cual es recuperado posteriormente por Adam Smith y Carlos Marx. En el contexto más 

reciente los trabajos de Ama rtya Sen y sus críticos como Bernard Williams y Gerald A. 

Cohen, por mencionar los más representativos, son los que aportan mayores 

elementos para una discusión teórica más avanzada.
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Dentro de dicho enfoque, hay una primera percepción del problema de la pobreza y de 

cómo analizarla a partir de la potencialidad de los individuos para determinar el tipo de 

vida que desean bajo la premisa de un conjunto mínimo de libertades, las cuales a su 

vez se traducen en las capacidades que permitan superar esta condición de 

desigualdad y desventaja ante el resto de la sociedad. 

Sin embargo, "la concepción marxista del hombre no separa tajantemente las 

necesidades de las capacidades, sino que las considera determinaciones 

recíprocamente condicionadas del individuo concreto activo. En los manuscritos 

económico-filosóficos Marx designa a menudo unas y otros conjuntamente mediante el 

término fuerzas esenciales. El hombre es un ente activo, esto es, capaz de satisfacer 

sus necesidades exclusivamente mediante el desarrollo de determinadas 

capacidades, y por eso la transformación de sus facultades o capacidades ya 

desarrolladas en actividad real le resulta necesidad específica".21 

Amartya Sen, va más allá y propone que las capacidades son "las diversas 

combinaciones de funciones que un individuo puede conseguir. Por lo tanto, la 

capacidad (capability) es un tipo de libertad: la libertad fundamental para conseguir 

distintas combinaciones de funciones (o en términos menos formales, la libertad para 

lograr diferentes estilos de vida. 28 Una vez cubiertas las necesidades mínimas que le 

permitan al individuo poner en marcha las capacidades adquiridas previamente. 

La noción de libertad como parte intrínseca de las capacidades individuales nos remite 

a preguntarnos sobre un aspecto que en términos jurídicos, por lo menos, existe y está 

consagrado en las garantías individuales de nuestra Constitución Política, es 

importante hacer notar esto, pues la actual política social en México cuenta con una 

Ley General de Desarrollo Social, que garantiza el acceso a los satisfactores básicos a 

la población más vulnerable. Entonces, no es la falta de libertades -entendida como 

derechos sociales garantizados- el freno para decidir el estilo de vida que se desea. 

27 Julio Boltvinik Kalinka. Ampliar la mirada. Un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano. 
Tesis Doctoral, volumen 1. CIESAS. Jalisco, 2005. p. 46. 

Amartya, Sen. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta. Primera edición. México, 2000. pp. 99-100. 

20



CAPÍTULO 1. POLÍTICAS PÚBLICAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Sin embargo, hay que precisar que el ejercicio pleno de estas libertades básicas está 

condicionado por dos aspectos: a) la falta de oportunidades de desarrollo, como el 

empleo, lo cual garantiza una distribución más justa de la riqueza y permite o propicia 

ciertas condiciones de igualdad; b) las habilidades que los individuos han adquirido 

previamente, si una persona no sabe leer no mejora su calidad de vida el tener acceso 

a los libros, como lo sugiere el análisis planteado por Sen. 

A lo largo del análisis de Sen, la conjugación de diversos componentes va tejiendo el 

potencial de las capacidades. De tal manera se concibe la libertad individual como un 

compromiso social. Según este enfoque, la expansión de la libertad es tanto el fin 

primordial del desarrollo como su medio principal. El desarrollo consiste en la 

eliminación de algunos tipos de falta de libertad que dejan a los individuos pocas 

opciones y escasas oportunidades para ejercer su agencia razonada".29 

Conviene entonces resaltar el papel relevante de las libertades en el proceso de 

desarrollo: 

1) La razón de la evaluación: el progreso ha de evaluarse principalmente en función 

del aumento que hayan experimentado o no las libertades de los individuos. 

2) La razón de la eficacia: el desarrollo depende totalmente de la libre agencia30 de 

los individuos.3 

Esta relación entre la evaluación y el potencial de influir en las distintas actividades 

por parte de un individuo en su comunidad vía la libre "agencia" debe estar sustentada 

en oportunidades mínimas que no comprometan la libertad de elección. Si lo 

pensamos en términos de la actual política social, nos sugiere que las capacidades 

29 Sen. Op cit. p. 16. 
30 El uso del término agencia como lo señala el propio autor se refiere a la actuación de la persona que 
provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, 
independientemente de que los evaluemos o no también en función de algunos criterios externos. El papel de 
la agencia del individuo como miembro del público y como participante en actividades económicas, sociales y 
políticas (que van desde participar en el mercado hasta intervenir directa o indirectamente en actividades 
individuales o conjuntas en el terreno político y de otros tipos), sugieren un abanico de capacidades básicas. 
Sen. Op cit. pp. 3 5-36. 

Sen. Op cit. p. 20.
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que buscan desarrollar los programa implementados deberían ser medidos no por la 

cobertura o los subsidios otorgados a la población objetivo, sino por la cantidad de 

oportunidades que esa población logró tener para cambiar o mejorar su estilo de vida 

en un periodo de tiempo dado, sin estar condicionados a modificar sus usos y 

costumbres en detrimento del tejido social. 

Por otro lado la relación entre la libertad individual y el desarrollo social va más allá 

de la conexión constitutiva. Lo que pueden conseguir positivamente los individuos 

depende de las oportunidades económicas, las libertades políticas, las fuerzas 

sociales y las posibilidades que brindan la salud, la educación básica y el fomento y el 

cultivo de las iniciativas. Los mecanismos institucionales para aprovechar estas 

oportunidades también dependen del ejercicio de las libertades para participar en las 

decisiones sociales y en la elaboración de las decisiones políticas que impulsan el 

progreso de estas oportunidades".32 

Ante un escenario donde la disparidad de la población es muy amplia, con una política 

social que no fomenta el igualitarismo -entendido como principio de justicia en los 

términos de Rawls-, difícilmente podemos tener un 'piso básico", es decir un punto de 

arranque, el cual permita establecer niveles factibles de medirse para poder evaluar el 

impacto y los alcances de la política social. 

Las libertades básicas a las que hace alusión Sen serían: 

1) Libertades políticas: en forma de libertad de expresión y elecciones libres 
contribuyen a fomentar la seguridad económica. 

2) Servicios económicos: en forma de oportunidades para participar en el 
comercio y la producción pueden contribuir a generar riqueza personal, así 
como recursos públicos para financiar servicios sociales. 

3) Oportunidades sociales: en forma de servicios sanitarios y educativos facilitan 
la participación económica. 

4) Garantías de transparencia: apego al estado de derecho y respeto de los 
derechos humanos. 

5) Seguridad protectora: crear o acrecentar las instituciones de seguridad 
pública.33 

Sen. Op cit. p. 21. 
Ibidem. pp. 27-28. 
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Para alcanzar estas libertades autores como Doyal y Gough, en su teoría de las 

necesidades humanas proponen una lista de necesidades intermedias, que deben ser 

cubiertas a fin de tener una plataforma mínima necesaria para formar capacidades: 

1) Comida nutritiva y agua limpia. 

2) Vivienda protectora. 

3) Medio de trabajo no dañino. 

4) Medio ambiente no perjudicial. 

5) Adecuada atención de la salud. 

6) Seguridad en la niñez. 

7) Relaciones primarias significativas. 

8) Seguridad física. 

9) Seguridad económica. 

10) Educación apropiada. 

11) Control natal y partos seguros.34 

En este primer acercamiento al análisis de las capacidades se percibe como medida 

ineludible para romper el círculo de la pobreza, crear condiciones y dotar de servicios 

básicos como educación, salud, agua e infraestructura a los grupos vulnerables o en 

condiciones de pobreza; sin embargo la dotación de estos servicios no significa por sí 

sola la generación de capacidades, pues éstas deben ir aparejadas con el fomento de 

la autonomía individual y el desarrollo de los mercados y formas productivas propicias 

para generar riqueza y estabilidad social. 

1.3 EL CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA POLÍTICA SOCIAL 

Dentro del análisis de las políticas públicas existe un consenso en identificar o dividir a 

las políticas en etapas o ciclos. Dichos ciclos son: a) formación de la agenda: en ella se 

discuten los problemas y demandas y de ser el caso se incorporan para su 

tratamiento; b) la formulación de la política: donde se toma la decisión sobre alguna de 

las alternativas propuestas previamente; c) la implementación: es la puesta en marcha 

Doyal y Gough. La teoría de las necesidades humanas. En Pobreza: desarrollos conceptuales y 
metodológicos. Julio Boltvinik (coordinador). Revista de Comercio Exterior. BANCOMEX. Vol. 53, N° 5. 
México, mayo de 2001 p. 412.
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de acciones concretas; y d) la evaluación: se miden impactos y se ponderan los 

resultados contrastados con los objetivos y las metas, y se emiten recomendaciones 

tendientes a corregir las fallas. 

1.3.1 La agenda de gobierno y los nuevos actores sociales 

La formación de la agenda de gobierno representa una de las etapas más 

importantes en la conformación de una política pública; puede decirse que este 

proceso determina en gran medida la visión de los teóricos sobre las políticas. 

Existen tres grandes enfoques para estudiar el proceso de integración de una agenda 

de gobierno, según Roger Cobb y Charles Elder: a) el enfoque de sistemas, b) el 

enfoque de la toma de decisiones, y c) el enfoque de poder. 

En el enfoque de sistemas, caracterizado por un modelo simple, las necesidades 

sociales atraviesan por un proceso de politización imprescindible para que puedan 

transformarse en demandas, presionando y alimentando su acceso al sistema 

político, aunque no todas ellas alcancen a ingresar. Para ello, la demanda debe 

convertirse en un tema polémico capaz de inducir a la movilización de actores y 

grupos que no estaban vinculados con ella. 

El tercer enfoque cifra sus supuestos teóricos en el análisis del poder como el 

principal motivador en la formación de la agenda, nutrido a su vez por dos escuelas, 

como lo señalan Cobb y Elder: "los elitistas, quienes sostienen que es un grupo de 

personas de una comunidad es el que decide cuáles cuestiones recibirán la atención 

gubernamental; y los pluralistas, quienes contrariamente opinan que la conformación 

de la agenda es producto de una variedad amplia de grupos.35 

Para estos autores, el enfoque más acertado sería el de la toma de decisiones, 

"debido a que la formación de la agenda implica elecciones importantes, es muy 

35 Roger Cobb y Charles Elder. Participación en Política Americana. La Dinámica de la Estructuración de 
la Agenda. Noema Editores. México, 1986. Pp. 40 y 41. 
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apropiado entenderla como un proceso de toma de decisiones. Este proceso es muy 

variable y depende en alto grado de su contexto. En algunas situaciones 

institucionales y algunas áreas de políticas públicas, el proceso puede ser muy 

estructurado y bien definido.36 

Adicionalmente al enfoque propuesto para el análisis de la agenda, Cobb y Elder 

sugieren una clasificación metodológica de acuerdo a su naturaleza y características: 

en agenda sistemática y agenda institucional (formal o de gobierno). Habría que 

agregar a esta clasificación la agenda mass media o mediática, la cual operan los 

medios masivos de comunicación. 

Estas agendas se diferencian de la siguiente manera: la agenda sistemática consiste 

en todos los temas que son percibidos comúnmente por los miembros de la 

comunidad política como meritorios de la atención pública y como asuntos que 

quedan dentro de la jurisdicción legítima de la autoridad gubernamental existente [ ... } 

el segundo tipo de agenda es la institucional, gubernamental o formal la cual puede 

ser definida como ese conjunto de asuntos explícitamente expuestos para la 

consideración activa y seria de los encargados de tomar decisiones.37 

La agenda mediática por su parte, refleja el interés de los medios masivos de 

comunicación en determinados temas. En los últimos años el poder de los medios y 

la creciente libertad que experimentan como portavoces de la opinión pública han 

permitido que impongan al gobierno algunos temas y ellos mismos obligan a 

mantener el seguimiento del asunto al mantenerlo en los medios. 

La introducción de nuevos elementos en el análisis y concepción del gobierno y la 

administración pública como formas concretas de ejercicio del poder presentan una 

nueva veta para las políticas públicas, la adopción contemporánea de la gobernanza 

(governance) como nueva forma de gobernar más cooperativa, diferente del antiguo 

3&Roger Cobb y Charles Elder. La Formación de la Agenda"; en Luis F Aguilar (Compilador). Problemas 
Públicos y Agenda de Gobierno. Grupo editorial MAP. México, 1996. p. 81. 
"Cobb y Elder. Participación en. Op. cit. pp. 115-116.
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modelo jerárquico, en el que las autoridades estatales ejercían un poder soberano 

sobre los grupos y ciudadanos que constituían la sociedad civil. En la gobernanza 

moderna, las instituciones estatales y no estatales, los actores públicos y privados, 

participan y a menudo cooperan en la formulación y la aplicación de políticas 

públicas. La estructura de la gobernanza moderna no se caracteriza por la jerarquía, 

sino por actores corporativos autónomos, es decir, organizaciones formales y por 

redes entre organizaciones". 

En nuestro país la participación creciente de la sociedad civil a través de diversos 

canales, ha sentado un precedente en la conformación de las agendas 

gubernamentales (federales y locales) en la última década; la presencia de ONG's, 

especializadas en temas específicos ha logrado que se les tome en cuenta en la 

formulación de las políticas públicas. 

La aparición de estos nuevos actores sociales bajo un enfoque de gobernanza, 

genera una perspectiva de gestión sociopolítica, como lo sugiere Evelyn Levy, 

"Significa equilibrar fuerzas e intereses sociales, capacitando a los actores y los 

sistemas sociales para que se organicen. Crear una cooperación orientada hacia los 

intereses comunes y vitales implica involucrar organizaciones e intereses de modo de 

hacerlos compartir la responsabilidad por los cambios estructurales, al tiempo que 

cada agente mantiene la autonomía para gerenciar el cambio incremental".39 

Finalmente, las decisiones son el resultado de una interacción compleja entre las 

personas, los problemas, las soluciones y las oportunidades de elección, como un 

proceso que posee una estructura hasta cierto punto informal y laxa. Podemos 

concluir, entonces, que por estructuración de la agenda debemos entender la 

voluntad política de los funcionarios públicos para estudiar y resolver problemas, así 

como el proceso de toma de decisiones por el cual los diversos problemas públicos 

Renate Mayntz. El Estado y la sociedad civil en la gobernanza moderna. Documento presentado en el VI 
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, celebrado en 
Buenos Aires, Argentina, del 5 al 9 de noviembre de 2001. Publicado en la Revista del CLAD Reforma y 
Democracia. N°21. Octubre de 2001 .Caracas. p 1. 

Evelyn Levy. Control social y control de resultados: un balance de los argumentos y de la experiencia 
reciente. Capitulo 12. Traducido del portugués por Carlos Sánchez. p. 3. 
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se integran en una agenda de gobierno a través de un complejo mecanismo de 

interacciones entre personas, organizaciones, problemas, soluciones y oportunidades 

de solución. 

1.3.2 La toma de decisión 

La decisión suele ser considerada como el momento más álgido dentro del ciclo de las 

políticas, por ser ahí donde la balanza se inclina a favor de un programa o no, hay que 

considerar que el no actuar ante un problema también es una decisión. En este 

sentido la decisión es tomar una postura ante una problemática a favor o no, 

desencadenando con ello un proceso de acciones o 'cursos de acción". 

En torno a la toma de una decisión hay un sinnúmero de situaciones y elementos 

mezclados, sin embargo, se pueden perfilar aspectos generales sobre la importancia 

de esta fase y de quienes deciden, tales como: 

a) El decisor político sirve de detonador para la elaboración de nuevas políticas 

públicas. 

b) Aunque sea él quien firma y resuelve en última instancia, se apoya en soluciones 

concretas cuya formulación detallada, técnicamente constituida, no es obra suya. 

c) Terceros grupos proveen estas soluciones, elaboran las opciones y aseguran su 

legitimidad operacional. 

d) En definitiva, las medidas adoptadas no son necesariamente respuestas 

obligatorias a las exigencias generales de la sociedad y de sus representantes 

políticos, sino el producto de actividades intermediarias de expertos y de 

consejeros.40 

Aspectos de esta naturaleza evidencian dos situaciones relevantes para el análisis, en 

primer lugar hay una percepción equivocada del decisor como ente omnipotente, pues 

pareciera que éste se asocia más a las grandes decisiones de carácter general o 

° Mény y Thoenig. Op cit. p. 134.
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nacional, pero fuera de ese momento no hay mayor relevancia de él como actor único. 

Por otro lado, nos deja ver la presencia de varios actores que se interrelacionan con él 

y lo más importante que la decisión no existe como momento concreto. 

Para Hunter, por ejemplo, la decisión es "una estructura estratificada y jerárquica en la 

que lo que ganan algunos lo pierde la mayor parte. Para Dahl, es un conjunto de 

procesos interactivos y cambiantes de una suma global positiva".41 

Bajo un análisis de racionalidad limitada y un modelo de política incrementalista, como 

podría ser la decisión sobre política social, el decisor enfrenta limitaciones de 

información, recursos, tiempo y muchas veces también incapacidades intelectuales 

para tomar decisiones óptimas, en consecuencia este decisor busca decisiones 

satisfactorias que le permitan un manejo de la situación para mantener cierto grado de 

legitimidad dentro de la institución. 

Cabria destacar la propuesta de la racionalidad política, la cual sugiere que "los 

actores no se atan de manera unívoca a una opción con preferencia a otra. Evitan 

tomar abiertamente partido sobre el fondo y no se comprometen de manera 

irreversible. Al contrario mantienen muchas opciones abiertas, con el fin de recuperar 

los efectos a plazo [...] porque su estrategia para el éxito se desarrolla a un nivel 

distinto del contenido de la decisión".42 

Esto marca una separación entre el decisor administrativo sujeto a rutinas y 

procedimientos y el decisor político, el cual busca mantener su posición jugando con 

las opciones más rentables para él, que no necesariamente son las mejores para la 

sociedad. 

Otro aspecto más a destacar, de acuerdo con el análisis de Simon y March 43 , son los 

procedimientos que debe seguir el proceso de decisión, a saber: las reglas, las cuales 

" Supra. p. 130. 
42 Mény y Thoenig. Op cii. p. 144. 

Ibidem. p. 146.
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son de dos tipos, por un lado tenemos el marco formal o legal que reglamentan las 

rutinas y acciones estandarizadas de las instituciones y, por otra parte, el proceso 

informal como lo sugiere Barnard, "que incluye los sentimientos, pasiones y 

actividades grupales inconcientes de esos mismos individuos11.44 

Un segundo aspecto sería la comunicación, la cual se convierte en un coto de poder al 

interior de los distintos actores involucrados en la decisión, por lo tanto no fluye de 

manera directa ni completa y finalmente la asignación de tareas que reflejaría la 

capacidad del decisor para hacer frente a los distintos retos y canalizar en las áreas o 

personas adecuadas la suficiente autoridad para responder de manera positiva al reto. 

Hay además otro aspecto fundamental a considerar en la toma de una decisión, contar 

con un análisis de factibilidad apoyado por una evaluación ex-ante que proporcione 

datos duros tales como: indicadores, costos de operación, costos de construcción, 

etcétera; que le permitan al decisor en un momento dado juzgar la pertinencia y 

rentabilidad del proyecto y poder elegir entre un abanico de posibilidades. 

Todo este conjunto de reflexiones conducen a una conclusión general, la toma de una 

decisión muchas veces no es acto aislado y específico, en ocasiones no se conoce la 

decisión hasta mucho después de efectuar ciertas acciones. Asimismo, quien detenta 

la estafeta de decisor está sujeto a una serie de limitaciones de todo tipo e inmerso en 

un juego de poder con diversos actores, lo cual termina imprimiendo sellos muy 

particulares a las organizaciones e instituciones. 

1.3.3 La implementación de los programas sociales 

La implementación de una política, como algunos la traducen y denominan, consiste 

básicamente en una serie de acciones emprendidas por los distintos niveles de 

gobierno, "con frecuencia la instrumentación ha sido asociada con la elaboración de 

leyes, reglamentos y sentencias, emitidas por legisladores y jueces. Sin embargo en 

« Michael M. Harmon y Richard T. Mayer. Teoría de la organización para la administración pública. FCE. 
Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública A.C. México, 2001. p. 145.
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los hechos, el desenvolvimiento de esta etapa ha demostrado situarse más allá de 

esas prescripciones".45 

En todo caso, la instrumentación de una política debe ser vista como una sucesión de 

acciones jurídicas, administrativas y políticas que involucra a funcionarios, técnicos, 

burócratas y recientemente organizaciones civiles o sociales. Pueden manifestarse 

de manera continua o discontinua dependiendo de "los factores que condicionan el 

logro de los objetivos normativos a lo largo de todo el proceso. Estos factores pueden 

dividirse en tres categorías amplias: a) la tratabilidad del o de los problemas a los que 

se dirige el estatuto; b) la capacidad del estatuto para estructurar apropiadamente el 

proceso de instrumentación; y c) el efecto neto de las diversas variables políticas en 

el apoyo a los objetivos estatutarios".46 

En el proceso de instrumentación confluyen dos aspectos que se sitúan más allá del 

aspecto normativo de un programa, "los resultados de la implementación son efectos 

de la interacción entre la estructura legal y el proceso político".47 El primero de ellos 

tiene que ver con la permanente necesidad de aglutinar apoyos políticos -cuotas de 

legitimidad- para la política implementada. El segundo se refiere a las presiones 

generadas por los cambios socioeconómicos que debilitan los mismos apoyos. 

Uno de los momentos más importantes dentro del proceso de la instrumentación de 

las políticas públicas lo constituyen las etapas de dicho proceso, las cuales se dividen 

de la siguiente manera:1) los productos o decisiones de las dependencias 

encargadas de la implementación; 2) el acatamiento de esas decisiones por parte de 

los grupos objetivo; 3) los impactos efectivos de las decisiones de las dependencias; 

4) los impactos percibidos de esas decisiones; y finalmente, 5) la evaluación que el 

sistema político hace de la legislación ya sea en forma de revisiones de fondo de su 

contenido o de intentos de revisión.48 

Paul A. Sabatier y Daniel A. Mazmanian. La Implementación de la Política Pública: un marco de análisis. 
En Luis F. Aguilar. La implementación Op cit. p. 323. 

Ibidp. 329. 
Ibid. p 346. 
Sabatier y Mazmanian. Op cit. ji 357. 
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Al analizar la implementación en la política social, se tiene que además de los 

elementos señalados, que son procesados de manera diferente tanto por las 

instituciones como por el resto de los actores participantes, es decir los productos de 

las dependencias no siempre atienden la verdadera causa del problema, la 

organización no siempre comparte la misión y la visión de la dependencia o los 

objetivos de la política que tienen a su cargo. 

El acatamiento de las decisiones enfrenta constantemente problemas técnicos, lo 

cual se hace evidente en contextos como el de nuestra administración pública. Los 

impactos y la evaluación de esas decisiones enfrentan también problemas técnicos, 

la mayoría de los programas sociales supone resultados de mediano y largo plazo, en 

consecuencia es difícil conocer sus resultados. 

Pedro Moreno señala que "para aumentar la capacidad de gobierno en particular y 

las habilidades para implementar en específico se hace necesario en un país como 

México definir en primer término las variables políticas como técnicas que están 

influyendo sobre el proceso de implementación in situ". 

Esto implica en términos de Lowi, acotar las arenas de poder para poder controlar las 

etapas en todo el proceso de implementación. Sin embargo, las arenas de poder no 

siempre pueden delinearse con claridad y es muy común que se entrecrucen 

constantemente. 

Moreno, propone una serie de líneas de acción para mejorar el proceso; "mejorar el 

análisis, realizar diversos cambios institucionales (entre otros mejorar la 

coordinación, pasar de metas secretariales a intersecreta ria les), aumentar la 

eficiencia del gasto público, una mejor gestión de los recursos humanos, generalizar 

diversos instrumentos de gestión (sistemas de información, indicadores y medidas de 

rendimiento y costeo por programas), mejorar la atención y el servicio a los 

consumidores y perfeccionar el control y la evaluación de las políticas".50 

Pedro H. Moreno. La implementación: "talán de Aquiles" en la elaboración de políticas sociales. En 
Enfoque de Políticas Públicas y Gobernabilidad. Juan de Dios Pineda (coordinador). Colegio Nacional de 
Ciencias Políticas y Administración Pública, ITAM, Universidad Anahuac. México, 1999. p. 175. 
° Ibidem. p. 176.
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Siendo la implementación la etapa en la que se materializa la política pública, resulta 

necesario para aplicar los lineamientos sugeridos capacitar a los funcionarios de 

mandos medios y operativos de las instituciones, esto reduciría asimetrías no solo de 

información, sino también ayudaría a que en los distintos niveles administrativos se 

compartieran los mismos objetivos y metas de algún programa o política específica. 

1.3.4 La evaluación de la política social 

La evaluación para muchos autores representa el final del ciclo de las políticas, sin 

embargo, hay otro sector de académicos que sugieren que es un punto de inflexión en 

el cual además de contrastarse los resultados con los objetivos planteados o de 

medirse el impacto de las acciones realizadas, es la etapa donde se corrigen los 

errores y se replantean las metas y objetivos. 

A diferencia de las otras etapas, la evaluación es una acción más pragmática, no 

obstante que puede tener dos grandes modalidades, una cualitativa y otra 

cuantitativa. Requiere de una metodología muy especializada y desde luego de 

conocimientos multid isciplinarios. 

Una primera definición nos señala, "evaluar una política pública es apreciar los efectos 

atribuibles a una intervención gubernamental en un campo específico en un campo de 

la vida social y del entorno físico. La evaluación es, por tanto, un camino, un modo de 

razonamiento asumido por el analista: la apreciación sistemática, sobre la base de 

métodos científicos, de la eficacia y de los efectos reales, previstos o no, buscados o 

no, de las políticas públicas.51 

Son varios los aspectos que debemos considerar en una evaluación, pese a 

predominar -por lo menos en sistemas como el nuestro- los resultados a posteriori, es 

importante tomar en cuenta modelos como: costo-beneficio, costo efectividad, 

programación lineal. Los cuales son herramientas indispensables en la evaluación a 

' Mény y Thoenig. Op cit. p. 195. 
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priori, poco realizada en nuestro país y sin lugar a duda indispensable a la hora de 

determinar la factibilidad o viabilidad de una política. 

En este contexto Myriarn Cardozo señala que "ninguna evaluación podrá ser integral o 

apropiada si no se clarifican y jerarquizan en cada caso los objetivos 

organizacionales".52 Es pertinente señalar entonces, qué se entiende en el sector 

público por eficiencia y eficacia, toda vez que estos conceptos son ampliamente 

usados dentro de la evaluación. "Se considera eficiente en el sector público el logro del 

conjunto de objetivos perseguidos con los mínimos costos económicos, sociales y 

políticos [...] Se califican de eficaces las acciones que alcanzan los objetivos sin hacer 

ninguna medición sobre los costos en ellos implicados".53 

Dentro de la metodología para la evaluación, podemos identificar una serie de 

cuestionamientos que podrían orientar nuestros procedimientos en el desarrollo de la 

evaluación, a saber: 

¿Cuál es la naturaleza y alcance del problema que requiere la ejecución del programa 

social en cuestión?, ¿Dónde se ubica y a quiénes afecta?, ¿Qué tipo de investigaciones 

realizables tienen posibilidad de resolver el problema de forma significativa?, ¿Cuál es 

la población objetivo apropiada?, ¿Está llegando la intervención a la población 

objetivo?, ¿Se ha ejecutado conforme a la visión prevista?, ¿Es efectiva? y ¿Cómo son 

sus costos en relación a sus beneficios?.54 

En el caso particular de programas sociales además de considerar lo anterior, se debe 

atender a ciertas particularidades, "requieren del mediano y largo plazo para alcanzar 

sus objetivos redistributivos, por ser afectados por múltiples variables contextuales, 

una gran variedad de actores participantes con intereses en conflicto y una fuerte 

atribución de importancia a la participación social, a la transparencia y la 

52 Myriam Cardozo Brum. La evaluación de las Políticas Públicas: problemas, metodologías, aportes y 
limitaciones. En RAP. Op Cit. p. 169. 

Cardozo. Op cit. p. 170. 
Cii pos. Alejandro Guevara. Pobreza y Medio Ambiente en México. Teoría y evaluación de una política. 

Universidad Iberoamericana. Instituto Nacional de Ecología. INAP. México, 2003. pp. 65-66.
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responsabilidad de la gestión [ ... ] su especificidad debe ser tenida en cuenta en su 

evaluación. Cohen resalta la importancia de proceder a su evaluación considerando: 1) 

la magnitud del gasto social, 2) el porcentaje del gasto social efectivamente 

redistributivo, 3) la eficiencia en la aplicación del gasto anterior, y 4) su impacto en la 

solución del problema".55 

La particularidad de la política social en un contexto como el mexicano, debe tomarse 

en cuenta sin lugar a dudas para su evaluación, lo que no es muy claro para las 

instancias que tienen a su cargo el contratar estos servicios, ya que la instancia a 

evaluarse es quien contrata la misma, convirtiéndose en juez y parte en el proceso. Por 

otro lado, los jueces que revisan las evaluaciones (Congreso de la Unión), no cuentan 

con los elementos técnicos e informativos suficientes para poder hacer de una 

evaluación un instrumento valioso de control y readecuamiento de las políticas y 

programas sociales en particular. 

Finalmente se desprenden dos conclusiones muy generales, la primera sugiere que "la 

evaluación es útil al gobierno para un mejor diseño de políticas y también a los 

ciudadanos para controlar al gobierno. La evaluación se vuelve herramienta de 

formación individual y de participación social, de aprendizaje social, de rendición de 

cuentas y control parlamentario, de mejoramiento de la gestión pública, de la política 

de gobierno (imagen pública, legitimidad, gobernabilidad), de validación del sistema 

social e ideológico (como modelo de Estado y sociedad, democracia, interés público, 

bien común, ideologías dominantes, etcétera)". 56 Si se cuenta con los elementos antes 

mencionados. 

La segunda sugiere que la evaluación representa la prueba de hipótesis de la política 

que evidencia la capacidad de los decisores frente a la problemática y el nivel de 

conflictividad existente en la arena de poder de que se trate. Es también, por último, el 

mecanismo de reciclaje para los apoyos y demandas al interior del sistema político. 

Myriam Cardozo Brum. La evaluación de políticas y programas sociales en México: 1998-2004. Tesis 
Doctoral. UNAM, 2005. p. 55. 

Leonardo Solarte, La evaluación de programas sociales en el Estado neoliberal. Cit. pos. Myriam Cardozo 

Brum, en Evaluación de políticas de desarrollo social. Revista de Política y Cultura ¿Desarrollo social? otoño 
2003, número 20. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochirnilco. p. 145. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO JURÍDICO DE LA ACTUAL POLÍTICA SOCIAL 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo presenta una revisión del marco legal que regula el desarrollo y 

aplicación de la política y programas sociales vigentes. Hay que recordar que una de 

las partes más importantes de una política pública es el marco jurídico en el que se da, 

el cual puede limitar o contribuir al éxito de la misma. En este contexto haremos un 

breve análisis de la normatividad federal y reglamentaria del tema que a esta 

investigación ocupa. 

2.1 FUNDAMENTO COSNTITUCIONAL DE LA POLÍTICA SOCIAL 

El ejercicio de la Administración Pública Federal se desarrolla con base en el Sistema 

Nacional de Planeación, dicho sistema señala las atribuciones y obligaciones en 

materia de Desarrollo Económico y Social. La base de este sistema es el artículo 25 y 

26 constitucionales, estableciendo lo siguiente: Artículo 25. Corresponde al Estado la 

rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable que 

fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el 

fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del 

ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 57 Es 

claro en este ordenamiento la responsabilidad del Estado en materia de combate a la 

pobreza y la marginación. 

Por su parte el Artículo 26, en el párrafo segundo apunta que "Los fines del proyecto 

nacional contenidos en esta Constitución determinaran los objetivos de la planeación. 

La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores 

sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al 

" 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, UNAM. Porrúa. Tomo 1, artículos 1-29. l gm edición. México, 2006. p. 509.
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plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se 

sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal". 58 El 

principal elemento cuestionable en estos artículos es si en verdad recogen las 

aspiraciones de los distintos sectores de la sociedad y silos programas que de ellos 

emanan logran concretar con sus acciones lo reclamado por la sociedad en su 

conjunto. 

La reforma constitucional realizada en 2001, la cual modificó los Artículos 1°, 2°, 30 

4°, 18 y 115, conocida como "reforma indigenista", que al final terminó no siendo eso, 

pues una de las grandes inconformidades por parte de este sector de la sociedad fue 

el que no se incorporaran a la misma los "Acuerdos de San Andrés", dibujó por lo 

menos, algunos elementos para una discusión más amplia sobre la política social. 

El Artículo 4° constitucional acota cuales son los derechos básicos de los individuos en 

materia social, que el Estado esta obligado a garantizar "Toda persona tiene derecho a 

la protección de la salud [ ... ] Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo y bienestar [...] Toda familia tiene derecho a disfrutar de 

vivienda digna y decorosa [ ... ] Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 

sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral".59 

Puede observarse en estos elementos el papel preponderante del gobierno como 

principal actor en la formulación de las políticas públicas, además la principal fuente 

para la formación de la agenda nacional y en materia de desarrollo social, se confirma 

el carácter institucional de la misma. 

De manera complementaría encontramos en el Artículo 2°, los siguientes aspectos 

relevantes: Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen 

una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 

autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.60 

58 Ibidem. p. 517. 
ibidem. p. 70. 

° Const. Op cit. pp. 19-22. 
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Lo anterior adquiere relevancia si se considera que la población a la que se refiere la 

presente investigación es mayoritariamente indígena. Dentro de ese mismo artículo 

hay que destacar las fracciones 1, II, III, IV, V, VI, Vil y IX del inciso B, las cuales hacen 

alusión, en términos generales, a la responsabilidad de la federación, tos estados y 

municipios para promover el desarrollo regional, aumentar la cobertura de los servicios 

básicos y abatir los rezagos de los pueblos y comunidades indígenas fomentando la 

creación de infraestructura, propiciando la participación de las mujeres e 

incrementando la capacitación, entre otros. 

"La duda que surge, es si todos esos nobles y justificados propósitos deben o no 

formar parte del texto Constitucional. Hay algunas fracciones del apartado B que 

parecen extraídas de un Plan Nacional de Desarrollo, de un plan de políticas públicas o 

incluso de un informe de gobierno. ¿No estamos banalizando con ello la normatividad 

constitucional?, ¿no estamos estirando demasiado la capacidad retórica -ampliamente 

probada por décadas de reformas constitucionales demagógicas- de la Constitución? 

[ ... ] cambiar la Constitución prometiendo al mismo tiempo que ese simple cambio va a 

mejorar los niveles de vida de los indígenas es fomentar la ya importante desconfianza 

de los ciudadanos frente a los contenidos constitucionales".61 

Lo comentado por Carbonell se ilustra perfectamente con los siguientes datos: 

encontramos que el 68% de los hombres son económicamente activos; en las mujeres 

sólo 26 de cada 100 lo son; en cuanto a ingresos se tiene que 25.3% de las mujeres 

ocupadas recibe menos de un salario mínimo, mientras que los hombres en esta 

condición representan el 19%. Asimismo, encontramos que el 69.6% de la población 

no cuenta con derecho habiencia a instituciones de seguridad social o privada. 62 Lo 

anterior busca ilustrar la brecha entre el mandato constitucional y realidad cotidiana. 

La Ley Federal de Planeación, reglamentaría del Artículo 26 Constitucional, de la cual 

se derivan o tienen a ésta como referencia inmediata el Plan Nacional de Desarrollo, el 

Programa Nacional de Desarrollo Social y los programas y políticas que de estos 

Miguel Carboneli. Comentarios al Artículo 2° de la Constitución. En Constitución comentada y concordada. 
Op cit. pp. 45-46. 
62 

Como se ilustra en el capitulo cuatro: Estructura socio-económica del estado de Hidalgo, con datos del XII 
Censo General de Población y Vivienda 2000. [NEGI.
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emanan, establece en su artículo 3° párrafo segundo: Mediante la planeación se 

fijarán los objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, 

responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán 

resultados.63 

En las fracciones III y IV del artículo 16° se proponen los mecanismos mediante los 

cuales se realizarán estas funciones, "elaborar programas sectoriales, tomando en 

cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector y los gobiernos de los 

estados, así como las opiniones de los grupos sociales interesados. Y asegurar la 

congruencia de los programas sectoriales con el Plan y los programas regionales 

especiales que determine el Presidente de la República".64 

Por su parte La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 32°, 

encarga a la Sedesol el despacho de los siguientes asuntos, entre otros: 

III. Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un 

mejor nivel de vida, en lo que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos 

estatales y municipales, buscando en todo momento propiciar la simplificación de los 

procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control. 

VII. Estudiar las circunstancias socioeconómicas de los pueblos indígenas y dictar las 

medidas para lograr que la acción coordinada del poder público redunde en provecho 

de los mexicanos que conserven y preserven sus culturas, lenguas, usos y costumbres 

originales, así como promover y gestionar ante las autoridades federales, estatales y 

municipales, todas aquellas medidas que conciernan al interés general de los pueblos 

indígenas. 

XV. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el 

desarrollo regional y urbano, y el bienestar social, en coordinación con los gobiernos 

estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado.65 

63 Ley Federal de Planeación. En Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ediciones Luciana. 
Novena edición, septiembre de 2002 (contiene las últimas reformas publicadas del DOF hasta julio de 2005). 
p.250. 
64 Infra p. 254. 
65 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En Legislación de la Administración Pública Federal. 
Op cit. pp. 19-21. 
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Lo importante de las funciones especificas citadas anteriormente es la duplicidad que 

generan con otras instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI), la cual opera proyectos productivos, construcción de 

infraestructura básica y albergues escolares para indígenas, a través del Programa 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006, creado como 

programa especial por el Ejecutivo Federal, pero operado por otra institución que 

rivaliza con la Sedesol tanto por poder político como por recursos para sus programas. 

No obstante, habría que preguntarse hasta aquí, sí en un Estado donde hay tanta 

desigualdad, -no jurídica en cuanto alas garantías que la Constitución ofrece a todos 

los habitantes del país- sino de distribución de los recursos e ingreso, los imperativos 

constitucionales y las grandes líneas de planeación debieran estar más fincadas en las 

particularidades del país, es decir, dejar de concebir al pueblo mexicano como 

homogéneo y estandarizado en necesidades y capacidades. 

Si bien se ha señalado que se establecerán mecanismos de coordinación, evaluación y 

programas regionales y especiales, no hay que olvidar que toda la reglamentación se 

crea en el centro del país, dejando poco margen a los estados y municipios para 

resolver problemas sociales desde su propia lógica y necesidades. Habría que agregar 

al centralismo las arenas de poder de Lowi, para entender los intereses partidistas y 

políticos, que no necesariamente piensan en los afectados o destinatarios de los 

programas, quienes tienen que enfrentar el burocratismo y los excesos de los partidos 

políticos y organizaciones políticas. 

Finalmente, si bien el Sistema Nacional de Planeación tiene contempladas y reguladas 

las acciones que el gobierno federal debe emprender para cumplir con los objetivos 

que le demanda la Constitución por un lado y la sociedad por el otro, el sistema 

reafirma constantemente el centralismo en la toma de decisiones y en el ejercicio de 

los recursos. Esta situación, a decir de varios autores, sugiere que el sistema es 

caduco y se debería valorar más el uso de políticas públicas regionales y locales que 

reflejen más las necesidades de los diversos sectores sociales de cada región y que no 

necesariamente se diseñen desde el Poder Ejecutivo Federal.
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2.2 LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS), aprobada en 2003, regula una serie de 

actividades que ya se venían desarrollando desde administraciones pasadas. Su gran 

valor radica en acotar o evitar ciertas discrecionatidades en el uso de los recursos y 

programas sociales. Asimismo, se instituyen con esta ley una serie de instancias que 

por el momento todo parece anotar que son más "decorativas y poco operativas" para 

alcanzar los objetivos de la actual política social planteada por esta administración. 

La Comisión Nacional de Desarrollo Social, con funciones básicamente de 

coordinación de los distintos programas y entidades involucradas, como lo señala el 

Artículo 47 de ese ordenamiento. La Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, 

esta instancia se encarga de coordinar las acciones del Ejecutivo Federal para 

garantizar la integralidad en el diseño y ejecución de la política nacional de desarrollo 

social, Artículo 51. 

La tercera instancia es el Consejo Consultivo, el cual de acuerdo al Artículo 55. "es el 

órgano consultivo de la Secretaría, de participación ciudadana y conformación popular, 

que tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el 

cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Social". Vale la pena hacer una 

observación sobre este Consejo, ya que es la única instancia donde la sociedad tiene 

representación directa dentro de todo el sistema como se ha venido esgrimiendo. 

Sólo un artículo de esta ley define que ciudadanos pueden formar parte de él, Artículo 

58. "los consejeros deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los 

sectores privado y social, así como en los ámbitos académico, profesional, científico y 

cultural vinculados con el desarrollo social". Todo apunta a que estas instancias están 

desde su nacimiento cerradas y politizadas a ciertos grupos, como trataremos de 

mostrar más adelante. 

La última instancia es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, dentro de sus principales funciones están, "normar y coordinar la evaluación de 
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las Políticas y programas de Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias públicas, 

y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de 

la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha 

actividad". Artículo 81. 

Uno de los elementos que más llaman la atención es que estos cuatro órganos son 

presididos por el titular de la Sedesol o por quien éste designe. Esta situación puede 

generar que en el mediano y largo plazo estas instancias pierdan su valor como 

mecanismos de opinión democrática y contrapeso en la toma de decisiones, pues al 

tener la última palabra el titular de la Secretaría la correlación de fuerzas al interior se 

vuelve muy amplia y termina imponiéndose el criterio del grupo más fuerte. Como lo 

señala Julio Boltvinik, 66 en el caso específico del Consejo de Evaluación, al denunciar 

las inconsistencias en la LGDS y su reglamento, respecto a la elección de sus 

integrantes y las funciones sustantivas de este órgano. 

Otro aspecto relevante de esta ley es el título segundo: De los derechos y obligaciones 

de los sujetos del desarrollo social. Destaca el Artículo 100 "Los beneficiarios de los 

programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones: y.-

Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de 

operación, salvo que les sean suspendidas por resolución administrativa o judicial 

debidamente fundada y motivada; VII.- Participar de manera corresponsable en los 

programas de desarrollo social"67. 

A pesar de la obligación de transparentar toda la información, la mayoría de los 

destinatarios son gente que no tiene acceso a medios como la Internet para conocer 

las reglas de operación y además cuando las conocen no siempre las entienden. Por 

otro lado, la corresponsabilidad que se propone deben cumplir los beneficiarios se 

reduce a una serie de rutinas las cuales después de algún tiempo pierden su valor 

intrínseco para fomentar o mejorar el tejido social. 

Ver artículos publicados en enero y febrero, varias fechas en la Jornada virtual. www.jornada.unarn.mx  
' Secretaría de Desarrollo Social. Ley General de Desarrollo Social. Publicada en el DOF el 20 de enero de 

2004.p.5.
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El capítulo de financiamiento y gasto ofrece otros elementos importantes, el Artículo 

18. "Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y 

de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo 

con esta ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuéstales, excepto 

en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el 

Presupuesto de Egresos de la Federación". Este ordenamiento no garantiza -por lo 

menos hasta el momento- el buen uso de estos recursos, está documentado que en 

programas con proyectos productivos existen clientelas bien definidas (el caso del 

Programa de Fondos Regionales Indígenas, es un ejemplo) pues generalmente los 

beneficiarios son los mismos grupos u organizaciones sociales. 

El Artículo 20, señala, "El presupuesto federal destinado al gasto social no podrá ser 

inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá incrementar 

cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del producto 

interno bruto en los Criterios Generales de Política Económica y en congruencia con la 

disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso al Gobierno 

Federal". 

El caso del programa Oportunidades es simbólico. "La sedeso apostó todo (o casi) todo 

a Oportunidades que creció durante el quinquenio transcurrido desde diciembre de 

2000 a gran velocidad en su cobertura y presupuesto, de manera que representa, 

cada vez más, una proporción creciente del presupuesto de Sedeso (de 36.4 por 

ciento en 2001 a 42.2 por ciento en 2006), y si se toma en cuenta los montos 

operados a través de la Ssa y de la SEP, un monto más grande que todo el 

presupuesto de Sedeso (33.8 contra 26.6 miles de millones de pesos). Debe hacerse 

notar que el presupuesto total de Oportunidades creció de manera espectacular, 

pasando de 13 mil a casi 34 mil millones entre el 2001 y 2006, siendo su componente 

educativo el que más rápidamente se expandió. Para todo ello, la Sedeso debió limitar 

otros programas. Por ejemplo, fue reduciendo sistemáticamente los programas de 

empleo temporal y de jornaleros rurales, así como los programas productivos en 

general" 68 

Julio Boltvinik. Ibidem. 
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2.3 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

En cuanto al Reglamento de la LGDS, enfrenta varios problemas, el primero de ellos 

fue su creación a destiempo, pues se publicó casi dos años después de la publicación 

de la ley, cuando la misma establecía un periodo de noventa días para su creación. 

Varios de los capítulos de dicho reglamento parecen más un conjunto de buenas 

intenciones, que un ordenamiento, pues el cumplimiento depende de factores 

externos, que no necesariamente pueden ser controlados por la Sedesol, principal 

encargada de la política social. 

El Capítulo y.- Del Fomento del Sector Social de la Economía. 69, por ejemplo, plantea 

una serie de obligaciones para este sector, sin embargo si consideramos el argumento 

presentado anteriormente donde se señala que la Sedesol desmanteló varios 

programas de trabajo temporal y productivos para impulsar uno subsidiario, contradice 

totalmente este apartado. 

Otro apartado interesante es el Capítulo X.- De La Contraloría Social. Esta propuesta es 

importante, paro bajo las actuales condiciones de operación de los programas sociales 

es difícil de cumplir. El Artículo 69 señala, "La contraloría social estará integrada y 

deberá ejercerse por los beneficiarios que, de manera organizada, independiente, 

voluntaria y honorífica, se constituyan con tal carácter ante la dependencia o entidad 

que tenga a su cargo el programa objeto de verificación, seguimiento y vigilancia. Las 

tareas de contraloría social deberán ser ajenas a cualquier partido u organización 

política". 

Este tipo de contrapesos enfrenta dos problemas, en principio es como tener un "perro 

sin dientes", el estar obligada a registrarse ante la institución que tiene a su cargo el 

programa intimida a los participantes por temor a ser sacados del programa o no 

recibir beneficios en el futuro. Pero quizá el asunto más grave es que se requiere de 

una sociedad y en este caso de grupos bien organizados para realizar esta tarea. 

Ver artículos: 33, 34, 35 y 36 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. www.sedesoLgob.mx  
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Pensemos cual sería la calidad de los informes que un grupo de amas de casa de una 

comunidad marginada puede entregarle a la sociedad sobre el desempeño del 

programa en un periodo "X". Lo que se trata de ilustrar es que, al igual que la 

transparencia, la contraloría social requiere de personas interesadas y con cierto nivel 

de conocimiento especializado en el tema, para poder realmente incidir como grupo de 

presión. El desvincular esta práctica de las organizaciones políticas y partidos políticos, 

imita la participación, pues el caso de las ONG's especializadas sería importante o 

incluso los congresos locales. 

Finalmente, las constantes contradicciones del reglamento con su ley de origen han 

generado que algunos legisladores, caso específico de Julio Boltvinik, señalen la 

necesidad de presentar una controversia constitucional por inconsistencias como "el 

establecimiento de un modelo dual en las evaluaciones internas (aotoevaluaciones) y 

las externas encargadas o realizadas directamente por el Consejo. Ya que el texto 

omite cualquier mención de la tarea de evaluar del Consejo, solo habría evaluaciones 

internas y el Consejo tendría funciones puramente normativas y de revisión". Otro 

ejemplo de esto es, "no se reglamentaron las tareas relacionadas con la formulación 

de reglas de operación de los programas ni se definieron conceptos críticos para la 

aplicación de la LGDS, como gasto socia 1".70 

Pueden desprenderse del presente análisis varías comentarios finales. Parecen estar 

sentadas las bases jurídicas y constitucionales -realizando cambios más sustanciales 

y menos demagógicos- , para que exista una coordinación más real, evaluación y 

supervisión de los programas y políticas sociales que permitan mejorar de manera 

eficiente el problema de la pobreza a nivel nacional y regional. Sin embargo, habrá que 

plantear en estas reformas legales nuevos mecanismos menos inhibitorios de la 

participación ciudadana, y desprender de los programas y políticas el esquema de 

clientelas y subsidiario vigente. 

Otro aspecto importante de resaltar es la cantidad de órganos creados, no sólo para la 

implementación de los programas, sino para el monitoreo y evaluación de los mismos. 

° Julio Boltvinik. Op cit. 
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Esto nos lleva a dos lecturas, por un lado habla de una apertura en las instituciones 

con la finalidad de transparentar sus actividades. Por otra parte, este ejercicio u 

experimento contradice la lógica de eficientar la actuación de las instituciones, porque 

junto con estos órganos se crean nuevas burocracias que requieren de mayor 

autonomía para poder actuar como verdaderos contrapesos, es decir, junto con sus 

facultades deben tener mecanismos de sanción para no ser simples figuras 

decorativas.
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CAPÍTULO III. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES 

INTRODUCCIÓN 

Se presenta en este capitulo un breve recuento de los programas sociales que 

anteceden al programa Oportunidades, con la finalidad de tener un panorama general 

de la evolución de la política social que se ha seguido en nuestro país desde los años 

70. Como se observará las condiciones en las que fueron implementados estos 

programas representaron momentos políticos particulares, sin embargo hay 

coincidencias en los objetivos de todos ellos. 

3.1 ANTECEDENTES 

3.1.1 Coordinación General del Plan Nacional 

de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) 

La política social en los últimos cinco sexenios (1970-2000) se ha caracterizado por la 

puesta en marcha o implementación de programas específicos encaminados al 

combate a la pobreza, iniciando con el "Programa de Inversión-Financiamiento del 

Sector Público Federal 1971-1976, el cual pretendía un uso eficiente de los recursos 

destinados a la inversión, además de buscar que fueran dirigidos a proyectos 

prioritarios y de beneficio social. Sus objetivos de carácter social apuntaban a la 

creación de empleos productivos, fundamentalmente en el área rural, y a elevar el 

bienestar social mediante el impulso a los aspectos relacionados con la educación 

pública, la seguridad social, el agua potable, la electrificación y las comunicaciones".7' 

Este programa fue el antecedente de lo que después se convirtió en el primer 

instrumento oficial con carácter de combate a la pobreza y marginación, la 

Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 

(Coplamar), creado en 1979. 

Alejandro, Favela, et al. El combate a la pobreza en el sexenio de Zedillo. UAM-lztapalapa, Plaza y 
Valdés. México, 2001 p. 14.
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Durante la década de los años setenta y parte de los ochenta, la política social se vio 

amenazada por la recesión de la economía, las aftas tasas inflacionarias y el 

encarecimiento de los créditos. La estrategia del gobierno en parte propiciada por la 

bonanza petrolera y los créditos internacionales paliaron la crisis ampliando los 

programas sociales como el Coplamar y el Sistema Alimentario Mexicano (SAM). Sin 

embargo, el desmedido crecimiento del sector público y una política fiscal inapropiada 

terminaron por agravar la situación de los sectores más pobres. 

A grandes rasgos, se le puede atribuir como virtud al Coplamar la creación de una 

canasta normativa de satisfactores esenciales (CNSE), por ser la única canasta básica 

en México que comprende satisfactores para todas las necesidades básicas [...} 

elaborada en 19821.72 

Dentro de las características de esta canasta encontramos: 

• La conformación de ocho grupos de necesidades básicas para clasificar los 

satisfactores: alimentación, educación, salud, vivienda, cultura y recreación, 

transporte y comunicación, vestido y calzado, presentación personal y otras 

necesidades. 

. Incluir en transferencias gubernamentales los rubros de educación básica, 

servicios personales y no personales de salud e infraestructura del agua y drenaje. 

El resto tendría que satisfacerse mediante el mercado o autoproducirse. 

. Incluir todos los bienes y servicios en su presentación final. 

e El trabajo doméstico no fue llevado a límites excesivos, por lo que se incluyeron 

algunos bienes que simplificaban este trabajo. 

• Definir lo esencial como lo que permite la satisfacción adecuada de las 

necesidades en un nivel austero, pero digno. 

• Evitar convertir a los habitantes del medio rural en ciudadanos de segunda, 

creando dos canastas, una para la ciudad y otra para el campo, con igual calidad 

de los componentes.73 

72 Julio Boltvinik y Alejandro Marín. La canasta normativa de satisfactores esenciales de la Coplamar. 
Génesis y desarrollos recientes, en Comercio Exterior, op cit. p. 473. 

Ibidem. pp. 474-475. 
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El Coplamar terminó siendo un mero paliativo de la desigualdad social -a pesar del 

esfuerzo realizado por desarrollar indicadores para medir y tratar de plantear el 

problema de la pobreza- agudizado por los desequilibrios económicos que enfrento el 

país a finales de la década de los 70 y principios de los 80. Hay que recordar que el 

agotamiento del modelo de desarrollo de sustitución de importaciones también se 

había colapsado y se iniciaba una transformación importante en el gobierno federal, se 

planteaba la tesis del redimensionamiento del Estado y el cambio de modelo 

económico que eso implicó. 

Bajo esas condiciones la poca eficiencia de estos programas y la cultura del 

clientelismo que se había desarrollado a lo largo de los regímenes priístas post-

revolucionarios agrandaron la brecha de la desigualdad, pues detonó el crecimiento 

desorganizado de algunas ciudades del país (D.F, Guadalajara y Monterrey) 

principalmente y generó nuevos cinturones de pobreza en estas metrópolis. Asimismo, 

en el campo se generó lo que se trataba de evitar con estas estrategias de combate a 

la pobreza, ciudadanos de segunda. 

3.1.2 Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) 

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid se puso en marcha un proceso de ajuste 

económico, como medida correctiva a la crisis heredada de la administración anterior. 

Dicho proceso implicaba entre otras medidas fomentar la descentralización 

administrativa y las primeras privatizaciones del obeso Estado mexicano. 

Bajo este panorama, puede decirse que en ese sexenio la política social se centró en 

mantener algunos proyectos de Coplamar, no obstante, su desaparición en 1983. A lo 

más que se aspiró, dadas las restricciones de recursos, fue a la concepción de un 

Sistema de Salud que integrara instituciones en todo el territorio nacional. 

En este contexto, la administración de Carlos Salinas de Gortari crea en 1988 como 

pilar de su política social el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), dicho 

programa se "enfocó en la construcción de infraestructura física y social, en donde la 

organización y participación ciudadanas (a través de los Comités de Solidaridad) fue un 
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requisito indispensable para poder participar y beneficiarse del programa". 74 En su 

inicio el programa estuvo a cargo de la Secretaría de Programación y Presupuesto y de 

las Delegaciones Estatales, posteriormente con la creación en 1992 de la Secretaría 

de Desarrollo Social (Sedesol) ésta se haría cargo en lo sucesivo de la política social. 

Solidaridad se propuso combatir la pobreza desde tres vertientes, a saber: bienestar 

social, apoyo a la producción y desarrollo regional. Cada una de estas vertientes se 

desagregaba en programas específicos, como los siguientes: 

"Solidaridad para el bienestar socia!: Programas: Escuela digna; Niños en solidaridad; 

Programas de electrificación, pavimentación, agua potable y drenaje, entre otros. 

Solidaridad para la producción: Programas: Empresas en solidaridad; Programas para 

pescadores y caficultores. Solidaridad para el desarrollo regional. Programas: De corte 

productivo básicamente".75 

Aunque el objetivo general del Pronasol fue la lucha contra la pobreza extrema, "los 

documentos del programa nunca definen claramente esta condición y tampoco 

establecen cuál debe ser el camino para combatirla. En general, prevalecen dos 

concepciones: 1) Pobreza como falta de servicios públicos. La lucha contra la pobreza 

se concibe como una mejora en la provisión de servicios públicos, particularmente 

servicios como agua, drenaje, alcantarillado, pavimentación, electrificación, caminos 

rurales, y otros. A esto se refería Salinas cuando en múltiples ocasiones habló de la 

"creación de un piso social básico" que mejorara el nivel de vida de la población. 2) 

Pobreza como la falta de actividades productivas que generen un ingreso monetario 

permanente a la comunidad. El programa concibe la lucha contra la pobreza como la 

creación de actividades productivas para los grupos en extrema pobreza que incorpore 

a la comunidad a la vida económica moderna y que tenga un efecto multiplicador en 

varios niveles: aprendizaje técnico, desarrollo de habilidades gerenciales, 

incorporación al mercado, etcétera "76 

Alejandro Favela, op. cit. p. 24. 
Favela. Ibidem. p. 31. 

76 Rodolfo Vergara Blanco. Instituciones y Políticas de Gobierno: una mirada al caso de las políticas contra 
la pobreza. En Las reglas y los comportamientos: 25 años de reformas institucionales en México. Yolanda 

50



CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES 

Pese a sus características de responsabilidad, participación e integralidad, el 

programa terminó siendo un mecanismo de legitimidad para el gobierno federal y una 

política subsidiaria que fomentó el corporativismo con el PRI, asegurando una clientela 

electoral. En consecuencia, su impacto en la problemática, no obstante la magnitud 

del programa, fue poco significativa en términos reales. 

Otro aspecto a resaltar de la política social hasta este momento, fue que ninguno de 

estos programas estableció de manera clara mecanismos para su evaluación y 

verificación de las metas alcanzadas de acuerdo a los objetivos de sus respectivos 

Planes Nacionales de Desarrollo. 

3.1.3 Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) 

Ya en la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000), se instituye el Programa de 

Educación, Salud y Alimentación (Progresa). Bajo las premisas de "impulsar las 

capacidades básicas de los individuos [ ... ] como punto básico para armonizar la 

productividad y remuneración de las actividades económicas con el derecho de una 

vida digna, conjuntando con justicia social y equidad".77 

Progresa, a diferencia del Pronasol que tenía como unidad de desarrollo a la 

comunidad, se enfocó en las familias en condiciones de pobreza extrema, si bien 

otorgaba ayuda a todos los miembros de la familia se privilegió a los niños y jóvenes. 

Asimismo, su estrategia se centró en la focalización con un orientación integral y de 

largo plazo que buscaba revertir las condiciones estructurales causantes del flagelo. 

Hay dos aspectos importantes que hicieron de Progresa un programa diferente a su 

antecesor, de acuerdo a lo propuesto por Vergara, el primero tiene que ver con el 

manejo de los recursos económicos y el segundo con la nueva concepción de la 

pobreza. "El golpe más importante para el Pronasol fue la descentralización del Ramo 

Meyenberg Leycegui y J. Mario Herrera Ramos (coordinadores). Instituto de Investigaciones Sociales. 
UNAM. México, 2003. pp. 183-184. 

Favela. Ibídem. p. 39.
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26 hacia estados y municipios. En 1996, a dos años de iniciada la administración 

zedillista, el 65% de los recursos del Ramo 26 se traslada al Ramo 33, destinado a la 

creación de infraestructura por estados y municipios. De este año en adelante, los 

recursos de los programas del Pronasol dirigidos a la provisión de servicios básicos - 

agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, infraestructura educativa básica, 

infraestructura de salud, construcción y conservación de caminos rurales, 

urbanización, vivienda, y otros- son asignados directamente a los gobiernos estatales y 

municipales".78 

El segundo rasgo importante fue que "mientras que el Pronasol nunca se preocupó 

demasiado por formular una definición relativamente precisa de la situación de la 

pobreza, el nuevo programa desarrolla un concepto de pobreza" como fenómeno 

multidimensional, en el que ésta es definida como una situación transgeneracional 

que tiene su origen en la falta de educación y opciones de vida desde la infancia. La 

pobreza es entendida como un círculo vicioso compuesto por deficiencias en 

alimentación, educación y salud en el seno familiar; para romperlo, es necesario 

atacarlo en todos esos frentes" .79 

Dentro de sus objetivos centrales destacan: 

• Mejorar sustancialmente las condiciones de alimentación, salud y educación de las 
familias pobres, particularmente de los niños y de sus madres. Se busco la 
complementa riedad de estas acciones para que se tradujeran en un mejor 
aprovechamiento escolar y en el abatimiento de la deserción entre los niños y 
jóvenes. 

• Brindar apoyo a la economía familiar procurando que el hogar dispusiera de 
recursos suficientes para que sus hijos completaran su educación básica. 

• Inducir la corresponsabilidad y la participación activa de todos los miembros de la 
familia, especialmente de los padres, en la realización de acciones de bienestar 
social. 

• Promover la participación y el respaldo comunitario a las acciones que se 
emprendieran, para que los servicios educativos y de salud beneficiaran al 
conjunto de las familias, sumando los esfuerzos y las iniciativas de la población en 
acciones complementarias que refuerzan la eficacia y cobertura del programa.80 

78 Vergara. Ibidem. p. 188. 
Vergara. Ibidem. p. 189. 

80 Favela. ¡bidem. p. 40. 
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El programa Progresa, es el primero en su género que es concebido bajo una lógica 

científica y un alto grado de racionalidad, es decir se establece una metodología para 

la focalización y aplicación del mismo; ello queda reflejado en sus normas de 

operación que establecen criterios de evaluación y cumplimiento de metas y objetivos. 

Su metodología incluyó la aplicación de una encuesta socio-económica para 

determinar la población objetivo, así como los índices de marginación vigentes, 

derivando este trabajo en un padrón nacional de beneficiarios, el cual se actualizaba 

de manera constante. Las familias recibirían recursos durante tres años, con la 

posibilidad de renovación si se justificaba la causa. 

Sus componentes eran: 

• Apoyos educativos para fomentar la asistencia y el rendimiento escolar, así 
como acciones para mejorar la calidad de la educación. 

• Atención básica de salud para todos los miembros de la familia, así como el 
fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud. 

• Apoyos para mejorar la alimentación de las familias en condiciones de extrema 
pobreza.81 

Dada la estructura y los criterios tanto teóricos como metodológicos Progresa es el 

antecedente del actual programa Oportunidades, al cual se le han adicionado algunos 

componentes y redefinido las normas de operación, pero aspectos como la 

focalización, la encuesta para determinar la población objetivo y la elaboración de su 

padrón de beneficiarios entre otros son elementos comunes en ambos programas. 

3.2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 

3.2.1 Aspectos generales 

La política social de la actual administración arranca con un reto fuerte en la materia, 

considerando que en el 2002 la propia Presidencia de la República dio a conocer la 

cifra relativa a la población en situación de pobreza, al cierre del año 2000 -cuando la 

población total del país alcanzó los 97.4 millones de habitantes-, había en México 53.7 

millones de mexicanos sin ingresos suficientes para cubrir sus necesidades más 

81 Favela. Ibidem. p. 41.
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elementales en los rubros de alimentación, vestido, calzado, vivienda, medicinas, 

transporte público y educación. De estos 53.7 millones, 24 millones -es decir, la cuarta 

parte de la población nacional- vivían en extrema pobreza. En este contexto aparece 

Oportunidades como el principal programa, cabeza de la política social vigente. 

El Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006, Superación de la pobreza: una 

tarea Contigo, asume como objetivo reducir la pobreza extrema, generar igualdad de 

oportunidades para los grupos más pobres y vulnerables, apoyar el desarrollo de las 

capacidades de las personas en condiciones de pobreza y fortalecer el tejido social a 

través de fomentar la participación y el desarrollo comunitario.82 

En cuanto a la manera de definir la pobreza y el planteamiento de su tratamiento no 

encontramos en Oportunidades grandes cambios con respecto a su antecesor 

Progresa, sigue siendo un programa que focaliza en la familia que centra su potencial 

en el otorgamiento de recursos económicos y en especie (consultas médicas y 

alimentos a madres y niños menores). 

El elemento novedoso, además de la estrategia general del gobierno Contigo, fue la 

definición de ésta como "Ufl pacto de corresponsabilidad que se desea establecer con 

la sociedad. No expresa voluntades individuales y decisiones centralistas, sino 

esfuerzos conjuntos en donde las personas son partícipes de su propio desarrollo".83 

Hay que señalar que desde el Pronasol se instituyó el concepto de corresponsabilidad, 

como un mecanismo para hacer responsable al beneficiario de los programas, con 

poco éxito ya que el subsidio en nuestro país es visto como una dádiva y no como "los 

recursos federales que se asignan para apoyar el desarrollo de actividades prioritarias 

de interés general como son: proporcionar a los consumidores los bienes y servicios 

básicos a precios y tarifas por debajo de los de mercado o de los costos de producción, 

o en forma gratuita, así como para promover la producción, la inversión, la innovación 

$2 
Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006. Superación de la pobreza: una tarea Contigo. Gobierno 

de la República. p. 19. 
83 PNDS. Ibidem, p. 19. 
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tecnológica o el uso de nueva maquinaria, compensando costos de producción, de 

distribución u otros costos". 

En este contexto, Oportunidades define la pobreza en tres categorías: 

• Pobreza alimentaria: se considera que las personas y los hogares viven en esta 

condición cuando aún si asignan todo el ingreso que perciben para cubrir sus 

necesidades de alimentación, este es insuficiente para garantizar el consumo 

mínimo establecido en una canasta alimentaria normativa. Estas familias, por 

tanto, no cuentan siquiera con los recursos mínimos para la adquisición de los 

alimentos necesarios para su subsistencia, tampoco para desarrollar sus 

capacidades o cubrir cualquier necesidad adicional como vestido o vivienda. 

• Pobreza de capacidades: se considera que las personas y los hogares viven en 

condiciones de pobreza de capacidades cuando sus ingresos son insuficientes 

para cubrir conjuntamente sus necesidades básicas de alimentación, salud y 

educación. 

• Pobreza de patrimonio: la que enfrentan las personas y los hogares cuando sus 

ingresos no son suficientes para satisfacer, en conjunto, sus necesidades de 

alimentación, salud, educación, vivienda, vestido y transporte.85 

El tomar el enfoque de desarrollo de capacidades como eje central teórico, plantea la 

principal innovación. "El desarrollo de capacidades supone el aprendizaje y 

aprovechamiento de habilidades para que las personas y las familias puedan elegir 

entre opciones de vida, para hacer y para ser. Este concepto a su vez implica que para 

alcanzar todas sus capacidades, un ser humano debe satisfacer un conjunto de 

necesidades básicas: estar bien nutrido, gozar de buena salud, tener una vivienda 

digna, tener la posibilidad de escapar de la morbilidad evitable y de la mortalidad 

prematura y tener acceso a la educación básica, y gozar de libertades de pensamiento 

y trabajo, entre otras".86 

84 
S1-ICP. Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 

Pública. Federal. DOF, México. 9 de septiembre de 2002. p. 4. 
Sedesol, SEP, Ssa, IMSS. Programa Institucional Oportunidades 2002-2006. p. 21. 

86 PNDS. Ibidem. p. 20.

55



ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 

Esta idea de sanear las necesidades básicas se suma a la orientación en los principios 

básicos: corresponsabilidad; transparencia, evaluación y rendición de cuentas; 

coordinación; integralidad y equidad de género. De los cuales como ya se observó se 

vienen repitiendo por lo menos en los últimos dos programas sexenales y podemos 

considerar corno un aporte adicional a la política social en general la transparencia y el 

enfoque de género en los distintos programas que la componen. 

"Oportunidades es un programa coordinado intersectorial e interinstitucional, de 

operación permanente con participación de los tres órdenes de gobierno. Su operación 

se sustenta en la convergencia de acciones de la Secretaría de Desarrollo Social, la 

Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto del Seguro 

Social"87 

El objetivo general del programa es, "Mejorar las condiciones de educación, salud y 

nutrición de las familias en pobreza extrema de zonas rurales y urbanas, mediante el 

otorgamiento de bacas educativas, suplementos alimenticios, servicio médico y la 

entrega de apoyos monetarios". 88 

3.2.2 Funcionamiento del programa 

El programa se integra por cuatro componentes para su operación:89 

1.- Componente educativo, integrado por los siguientes apoyos: becas educativas y 

útiles escolares. 

. Becas educativas: el programa otorga becas a cada uno de los niños, niñas y 

jóvenes integrantes de las familias apoyadas, menores de 18 años, que estén 

inscritos en grados escolares comprendidos entre tercero de primaria y tercero 

de secundaria, en escuelas de modalidad escolarizada. Las becas de educación 

media superior se asignaran a los jóvenes entre 14 y 21 años. Las becas se 

entregan durante los diez meses del ciclo escolar. Su monto es creciente a 

87 Programa Institucional Oportunidades. Op cit. p. 76. 
Manual Ciudadano 2003. Sedesol a los ojos de todos. p. 30. 

89 Oportunidades Reglas de Operación. 2003. PP. 20 a 23. 
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medida que el grado que se cursa es más alto. En secundaria y educación 

media superior, las becas para las mujeres son superiores a las de los 

hombres, debido a que son ellas en este nivel educativo, quienes tienden a 

abandonar sus estudios en mayor proporción y en edades más tempranas que 

los hombres. 

Útiles escolares: Los becarios de primaria reciben al inicio del ciclo escolar un 

apoyo monetario para adquirir útiles escolares o un paquete de éstos (de 

acuerdo con las normas del Consejo Nacional de Fomento Educativo). Al inicio 

M segundo semestre del ciclo escolar se les otorga un apoyo monetario 

adicional para la reposición de útiles escolares. Los becarios de secundaría y 

educación media superior reciben un único apoyo monetario anual para la 

adquisición de útiles escolares. Este apoyo se entrega durante el primer 

semestre del ciclo escolar. 

2.- Componente de salud, opera bajo cuatro estrategias específicas: 

• Proporcionar de manera gratuita el paquete esencial (básico) de servicios de 

salud. 

• Prevenir la desnutrición de los niños desde la etapa de gestación mediante la 

entrega de suplementos alimenticios. 

• Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias y de la 

comunidad mediante la comunicación educativa en materia de salud, 

nutrición e higiene. 

• Reforzar la oferta de servicios de salud para satisfacer la demanda adicional. 

Igualmente, se procura un trato digno a los usuarios con base en el 

programa Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. 

3.- Componente alimentario: el programa otorga apoyos monetarios directos a las 

familias beneficiarias para contribuir a que mejoren la cantidad, calidad y diversidad 

de su alimentación, buscando por esta vía elevar su estado de nutrición. Asimismo, la 

entrega de suplementos alimenticios y la educación alimentario-nutricional buscan 
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reforzar la alimentación infantil y de las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia. 

4.- Componente patrimonial (plataforma de Oportunidades): el programa otorga a cada 

uno de los becarios que cursen educación media superior, un beneficio diferido que se 

acumula a partir del tercer grado de secundaria, siempre que permanezcan en la 

escuela y se convierte en un fondo de ahorro si el becario concluye los estudios 

medios superiores antes de los 22 años. 

Este componente patrimonial, que para fines de difusión se denomina Jóvenes con 

Oportunidades", constituye una plataforma para que los becarios egresados puedan 

acceder más fácilmente y de manera voluntaria mediante la vinculación del Programa 

con otros programas de desarrollo social y humano, a cualquiera de las siguientes 

cinco opciones: 

• Un nivel de educación superior; 

• Opciones productivas, vinculándolos directamente al sistema de ahorro y crédito 

popular; 

• Una vivienda nueva o más digna, al poder utilizar el fondo para completar la 

aportación del becario al Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda 

Progresiva Tu Casa; 

• Una mayor protección familiar al poder aplicarlo a la adquisición del Seguro de 

Salud para la Familia del IMSS o al Seguro Popular de Salud o, 

• Alternativamente, el becario puede elegir conservar su patrimonio mediante una 

opción de ahorro. 

La paradoja del cuarteto de apoyos a las familias e individuos en pobreza extrema es 

que si éstos no son capaces de cubrir sus necesidades básicas ni con los apoyos 

recibidos debido a la cantidad tan insignificante que estos representan en su ingreso, 

¿cómo espera el programa que ahorren o generen un patrimonio como la vivienda u 

otros bienes? 
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A continuación se presentan los montos para becas del semestre enero-junio de 2003. 

-	 Cuadro 1. Montos mensuales en pesos por concepto de becas escotares 
Primaria Hombres Mujeres 
Tercero 105 105 
Cuarto 120 120 
Quinto 155 155 
Sexto 205 205 

Secundaria 
Primero 300 315 

Segundo 315 350 
Tercero 355 385 

Media superior 
Primero 505 580 
Segundo 545 620 
Tercero 575 655

i-uente: Manual uiuciaaano 2OO. Seclesol. 

Como contraparte de los apoyos que otorga el programa se establecen una serie de 

obligaciones y corresponsabilidades por parte de las familias beneficiarias, en las que 

destacan la participación de las mismas y de la comunidad como elemento básico 

para el logro de los objetivos. Al incorporarse las familias se comprometen a: 

. Inscribir a los menores de 18 años que no hayan concluido la educación básica en 

las escuelas de educación primaria y secundaria autorizadas y apoyarlos para que 

asistan en forma regular a clases y mejoren su aprovechamiento. 

Inscribir a los jóvenes hasta de 20 años que hayan concluido la educación básica 

en los planteles de educación media superior autorizados y apoyarlos para que 

tengan un adecuado aprovechamiento. 

. Registrarse en la unidad de salud que les corresponda. 

Cumplir con las citas programadas para todos los integrantes de la familia a fin de 

recibir las acciones del Paquete Esencial (Básico) de Servicios de Salud. 

. Asistir mensualmente a las sesiones de educación para la salud. 

• Promover y apoyar la asistencia de los becarios de educación media superior a las 

sesiones de educación para la salud dirigidas a los jóvenes. 

• Destinar los apoyos monetarios al mejoramiento del bienestar familiar, en especial 

a la alimentación de los hijos y para su aprovechamiento escolar.90 

90 Reglas de operación. Op cit. pp. 23-24.
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Más que el incumplimiento de las responsabilidades a las que obligan las reglas de 

operación para mantenerse en el padrón de beneficiarios, la falta de conocimiento y 

justificaciones coyunturales inhiben una verdadera cultura de responsabilidad y 

compromiso para hacer de los subsidios una verdadera inversión social. 

3.2.3 Alcances y criterios de evaluación 

De acuerdo con el Programa Institucional Oportunidades 2001-2006, encontramos 

dos objetivos centrales. 

1.- Incrementar las capacidades básicas de las familias en situación de pobreza 

mediante una tríada estratégica de acciones integrales en educación, salud y 

alimentación, con estrecha colaboración entre las instituciones y sectores involucrados 

y con la participación de los tres órdenes de gobierno. 

Las metas para el año 2006 en este objetivo son las siguientes: 

. Alcanzar la cobertura total de acciones de desarrollo de capacidades básicas 

para apoyar hasta 5.5 millones de familias. 

• Otorgar 5.4 millones de becas educativas para promover la continuidad de los 

estudios entre primaria, secundaria y educación media superior, de los niños y 

jóvenes de hogares en condición de pobreza de capacidades. 

. Incrementar en 10% la asistencia de los jóvenes a la educación secundaria y 

educación media superior. 

• Incrementar la equidad en la asistencia a la secundaria y la educación media 

superior de los niños, niñas y jóvenes de los hogares en condición de pobreza 

de capacidades, disminuyendo la brecha en 20%. 

• Apoyar con servicios y educación para la salud para contribuir a disminuir en 

12% la incidencia de la morbilidad debida a enfermedades infecciosas en los 

primeros años de vida de los niños de los hogares en pobreza de capacidades. 

• Atender a 90% de las localidades altamente marginadas del país. 

• Incrementar en 16% el crecimiento de los niños menores de cinco años. 
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2.- Ampliar el acceso de las familias en pobreza de capacidades a oportunidades de 

desarrollo, fomentando la seguridad y autosuficiencia de los individuos, así como 

fortaleciendo su patrimonio, mediante la articulación y concertación de esfuerzos de 

otras acciones y programas de desarrollo social. 

En las reglas de operación de 2003 encontramos como objetivo general el siguiente: 

Apoyar a las familias que viven en condición de pobreza extrema con el fin de 

potenciar las capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar 

mejores niveles de bienestar, a través del mejoramiento de opciones en educación, 

salud alimentación, además de contribuir a la vinculación con nuevos servicios y 

programas de desarrollo que propicien el mejoramiento de sus condiciones 

socioeconómicas y calidad de vida. Como objetivos específicos, se señalan: 

Mejorar las condiciones de educación, salud y alimentación de las familias en 

situación de pobreza extrema mediante el acceso a servicios de calidad en materia 

de educación, salud y alimentación y la entrega de apoyos monetarios. 

Integrar las acciones de educación, salud y alimentación, para que el 

aprovechamiento escolar no se vea afectado por enfermedades o desnutrición, ni 

por las necesidades de realizar labores que dificulten ¡a asistencia escolar de los 

niños y jóvenes. 

. Contribuir a que los niños y jóvenes completen la educación básica y media 

superior mediante becas escolares crecientes y tengan la posibilidad de continuar 

hacia estudios superiores. 

. Atender la salud y nutrición durante las etapas de gestación y crecimiento de niños 

y niñas mediante la entrega de suplementos alimenticios, vigilancia médica en las 

unidades de salud e información para el autocuidado y buena alimentación. 

• Fomentar la responsabilidad y ¡a participación activa de los padres y de todos los 

integrantes de la familia para mejorar su educación, salud y alimentación. 

• Promover la participación y respaldo de los padres en el mejoramiento de la calidad 

de la educación y los servicios de salud para que beneficien a toda la comunidad.91 

91 Reglas de Operación. Op cit. p. 12.
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Criterios de evaluación 

Dentro de las Reglas de Operación para el 200392, encontramos cuatro aspectos 

fundamentales para cumplir con los objetivos del programa: 

• Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

• Medir los resultados e impactos en el corto, mediano y largo plazo. 

• Identificar los resultados e impactos atribuibles al Programa, distinguiendo los 

efectos asociados a otros factores, tanto en la esfera individual, como familiar y 

en el contexto comunitario. 

• Analizar la relación costo-efectividad. 

En el apartado dedicado a la Evaluación Externa, solo se hace referencia a la 

participación de instituciones académicas nacionales e internacionales con 

experiencia en la materia. Dicha evaluación se divide en dos: evaluación del impacto y 

evaluación operativa, la primera propone como principales indicadores: 

• La educación de las niñas y niños. 

• La salud y nutrición de las personas. 

• La metodología de foca lización de beneficiarios. 

• La participación comunitaria. 

• La eficiencia de la foca lización de los apoyos. 

• La inserción de los jóvenes en el mercado laboral. 

En la evaluación operativa, sobresalen los siguientes puntos: 

• Evaluar la eficiencia operativa de los componentes del Programa en lo que 

respecta a la oferta de servicios, entrega de beneficiarios y verificación de 

corresponsabilidades. 

• Valorar mecanismos alternativos para la mejora de procesos en general. 

92 Reglas de Operación. Op Cit. p. 56-58. 
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La pregunta obligada es si la temporalidad y la meta de cubrir el 90% de las 

comunidades marginadas, le permitirá al programa no sacrificar la cantidad por la 

calidad de los servicios básicos y con ello no convertirse en otro programa 

asistencia lista. Tómese en consideración en esta lógica, que el programa 

Oportunidades "fija la población objetivo en todos los hogares que se encuentran por 

debajo de la línea de pobreza de capacidades para focalizar sus apoyos y coordinar 

acciones adecuadas a los requerimientos de este sector de la población", 93 lo Cual 

representa la mayor parte de los hogares, por lo tanto no podemos dejar de pensar en 

esa posibilidad. 

Programa institucional Oportunidades. Ibidem. p. 21.
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CAPÍTULO IV. 

ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DEL ESTADO DE HIDALGO 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se describe de manera general la situación socioeconómica 

actual del estado de Hidalgo, a partir de información estadística básica sobre: 

territorio, población, vivienda, ingreso y condiciones de alfabetismo. Asimismo, se 

incluye un breve análisis de la región Huasteca y de los municipios de Calnali y 

Xochiatipan, con la finalidad de conocer el contexto en el que opera el programa 

Oportunidades en estos municipios. 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO 

4.1.1 Características geo-poblacionales 

El estado de Hidalgo se encuentra en la parte central del país, limita al oeste con el 

estado de Querétaro, al sur con Tlaxcala y el Estado de México, colindancia -esta 

última- que hay que subrayar por el crecimiento acelerado del área conurbada al 

Distrito Federal, la cual es un polo de atracción para la fuerza de trabajo hidalguense 

ubicada en esa zona. Al norte limita con San Luis Potosí y al oriente con Veracruz, con 

quienes conforma la unidad geo-económica de la Huasteca, y al oriente con el estado 

de Puebla, con quien comparte la Sierra Tepeua-Otomí. Cuenta con una superficie de 

20,870 Km2, lo que representa el 1.06% de la superficie total del país, ocupando el 

lugar 26 a nivel nacional. Tiene una longitud de 164 km de norte a sur y 203 km de 

este a oeste. 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 94, al 14 de febrero de 2000, 

Hidalgo contaba con una población de 2 millones 235 mil 591 habitantes. Con una 

tasa promedio de crecimiento de 1.7%, lo que significa que por cada mil personas se 

agregan anualmente otras 17. 

La información que se presenta en este apartado, con excepción de la que muestre su propia fuente fue 
tomada del XII Censo de Población y Vivienda de 2000. En Hidalgo Perfil Sociodemográfico. INEGI.
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La entidad está compuesta por 84 municipios, de los cuales 31 se catalogan como de 

alta marginalidad, 23 de baja marginalidad, 15 de marginalidad media, 12 como de 

muy alta marginalidad y sólo 3 están dentro del rubro de muy baja marginalidad. Hay 

que agregar que 30 de ellos están conformados en su totalidad por localidades con 

menos de 2,500 personas. Lo anterior implica una gran dispersión poblacional que 

hace más difícil el otorgamiento de los servicios básicos y encarece el costo de los 

mismos. 

Se estima que alrededor de 339 mil 866 personas de 5 y más años hablan lengua 

indígena y representan el 17.2 % de la población del estado, los cuales residen 

principalmente en municipios que se caracterizan por sus altos índices de 

marginación, lo cual da paso a una migración constante amenazando la conservación 

de la lengua, usos y costumbres de los mismos. Se estima que el 89.9% de la 

población masculina es bilingüe, mientras que solo el 77% de la población femenina 

entre en esta categoría. 

Por otro lado, de 1 millón 424 mil 760 habitantes registrados de 15 años y más de 

edad, el 85% son alfabetos. También se registro que de cada 100 personas de 6 a 14 

años 94 asisten a la escuela. Sin embargo hay que apuntar que el nivel de escolaridad 

es de 6.7 años, el cual es inferior a la media nacional que es de 7.5 años. El siguiente 

cuadro muestra los porcentajes de instrucción en el estado. 

Cuadro 2. Distribución porcentual de la población de 15 

y más años por sexo según nivel de instrucción, 2000. 

Instrucción Hombres % Mujeres % 
Media superior y superior' 	 21.7	 21.1 
Media básica2	 21.9	 26.1 
Primaria completa	 20.6	 19.8 
Primaria incompleta	 19.4	 20.5 
Sin instrucción	 16.4	 11.3 
1. incluye a la población con algún grado aprobado en el nivel de preparatoria, a quienes estudiaron la 

normal con antecedente de primaria o secundaria y los que estudiaron carrera técnica o comercial con 

antecedente de secundaria. Incluye a las personas con algún grado en el nivel profesional, maestría o 

doctorado y de las carreras técnicas o comerciales con antecedente de preparatoria. 

2. Incluye a la población con algún grado en el nivel de secundaria y aquella con estudios técnicos o 

comerciales con primaria terminada.

Fuente: elaboración propia con intormación del )(Il UGP y V. 2000. lr'4h(il. 
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4.1.2 Características socio-económicas 

En el rubro de empleo, al año 2000 la población económicamente activa (PEA) era del 

46.4% y su contra parte, es decir, la población económicamente inactiva (PEI) 

reportaba el 53.3%. Hay que destacar que aproximadamente la mitad de las personas 

económicamente inactivos se dedican a labores domésticas, el 28.5% son estudiantes 

y el 22.1% tienen otra actividad, sin embargo debemos considerar que si bien este 

porcentaje económicamente inactivo, no esta de ocio sus actividades generalmente no 

son remuneradas. 

Encontramos también que por cada 10 personas económicamente activas, 7 son 

hombres y sólo 3 mujeres. Dentro de este rubro, los trabajadores por su cuenta 

constituyen el segundo grupo en importancia con el 23.7%, los jornaleros representan 

el 13.2%, como lo muestra el siguiente cuadro. 

Cuadro 3. Distribución porcentual de la población 

ocupada, según situación en el trabajo, 2000. 

Población Ocupada Porcentaje 
Empleados y obreros' 51.7 
Trabajadores por su cuenta 23.7 
Jornaleros y peones 13.2 
Trabajadores familiares sin pago 6.7 
Patrones y empresarios 1.7 
1. Incluye trabajadores a destajo.

I-uente: elaboraoon propia con intormacion dl XII UUP y V. 2000.INL(.iI. 

Como complemento a lo anterior hay que agregar que en la entidad el proceso de 

terciarización de la economía ha sido menor que en el resto del país, agrupando el 

sector servicios a 44 de cada 100 ocupados, nueve menos que a nivel nacional, aun 

así dicho sector representa la principal fuente de empleos. Por el contrario, en las 

tareas del campo aún se ocupan 25 de cada 100 hidalguenses, pese a presentar una 

disminución de 11.8 puntos en la última década. 

Es relevante mostrar el siguiente cuadro para ubicar a la población ocupada de 

acuerdo a su actividad principal.

67 



ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 

Cuadro 4. Distribución porcentual de la población

ocupada, según ocupación principal, 2000. 

Trabajadores en la industria l 28.8 
Trabajadores agropecuarios2 24.9 
Trabajadores en otros servicios3 14.8 
Comerciantes y trabajadores 
ambulantes4 13.3 
Profesionistas y técnicos5 10.7 
Trabajadores administrativos6 5.8 
t Incluye a inspectores y supervisores en la industria, artesanos y obreros, operadores de maquinaria 

fija y ayudantes, peones y similares. 

2. Incluye a quienes trabajan en aprovechamiento forestal, caza y pesca. 

3. lncuye a operadores de transporte, protección y vigilancia, en servicios personales y corno empleados 

domésticos. 

4.También incluye a dependientes. 

S. Incluye a quienes trabajan en educación y arte, así como a funcionarios y directivos. 6. Incluye a jefes, 

supervisores administrativos y oficinistas. 

Fuente: elaboración propia con información del XII CGP y 

Otro aspecto significativo se encuentra en el nivel de ingresos, en el que destaca que 

el 31.6% de la población activa recibe entre 1 y 2 salarios mínimos. El 25.3% de las 

mujeres ocupadas tienen un ingreso inferior a un salario mínimo. El nivel de ingresos 

en la entidad esta ligado al tamaño de la localidad en que se vive, si se considera que 

en 30 municipios las comunidades no exceden los 2,500 habitantes se encontrará en 

las mismas los ingresos más bajos, considerando el ingreso como indicador se puede 

deducir el grado de marginalidad de esas poblaciones. Como se ve en el cuadro 5. 

Cuadro 5. Distribución porcentual de la población ocupada, por tamaño 

De localidad según grupos de ingreso por trabajo, 2000. 

Tamaño de 
localidad

No recibe 
ingresos

Menos de 
1 SM

De 1 a 2 
SM

Entre 2 y 
5 SM

Más de 5 
SM 

Menos de 500 27.9 32.1 25.2 9.5 1.5 
500a2499 17.8 27.1 30.3 17.3 3.5 

2500 a 14000 8.0 18.0 36.0 26.4 6.8 
15 000 a 99 999 1	 4.8 1	 13.9 1	 34.5 1	 31.0 1	 10.4 

100 000 a 250 000 1	 3.0 1	 9.4 1	 31.3 1	 33.6 1	 17.4
uente: elaooracion propia con iniormacton aei Mi u'y Y. izuuv.iiNitui. 

De un total de 504 mil 371 hogares en la entidad, una quinta parte no percibe ningún 

ingreso por trabajo y en 11.9% la percepción es menor a un salario mínimo, en estos 

hogares se concentra el 28.9% de la población estatal. Mientras que el 11.2% de la 

población concentra el 51.5% de todo el ingreso por trabajo. 
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Al existir en Hidalgo un predominio de localidades pequeñas, la mayor parte de ¡as 

viviendas se encuentran en este tipo de comunidades, así se tiene que más de dos 

terceras partes se localizan en núcleos que no alcanzan los 15,000 habitantes. Las 

localidades de 500 a 2,499 habitantes albergan al 29.2% y las de menos de 500 

concentran el 19.7%. 

Dentro de los servicios con que cuentan estas viviendas destaca la energía eléctrica en 

el 92% de los hogares, 65.7% con drenaje y 79.6% con agua entubada dentro de su 

propiedad. 

En lo referente a servicios de salud encontrarnos que sólo en 29.1% tiene derecho al 

servicio, mientras que el 69.6% se declaro sin derechohabiencia. Del porcentaje 

derechohabiente el ¡MSS concentra al 74.3%, el ISSSTE el 22.7% y Pemex; Marina o 

Defensa Nacional atienden al 3%. 

4.2 LA HUASTECA EN EL MARCO DEL DESARROLLO REGIONAL 

4.2.1 Situación geo-política 

La Huasteca hidalguense 95 está conformada por los municipios de: Atlapexco, Calnali, 

Huautla, Huejutla, Jaltocán, San Felipe Orizatlán, Xochiatipan y Yahualica. Estos 

municipios cubren una superficie de 1,611.13 Km 2, la cual representa el 7.71 % del 

territorio del estado; albergando a una población de aproximadamente 251,477 

habitantes de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda del INEGI del año 

2000, lo cual representa el 11.24% del total del estado, en su mayoría indígenas. 

Cabe mencionar, que los municipios de esta región se encuentran clasificados en el 

rubro de alta y muy alta marginación, lo cual los ubica en el estrato uno y dos, de la 

clasificación que realiza el INEGI. Como lo muestra el siguiente cuadro. 

Aunque no hay consenso entre los investigadores sobre la delimitación geográfica exacta de la región, la 
versión más aceptada parece ser la del investigador Lucino Gutiérrez Herrera, quién considera que esta 
integrada por quince municipios, sin embargo para no caer en contradicciones y por razones metodológicas en 
este trabajo se apega a la clasificación oficial realizada por la Secretaria de Desarrollo Social del estado, la 
cual contempla a ocho municipios, dentro de los cuales se encuentra el área de estudio que concierne a esta 
investigación.
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Cuadro 6. Municipios de la 1-luasteca 
hidalguense nivel de marginación 

Muy alta Alta Media Baja Muy baja 

Atiapexco Cainali 
Orizatián Huautla 

Xochiatipan Huejutla 
Yahualica Jaltocan

Fuente: elaboración propia, con información del INEGI. Estratificación de municipios a nivel de entidad. 

La situación de pobreza y pobreza extrema que comparten estos municipios obedece a 

tres grandes vertientes. En un primer aspecto encontramos, que el estado está 

dividido políticamente en dos grupos, el Grupo Huicha pan que controla el valle de 

Pachuca y los municipios colindantes con el Estado de México y Querétaro, del cual 

han salido la mayoría de los gobernadores que ha tenido la entidad y e! Grupo Serrano-

Huasteco, quien ha predominado en el norte del estado, en dicha región. 

Encontramos como primer elemento para explicar esta situación, "que la aplicación del 

reparto agrario fue la que dio su base social al grupo Huichapan, surgiendo un número 

importante de ejidatarios y minifundistas que fueron siendo organizados y agrupados 

por representantes que se convirtieron en caudillos posrevolucionarios mayores y 

menores, según su área de influencia, aportación de votos, etcétera, en apoyo al 

grupo". 96 Al amparo de esta primera condición política, "los nexos de los dirigentes 

actuales del grupo con sus cuadros intermedios se han basado fundamentalmente en 

un clientelismo que otorga o niega el apoyo de la totalidad del grupo, o su 

representatividad a un determinado dirigente de uno o varios pueblos".97 

Por su parte el Grupo Serrano-Huasteco, no ha sido menos monopolizador del poder y 

de las oportunidades políticas ofrecidas de manera local, al amparo de esta forma de 

organización política no institucionalizada o informal, la cual tiene su origen y principal 

sustento en el caciquismo, "ejercicio personalizado del poder político, que ha 

persistido como una de las formas más autoritarias y antidemocráticas en la evolución 

histórica de la entidad [...] el cual no solo ha resistido a reformas y modernizaciones 

sino que ha sido artífice y soporte del sistema político regional".98 

Irma Eugenia, Gutiérrez. Biblioteca de las Entidades Federativas. Hidalgo. Sociedad, Economía, Política, 

Cultura. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades. UT'1AM, 1990. p. 40. 
Gutiérrez. Op. cit. p. 41. 

98 Gutiérrez. Op. cit. p. 43. 

70



CAPÍTULO IV. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DEL ESTADO DE HIDALGO 

Históricamente representado por cinco familias que controlaban la región y al amparo 

de las cuales se tejía una red de cacicazgos menores, que aseguraban el control total 

política y económicamente. "Los caciques han conformado estructuras de poder con 

las cuales controlan los procesos económicos y electorales, ejercen el liderazgo político 

oficial y actúan como intermediarios y representantes de la región en las relaciones de 

ésta con el Estado".99 

Este fenómeno puede ir arrojando luz al problema si pensamos que quien gobernaba 

en el municipio no representaba de entrada a la ciudadanía, si no a intereses bien 

definidos y en consecuencia hacían de cualquier programa social un mecanismo más 

de control político y dependencia para asegurar lealtades partidistas, erosionando 

cualquier posibilidad de desarrollo colectivo. 

Finalmente habría que apuntar en esta lógica, que la importancia política de la región 

radica en ser un mercado cautivo de votos al cual se mira sólo en periodos electorales 

y se apela a las lealtades partidistas y caciquiles para mantener el status quo 

4.2.2 Situación geo-económica 

En una segunda vertiente, se encontró que se ha privilegiado el desarrollo de la capital 

del estado, en una lógica centralista -ocasionada por la importancia que ha tenido 

corno centro minero y comercial históricamente-, sin embargo, las grandes inversiones 

se han canalizado a los alrededores de ésta y los parques industriales de Tizayuca, 

Tulancingo y Ciudad Sahagún. 

Corroborando con esto que no hay interés por la región, toda vez que no se ha 

desarrollado la infraestructura necesaria (como las comunicaciones, por citar un 

ejemplo), la lógica de planeación de largo plazo que podría hacer atractiva la región 

para la inversión y creación de parques industriales, modernización de sector 

agropecuario y turístico, lo cual no tiene eco en los gobiernos locales y el estatal 

Gutiérrez. Op. cit. p. 44.
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limitados por el tiempo y la situación política descrita anteriormente. Por tanto, la 

región permanece aislada, al margen de la modernización del estado y del país. 

Como lo sugiere Ruth Madueño, algunos programas encaminados a desarrollar el 

cultivo del café y cítricos no lograron crear las condiciones para un desarrollo 

económico y social en el mediano y largo plazo, por el contrario, se acentuó el 

desarraigo de los hijos de esos campesinos y de las siguientes generaciones. La 

emigración se hizo más extensa y se convirtió en una expresión palpable de la 

marginación acumulada y de los problemas estructurales que afectan a la zona. En 

ese sentido, y en comparación con otros lugares del estado y del país, la gran mayoría 

de los municipios y comunidades ha acumulado tales condiciones de rezago que el 

Consejo Nacional de Población los caracteriza como sitios de alta marginación y 

elevados índices de expulsión en cuanto a recursos humanos, especialmente 

población joven, por la escasez de empleo y alternativas para el estudio.100 

Como corolario a esta situación se tiene que "la ausencia de un sector industrial 

manufacturero, así como el predominio de un sector agropecuario de escaso nivel de 

desarrollo. El comercio, concentrado básicamente en las ciudades de Huejutia y San 

Felipe Orizatián, constituye una actividad realmente pequeña y especializada en el 

abastecimiento regional de productos de primera necesidad y de insumos 

agropecuarios. La producción artesanal ocupa una posición marginal en la economía 

de la región, pero constituye una fuente importante de ingresos en algunas 

comunidades".101 

La tercera vertiente, concentra elementos de los argumentos anteriores y permite 

resumir en tres aspectos muy generales la problemática de la región. El deterioro 

causado por una constante situación de marginación e insatisfacción de necesidades 

básicas (alimentación, vivienda, educación y salud) han propiciado la inhibición de 

oportunidades productivas en individuos y comunidades, lo cual se traduce en no 

lOO Ruth Maduefio Paulette. La Huasteca hidalguense: pobreza y marginación social acumulada. En Revista 
Sociológica, año 15 número 44, septiembre-diciembre 2000. UAM Azcapotzalco. pp. 107-108. 
101 

Madueño. Op. cit. pp. 110-111. 
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invertir en desarrollo humano para formar capital social que permita aprovechar las 

ventajas que la región ofrece. 

Un aprovechamiento irracional de los recursos naturales, en detrimento de la 

sustentabilidad del medio ambiente local, ya que "no sólo presenta condiciones 

ecológicas sumamente favorables para el desarrollo de una economía diversificada, 

rentable y sustentable, sino que está ubicada relativamente cerca de algunos 

mercados regionales y nacionales importantes. Sin embargo, a pesar de esa cercanía y 

del impacto económico que podrían ejercer ciudades como Huejutla [ ... ] es restringida 

debido a la deficiente infraestructura de comunicación y transporte, a la carencia de 

centros de acopio, selección, conservación y procesamiento de los productos agrícolas. 

Es igualmente afectada por la escasa difusión de prácticas empresariales para la 

gestión de los precios y la comercialización de los productos, y por el bajo nivel 

educativo y la ausencia de oportunidades de capacitación de la mayor parte de los 

productores".102 

Finalmente, hay que apuntar que la prolongación de estas condiciones, la intolerancia 

política registrada por los grupos caciquiles hacia la incipiente democratización y 

organizaciones civiles han trastocado el tejido social, fomentando brotes de violencia e 

ingobernabilidad. En consecuencia, el reto de la política social se centrará en romper 

las antiguas prácticas clientelistas, para establecer nuevas formas de organización y 

participación social. 

4.3 LOS MUNICIPIOS DE CALNALI YXOCHIATIPAN 

4.3.1 El Municipio de Calnali 

CaInali 103 "Casa del otro lado del río", se erige como municipio 1,856, con una 

superficie de 190.20 km 2 y una geografía accidentada en la mayor parte de su 

territorio. Cuenta con una población total de 16,381 habitantes y 113 comunidades, 

102 Madueño. Op. cit. p. 115. 
103 

Toda la información estadística de éste apartado fue tomada de XII CGP y V 2000, INEGI. Consultada en 
su versión electrónica.
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de las cuales destacan por contar con más de 1,000 habitantes Calnali, cabecera 

municipal; Ah uacatlán; Papatiata; San Andrés (Chichayotla). 

En cuanto a la población derechohabiente por parte del servicio de salud, sólo 1,485 

tienen derecho a ella, 555 por parte del IMSS y 907 por el ISSSTE. El resto de la 

población es decir 14,770 no reciben servicio de ninguna institución pública. En 

cuanto al alfabetismo se observa la siguiente situación: 

Cuadro 7. Analfabetismo por grupo de edad  
Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir. 3395 
Población de 6 a 14 años que no sabe leer y escribir. 589 
Población de 15 años y más alfabeto. 7052 
Población de 15 años y más analfabeta. 2981 
Población de 15 años y más sin instrucción. 2753 
Población de 15 años y más con instrucción primaria. 2524 
Población de 15 años y más con instrucción secundaria 1381 
Población de 18 años y más sin instrucción media superior. 8220 
Población de 18 años y más con instrucción media superior. 467 
Población de 18 años y más con instrucción superior. 243 
Grado promedio de escolaridad. 4.37

iuente elaboracion propia con intormacion aei XII UUi y y ce ¿tfiJU. irui. version eiectronIca. 

Observamos que a medida que aumenta la edad se tiene menos instrucción, lo cual 

puede deberse a dos razones: a la falta de infraestructura para ello y a que, dadas las 

condiciones de marginación del municipio, quienes logran obtener instrucción superior 

seguramente tendrán que salir a trabajar al interior de la entidad o del país. Así mismo, 

tenemos que más de la mitad de la población no cuenta con la instrucción secundaria, 

a pesar de ser obligatoria. 

Un dato por demás relevante se encuentra en el tema del empleo que arroja las 

siguientes cifras: una población económicamente activa de 5,082 personas, mientras 

la población económicamente inactiva alcanza los 6,404, incluyendo a niños y 

ancianos, con una población ocupada total de 5,013 personas. 

En el sector primario se tiene 3,496 personas, en sector secundario 500 y en terciario 

a 980. En cuanto a percepciones por salarios mínimos mensuales se observa que: 

2695 personas reciben menos de un salario, 647 reciben de 1 y hasta 2 salarios, 367 

perciben de 2 y hasta 5 salarios, 62 perciben 5 y hasta 10, y sólo 15 personas 

perciben de 10 salarios mínimos en adelante. 
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Los bajos ingresos y la alta concentración de la riqueza, en este caso concentrada en 

quince personas con los ingresos más altos, los cuales podemos ubicar como los 

grandes comerciantes y ganaderos, matizan la desigualdad de oportunidades y la falta 

de incentivos en la mayoría de la población para desarrollar sus capacidades. 

En lo relativo a sus características lingüísticas hay que resaltar que, de la población de 

5 años y más que habla lengua indígena contamos con 5,299 personas, la tercera 

parte aproximadamente, lo cual nos indica, un alto grado de desarraigo y pérdida del 

idioma y de los usos y costumbres. De la misma población, es decir de 5 años y más 

que hablan lengua indígena y español, que son bilingües encontramos 4,041, y que 

sólo hablan lengua indígena tenemos 1,183. 

Finalmente se tienen 3,712 viviendas particulares habitadas, 2,199 con piso distinto 

al de tierra, y sólo 1,338 con los servicios de agua entubada, drenaje y energía 

eléctrica. Asimismo, sólo 522 hogares utilizan gas como combustible para cocinar y 

3,164 leña como principal combustible para cocinar. Se contabizan 758 hogares sin 

ningún bien electrodoméstico. 

4.3.2 El Municipio de Xochiatipan 

Xochiatipan 104 entre el agua de flores" recibe la categoría de municipio en 1,867, 

tiene una superficie de 149 km 2. Una población total de 16,977, de los cuales 8,240 

es masculina y 8,737 es femenina respectivamente. Esta dividido en 52 comunidades, 

destacando por albergar a más de 1,000 habitantes Xochiatipan cabecera municipal, 

lxtlaczoqui, Ohuatipa y Pachiquitia. 

En el rubro de salud tenemos a una población de 11,292 habitantes sin 

derechohabincia a dicho servicio, y sólo 5,517 personas con derecho a ella, es decir 

aproximadamente la tercera parte. La cobertura se da por el IMSS con 5,229 y el 

ISSSTE con 284 usuarios. Es común la falta de infraestructura para la prestación del 

servicio en las comunidades, la cual se ve agravada por la dispersíon de la población 

en lugares poco accesibles. 

104 La información estadística fue obtenida de la misma fuente. INEGI, op. cit.
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En materia educativa las cifras son muy semejantes casi en todos los municipios de la 

región, como lo muestra el siguiente cuadro. 

Cuadro 8. Analfabetismo por grupo de edad  
Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir. 3,414 
Población de 6 a 14 años que no sabe leer y escribir. 1,102 
Población de 15 años y más alfabeta. 5,525 
Población de 15 años y más analfabeta. 3,859 
Población de 15 años y más sin instrucción. 3,218 
Población de 15 años y más con instrucción primaria. 1,884 
Población de 15 años y más con instrucción secundaria 980 
Población de 18 años y más sin instrucción media superior. 8,032 
Población de 18 años y más con instrucción media superior. 191 
Población de 18 años y más con instrucción superior. 91 
Grado promedio de escolaridad. 3.73

-uente eiaoracion propia con inormacion aei ^ii uui - y y ue zvv'j. ircui. vrIuI' eTtrurII,.d. 

En cuanto al empleo e ingresos se refiere la situación es la siguiente: la PEA es de 

4,447, la PEI tiene 6,383. De estos quienes se desempeñan en el sector primario son 

3,683, en el sector secundario tenemos 304 y en el terciario a 413. Se observa el 

predominio de la agricultura y ganadería como principales actividades y la total 

ausencia de actividades de carácter industrial o manufacturero. Asimismo, podemos 

inferir un alto rezago de empleos y actividades productivas, ya que la población 

ocupada sólo es de 4,443, es decir menos de la tercera parte. 

En el rubro del ingreso tenemos a 1,777 personas que reciben menos de un salario 

mínimo, a 234 entre uno y dos salarios, 156 que van de dos hasta cinco, 20 que 

perciben de cinco y hasta diez salarios y sólo 8 que perciben más de diez. 

Nuevamente, encontramos una alta concentración del ingreso, si consideramos que la 

mayoría de la población tiene que cubrir todas sus necesidades básicas con menos de 

dos o tres salarios mínimos, sin contar la gente ocupada que no percibe ingresos por 

su trabajo como las amas de caso o niños que le ayudan al papá en el campo. 

Dentro de los servicios, de un total de 3,340 hogares, sólo 1,131, la tercera parte 

cuenta con piso diferente al de tierra en su vivienda, 95 utilizan gas como combustible 

para cocinar y 3,146 utilizan leña. Asimismo, sólo 61 hogares cuentan con servicios de 
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agua entubada, drenaje y energía eléctrica, el resto solo los posee de manera parcial, 

es decir puede contar con agua pero no tener drenaje, por ejemplo. Se encontró a 

1,359 viviendas particulares habitadas sin electrodomésticos. 

Finalmente tenemos a 14,078 personas de cinco años y más que hablan lengua 

indígena, a 5,905 que sólo hablan lengua indígena y a 8,053 que son bilingües. 

Revisados estos datos podemos ir tejiendo la complejidad de la problemática que 

enfrentan las políticas de combate a la pobreza y los programas oficiales 

implementados por el gobierno federal y los gobiernos locales en la región.

77



ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 

78



CAPÍTULO V. PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

CAPÍTULO V. 

PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

EN LOS MUNICIPIOS DE CALNALI Y XOCHIATI PAN 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo ha sido dividido en tres apartados con la finalidad de sistematizar y 

analizar con mayor facilidad la información obtenida. En un primer momento se ofrece 

una justificación metodológica del trabajo realizado en campo y su pertinencia para el 

análisis integral del problema que se estudió. 

Dentro de este primer apartado, se ofrece una noción general de la importancia de los 

estudios de caso y sus alcances y limitaciones en un análisis más integral 

En el segundo apartado se analizan los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 

población beneficiaria del programa Oportunidades en ambos municipios. Además se 

buscó relacionar los resultados con la orientación del programa, la pertinencia del 

criterio de focalización, la generación de capacidades y el posible impacto de los 

componentes del programa. 

Los gráficos y cuadros que se presentan, muestran la percepción de los beneficiarios 

en torno a los bienes proporcionados por los tres componentes de dicho programa. Los 

resultados de ninguna manera pueden generalizarse, ya que no se aplicó una 

metodología de muestreo que permitiera justificar bajo esos criterios el tamaño de la 

muestra. 

En el tercer apartado se presenta un balance general del programa, se analizan otras 

variables y se relacionan con los objetivos del programa, así como con algunos datos 

estadísticos presentados en el capítulo anterior, con la finalidad de contrastar la 

información.
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5.1 METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

5.1.1 Elección del estudio de caso 

Un estudio de caso se define como "un método de aprendizaje acerca de una situación 

compleja; se basa en el entendimiento comprehensivo de dicha situación el cual se 

obtiene a través de la descripción y análisis de la situación, la cual es tomada como un 

conjunto dentro de su contexto [ ... ] Esto es, implica un entendimiento comprehensivo, 

una explicación extensiva y el análisis de una situación en su conjunto y dentro de su 

contexto",105 De ahí la importancia de presentar en esta investigación, en el capítulo 

anterior, la situación del Estado de Hidalgo y los antecedentes de los programas 

sociales, para contextua tizar el objeto de estudio. 

Dentro de esta metodología existen tres categorías de estudios de caso: explicativos, 

descriptivos y de metodología combinada; los cuales a su vez se subdividen en tipos 

específicos. En el primer caso, su propósito principal es explicar las relaciones entre 

los componentes de un programa, básicamente tiene dos tipos: 

1. Implementación del programa: este estudio de caso investiga las operaciones, a 
menudo en varios terrenos y con frecuencia, de manera normativa. 

2. Efectos del programa: este estudio de caso examina la causalidad y habitualmente 
involucra evaluaciones de tipo multiterreno y multimétodo.106 

En el caso de los estudios descriptivos, estos son más focalizados y presentan tres 

variantes: 

1. Ilustrativo: este estudio de caso tiene el propósito de añadir realismo y ejemplos de 
fondo al resto de la información acerca de un programa, proyecto o política. 

2. Exploratorio: apunta, antes que ilustrar, a generar hipótesis para investigaciones 
posteriores. 

3. Situación crítica: examina una situación singular de interés único, o sirve como 
prueba crítica de una aseveración acerca de un programa, proyecto, problema o 
estrategia.107 

105 Morra O. Linda y Friediander, Amy C. Evaluaciones mediante Estudios de Caso. Departamento de 
Evaluación de Operaciones del Banco Mundial OED. Washington, D.C. Enero de 2001. www.wordbank.org  

Morra. Op cit. p 2. 
107 Morra. Ibidem. 
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En la última categoría encontramos los estudios de metodología combinada. Como su 

nombre lo indica, utilizan indistintamente los tipos mencionados anteriormente, sin 

embargo tienen un modelo que los caracteriza. 

1. Acumulativo: este reúne hallazgos de muchos estudios de caso para responder a 
preguntas de una evaluación bien sea descriptiva, normativa o de causa y 
efecto.108 

La categorización presentada permite ubicar a este trabajo y los posibles resultados a 

los que se puede arribar. Sin caer en una tipología específica, la investigación se apoya 

más por su diseño y desarrollo en los casos descriptivos, aunque no se descartan 

algunos elementos explicativos, por tanto el análisis se derivará de fuentes múltiples 

de datos: cuadros estadísticos, gráficos, encuestas de campo y entrevistas. 

Las bases generales para seleccionar un estudio de caso, según estos autores son: 

conveniencia, propósito y probabilidad. Bajo estos criterios, se decidió centrar la 

investigación en los municipios arriba mencionados en el Estado de Hidalgo, con el 

propósito de corroborar la hipótesis principal de trabajo: El desarrollo de nuevas 

capacidades en la población beneficiaria, no se ve reflejada en la mejora de la calidad 

de vida de la población, por lo tanto el apoyo del programa Oportunidades solamente 

permite complementar la subsistencia. 

La conveniencia, la ofrece su contexto. Dicha entidad es una de las cuatro más pobres 

del país, arrastra carencias y falta de desarrollo, aunado a una situación política con 

rasgos caciquiles. Es importante resaltar esta situación, puesto que la política social 

depende del gobierno federal y estatal. 

Por ello es difícil lograr la imparcialidad en programas como Oportunidades o 

Procampo, dada la vinculación de grupos y organizaciones campesinas e indígenas a 

partidos políticos, instituciones o al mismo gobierno estatal en turno. También hay que 

tomar en cuenta que, en la capital y municipios como Tulancingo y Tizayuca, es donde 

se concentra la actividad comercial e industrial y la infraestructura educativa y de 

salud, los demás municipios están catalogados como de alta y muy alta marginación. 

108 
Morra. Ibidem.
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A nivel local se encontraron elementos sustantivos para un análisis de una política 

enmarcada en un estudio de caso que permite inferir las particularidades de una 

región. Se tiene así, que el municipio de Calnali está catalogado como de alta 

marginación y el municipio de Xochiatipan de muy alta marginación, la población de 

ambos es similar 16,381 y 16,977 habitantes respectivamente, de acuerdo al XII CGP 

y V de INEGI, 2000. Además comparten características culturales, étnicas y 

geográficas formando parte de la región Huasteca. 

De acuerdo a la lista de familias beneficiarias del programa Oportunidades, en el 

municipio de Calnali se encontró un total de 3,194 familias beneficiarias, distribuidas 

en 47 comunidades en el ejercicio fiscal de 2002. Para el ejercicio fiscal de 2004, 

tenemos 3,182 distribuidas en las mismas 47 comunidades; casi no hay variación. En 

el municipio de Xochiatipan registró en el ejercicio fiscal de 2002 a 3065 familias 

como beneficiarias del programa distribuidas en 39 comunidades. Para el ejercicio 

fiscal de 2004, se tienen registradas 3321 familias en las mismas 39 comunidades. 

En términos de perspectiva, realizar un análisis de esta naturaleza es tierra fértil para 

el estudio de las políticas públicas, porque permite aplicar un método multidisciplinario 

basado en los modelos descritos anteriormente y complementado con la observación 

de aspectos socioeconómicos apuntalado con referencias teórico-conceptuales. 

Por tanto, el resultado debe derivar en un ejercicio más objetivo que permita captar la 

complejidad de la realidad y establecer una serie de conclusiones y recomendaciones 

pertinentes para revisar este tipo de problemática en las distintas regiones del país. 

5.1.2 Tamaño de la muestra 

En el trabajo de campo 109 no se utilizaron los criterios de muestreo aleatorio por varias 

razones. En primer lugar, la determinación de una muestra representativa implica 

contar con información suficiente para su obtención; y el no tener acceso al padrón 

109 Encuesta aplicada en el mes de agosto de 2004 en los municipios de Calnali y Xochiatipan en el Estado de 
Hidalgo, por el Lic. Teódulo Aquino Cruz; alumno de la Maestría en Políticas Públicas en el ciclo escolar 
2002-2004. 
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total de beneficiarios del programa -en ese momento-, impidió hacer la estimación 

necesaria y plantear una muestra con esas características. 

Por otro lado, la limitación de los recursos tampoco permitió realizar un trabajo muy 

amplio. Sin embargo, de acuerdo con la lista de beneficiarios del programa para el 

ejercicio fiscal de 2004, consultada en el sitio web de SEDESOL, se trato de aplicar 

una encuesta que fluctuó entre el 17% y 39% de las familias beneficiarias, en las 

cabeceras municipales y las respectivas comunidades seleccionadas. 

En el caso del municipio de Cainali hay entre la cabecera municipal y la comunidad de 

Tecuapa un total de 338 familias dentro del programa, aplicándose un 39% de 

cuestionarios en la cabecera del municipio y el 20% en la comunidad de Tecuapa, un 

total de 71 encuestas. 

Para el caso del municipio de Xochiatipan en la cabecera municipal se encuestaron al 

17% de las familias beneficiarias, en la comunidad de Ohuatipa se aplicó el 25% de 

encuestas. Juntando ambas localidades tendríamos un total de 447 familias y 51 

encuestas aplicadas. El trabajo de campo permitió aplicar un total de 122 

cuestionarios en ambos municipios y sus respectivas comunidades. 

5.2 PERCEPCIÓN DEL PROGRAMA EN LOS MUNICIPIOS'10 

5.2.1 Los componentes (salud, educación y alimentación)111 

El objetivo principal del programa Oportunidades es contribuir al desarrollo humano: 

al apoyar de manera integral a la educación, salud y alimentación de las familias más 

pobres se invierte en el crecimiento de sus capacidades, se opta por incentivar su 

propio esfuerzo y se promueve su acceso a nuevas oportunidades de desarrollo. 

Todos los puntos (cursivas y entre comillados) que se mencionen en adelante relacionados con el programa 
son tomados de las Reglas de Operación 2003. Op cit. p. 11 y siguientes. 

Una vez procesada la información de la encuesta aplicada encontramos que no existían diferencias 
significativas en los resultados de cada uno de los municipios, no obstante lo comentado anteriormente, por lo 
que decidimos analizarlos de manera conjunta. Por tanto, los datos y gráficos expuestos representan a ambos 
municipios.
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Para alcanzar dicho objetivo el programa propone como estrategia principal el 

desarrollo del capital humano, pero como se apuntó en el capítulo uno, la ayuda para 

cubrir las necesidades básicas no genera por si sola un desarrollo de nuevas 

habilidades como se pretende. Como se observa a continuación en el análisis de cada 

uno de los componentes. 

Gráfico N° 1. Percepción del beneficio del componente de salud 

3% 

64% 

noicho	 • Fbco	 o Nada 

Fuente: elaboración propia con resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 

Para la mayoría de las familias beneficiarias el beneficio que les reporta el 

componente de salud es poco, no extraña el dato si consideramos que un aproximado 

de 26 000 personas en ambos municipios no recibían servicio de ninguna institución 

pública, de acuerdo a los datos proporcionados por el INEGI en el 2000. 

Vale la pena señalar que al momento de realizar el trabajo de campo, se pudo 

observar la precariedad en los escasos centros de salud. Al entrevistar a personal 

médico de estos centros manifestaron la falta de medicamentos e insumos para 

realizar de mejor manera su trabajo. 

Asimismo, se mencionó la falta de personal y el aumento de trabajo que significa 

atender a los beneficiarios del programa Oportunidades. No hay que olvidar que 

además de las revisiones periódicas a mujeres embarazadas y menores de edad, 

también se organizan pláticas informativas para prevenir enfermedades, todo esto con 

la misma cantidad de personal y recursos. 
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Gráfico N° 2. Percepción de la calidad del componente de salud 

2%	 -2% 
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Fuente: elaboración propia con resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 

Al observar la percepción de los beneficiarios sobre la calidad de éste mismo 

componente encontramos algunas particularidades, si bien el 89% califican como 

bueno ó regular el servicio, no obstante las carencias antes mencionadas, el 

acercamiento de la población a los centros de salud como condición para mantenerse 

en el programa ha propiciado que se genere un mayor intercambio entre estos y el 

personal de los centros. 

Por su parte en el componente educativo, como se observa a continuación en el 

gráfico número 3, existe una percepción de mejoría para el 28% de los beneficiarios. 

Sin embargo, el porcentaje más alto de encuestados considera que la ayuda es poca y 

sobresale que un 13% perciba que no le ha beneficiado en nada, toda vez que el 

beneficio directo que éste presta debería contribuir profundamente a capitalizar a las 

familias ya que los apoyos son entregados en efectivo bajo la modalidad de becas 

educativas. 

Lo anterior debería permitir que los beneficiarios no comprometan parte de sus 

ingresos en el gasto de la educación de los hijos y poder destinar ese gasto en otro 

rubro. La consecuencia deseable es que al aumentar su escolaridad estarían en 

condiciones de acceder a mayores oportunidades.
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Gráfico N°3. Percepción del beneficio del componente de educación 
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Fuente: elaboración propia con resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 

Vale la pena destacar que de acuerdo a nuestros resultados cada familia percibe en 

promedio 32 pesos diarios por este apoyo, es decir menos de un salario mínimo, lo 

cual implica que para una familia en estas condiciones sigue siendo más rentable en 

el corto plazo que un hijo trabaje en lugar de estudiar ya que el salario mínimo que 

percibe un campesino es de 50 pesos, eso puede explicar el poco beneficio que 

reporta. 

Por lo que respecta a la calidad del servicio educativo la opinión es satisfactoria, ya 

que el 82% lo califica como bueno ó regular, como se observa en el siguiente gráfico. 

Gráfico N°4. Percepción de la calidad del componente de educación 
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Fuente: elaboración propia con resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 
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En opinión de profesores de las escuelas visitadas en las comunidades, se percibe una 

mayor asistencia de los becarios. Sin embargo, señalan que las becas no han tenido 

impacto en el desempeño de los estudiantes. Vate la pena anotar que la relación entre 

la comunidad y los profesores se ha visto reforzada, lo cual incide en una percepción 

de mejor trato y se refleja en una calificación satisfactoria de la prestación del servicio. 

Gráfico N° S. Percepción del beneficio del componente de alimentación 
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Fuente: elaboración propia con resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 

El componente alimenticio también presenta bajo impacto, esta prestación consta de 

alimentos preparados para niños y apoyo monetario para mejorar la cantidad, calidad y 

diversidad de la alimentación. Existen también cocinas en las primarias donde las 

propias amas de casa de la localidad preparan comida para los estudiantes. A pesar 

de este esfuerzo, de acuerdo a los propios beneficiarios no es suficiente la ayuda. 

Gráfico N° 6. Percepción de la calidad del componente de alimentación 

Aiy bueno	 • Bueno	 o F^u^ 

Fuente: elaboración propia con resultados obtenidos de la encuesta aplicada.
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El gráfico número 6 permite corroborar lo anterior, como se observa sólo el 7% de los 

beneficiarios considera que es muy bueno. En las observaciones realizadas en estos 

municipios también se percibe que el dinero no necesariamente se gasta en la 

alimentación, no obstante que lo reciben las mujeres. 

Finalmente se presenta una perspectiva general sobre la mejoría que han mostrado 

los servicios prestados por los tres componentes del programa en cuanto a cobertura, 

aumento en los recursos y calidad en el servicio. Hay que aclarar que el impacto de 

estos servicios refleja la visión de los usuarios y beneficiarios de los mismos. 

Gráfico N° 7. Percepción del tipo de mejoría en los componentes 

'	 25 

CL

luLi

Salud	 Educación	 AItnntación 

En cobertura • Aurrnto de los recursos o Calidad en los servicios • No hay Mejoría 1 

Fuente: elaboración propia con resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 

Como lo muestra el gráfico anterior, los beneficiarios de los servicios consideran que 

ha habido una mejoría notable en cuanto a cobertura y la calidad del servicio; en 

cambio, sólo en el componente de alimentación se percibe un aumento en los recursos 

que el programa le destina. Esta percepción contrasta con lo mostrado, en primer lugar 

el aumento en la cobertura se ha mantenido igual, para el 2002 se tenían a 3194 

familias en el programa y para el ejercicio de 2004 se redujo a 3182. En segundo lugar 

no hubo aumento en los recursos institucionales para las unidades médicas y centros 

de salud de los municipios analizados, como se observó en los presupuestos de ambos 

municipios. 
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Hay que aclarar que lo que los beneficiarios califican como mejoría en la calidad del 

servicio, es acudir con mayor regularidad a pláticas y consultas, teniendo por ello más 

contacto con los médicos y profesores de su localidad. 

5.2.2 Otras variables 

En este apartado se presenta el análisis de otras variables que permiten ampliar y 

contrastar los datos presentados en el apartado anterior. 

Se destaca, «impulsar el desarrollo de capacidades: se busca primordialmente 

aumentar las capacidades básicas de las personas que viven en pobreza extrema, 

facilitando su acceso a los bienes y servicios que les permitan adquirir las habilidades 

y aptitudes necesarias para que, con su esfuerzo personal alcancen una vida plena y 

autosuticiente". 

Para ello, vale la pena analizar el número de hijos becados por el programa, pues 

como se mencionó antes, es a través de este apoyo como se recibe dinero en efectivo. 

Se tiene que el 89% de las familias tienen entre uno y tres hijos en el programa, como 

se puede observar en el gráfico número S. 

Gráfico N°8. Número de hijos becados por el programa 

1%	 1%	 7% 

—2% 
Uno	 u Dos	 o Tres	 O Cuatro	 u cinco	 B Seis	 e No contesto 

Fuente: elaboración propia con resultados obtenidos de la encuesta aplicada.
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Como se observa prácticamente la mitad de la población soto tiene un hijo que goce 

del beneficio de la beca educativa, considerando el ingreso promedio que obtiene la 

familia por este concepto que es de 32 pesos diarios, como ya se mencioné, se puede 

establecer que existe una relación directa con el poco beneficio que les aporta el 

programa. 

En función del número de hijos becados está la cantidad de dinero que las familias 

perciben por este rubro, como se muestra en el gráfico número 9. Sobresale que un 

33% de los beneficiarios percibe la cantidad mínima al mes, otro 30% se encuentra en 

el segundo rubro, con una percepción no mayor a $ 1000 mensuales. Esto hace que la 

mayoría de las familias no cubran sus necesidades básicas como se pretende. 

Gráfico N° 9.Cantidad percibida mensualmente por las familias en el programa 

• ¡a De 100 basta 500 • De 501 a 1000 0 De 1001 a 1500 CI De 1501 a 2000 0 rrs 2001 

Fuente: elaboración propia con resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 

Otra variable que vale la pena considerar es la cantidad de años que llevan dentro del 

programa. Es importante destacar que el diseño del programa presupone una estancia 

de tres años, después de este periodo se prevé una valoración de la situación familiar 

para poder renovar su permanencia. 

Sin embargo, como se observa a continuación existen familias que rebasan los seis 

años y siguen conservando su estatus de familias en extrema pobreza sujetas a recibir 

ayuda. En términos de impacto dada la cantidad de tiempo debería haber mejorado su 

condición con respecto al resto de la población beneficiaria. 
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Gráfico N° 10. Número años dentro del programa 

6%	 18% 

25% 

Un año  Dos años o Tres añoso Cuatro años. Cinco años ¡a Seis años  Siete años 

Fuente: elaboración propia con resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 

Se tiene que el programa se dirige a las familias en pobreza extrema: las acciones del 

programa buscan contrarrestar las causas críticas que generan las condiciones en las 

que viven las familias en pobreza extrema. Esto implica necesariamente identificar a 

la población que requiere de un apoyo gubernamental para superar sus condiciones 

de marginación y aislamiento, así como reducir las situaciones de riesgo y 

vulnerabilidad que enfrenta". 

De acuerdo a este objetivo hay que revisar la percepción de los beneficiarios con 

respecto a la mejoría que les reporte el programa en términos familiares. 

Gráfico N° 11. Percepción de mejoría por parte de las familias en el programa 

3% 

Lusi	 a No	 ONose1 

Fuente: elaboración propia con resultados obtenidos de la encuesta aplicada.
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Sólo el 45% de los encuestados consideran que hay una mejoría real en las 

condiciones de vida de las familias apoyadas por el programa. Si se consideran los 

indicadores oficiales presentados en el capítulo anterior, que estos municipios tienen 

sobre salud, servicios básicos, educación e ingresos, podemos inferir que la limitada 

ayuda del programa, el poco tiempo dentro del mismo para la mayoría y los bajos 

ingresos que perciben las familias por su trabajo no son suficientes para elevar la 

calidad de vida de los individuos como se pretende. 

Asimismo, se puede ver que el algunos de los programas sociales federales y locales 

son incompatibles con el programa Oportunidades, por tanto no coadyuvan para lograr 

el impacto esperado, no hay que olvidar que la política social es coordinada por la 

SEDESOL, pero involucra a otras instituciones y gobiernos locales. 

En el siguiente gráfico se muestran, en opinión los beneficiarios los problemas que 

más les siguen afectando. 

Gráfico N° 12. Problemas que más afectan a la familia 

U Eonórricos u Violencia k,trafarriliar u Salud o Alcohoksmo o Mg ración 

Fuente: elaboración propia con resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 

Lo limitado del impacto se refleja en el predominio de problemas económicos ligados 

directamente al ingreso, supone que a pesar de los recursos recibidos no han logrado 

materializar el capital humano adquirido hasta el momento. Además, es relevante el 

porcentaje de encuestados que sigue considerando a la salud como el segundo 

problema que aqueja a las familias. Como se observa en el diagnóstico presentado en 
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el capítulo anterior, el porcentaje de la población con derechoha bien cia a una 

institución como el IMSS y otras instituciones es muy limitado y es notoria la falta de 

infraestructura en este campo. 

Gráfico N° 13. Percepción de la evolución de la situación familiar en los últimos tres años 

o Mucho mejor • Mejor o Igual o Peor o Mucho peor 

Fuente: elaboración propia con resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 

Respecto a la situación familiar comparada con hace tres años, no obstante que la 

mayoría de los encuestados dice que es mejor la respuesta contrasta con los datos 

anteriores, pues el ingreso no ha sufrido un aumento considerable y los servicios 

básicos tampoco han mejorado lo suficiente. 

5.3 BALANCE GENERAL Y VALORACIÓN DEL PROGRAMA 

El primer elemento para ponderar de manera general la importancia que 

Oportunidades ha tenido en este periodo en la mejora de la calidad de vida en los 

municipios analizados, es que el programa se centra en la familia y fomenta el tejido 

social y comunitario: El programa reconoce que la familia es el espacio privilegiado 

para hacer frente a las adversidades económicas y sociales y, que al mismo tiempo es 

el lugar donde residen los factores que tienden a perpetuar la pobreza extrema de 

generación en generación [...] Asimismo, contribuye al fortalecimiento del tejido social, 

necesario para que /os ciudadanos lleven a cabo acciones conjuntas a favor de la 

superación de su condición de pobreza extreman.
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En ambos municipios sólo 105 familias de un total de 7052 tenían un ingreso por 

arriba de cinco salarios mínimos y 4472 familias percibían menos de un salario 

mínimo, con 2475 familias con un ingreso que va de dos a cuatro salarios mínimos. 

Ante tal concentración del ingreso la estrategia de focalización implementada en 

municipios y comunidades con condiciones de marginación y pobreza semejantes no 

ha dado resultados positivos, por el contrario hay elementos proporcionados por 

algunos maestros de las escuelas de los tres niveles educativos que apuntan a la 

existencia de conflictos generados por la exclusión de familias al programa con las 

mismas condiciones de vida de quienes reciben apoyo. 

Gráfico 14.Ingreso familiar diario de los beneficiarios 
al momento de aplicar la encuesta (en pesos) 

3% 

B P/nos de un salario	 • De uno y hasta dos salarios 
Más de dos y hasta tres salarios 	 • Más de tres y hasta cuatro salarios 

E3 Más de cuatro Salarios 

Fuente: elaboración propia con resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 

Como se puede observar en el gráfico número 14, hay un porcentaje considerable de 

familias que se encuentran en el segundo nivel de ingresos y no se ve reflejada la 

estrategia de focalización. 

Otro aspecto relevante lo constituye la sinergia que otros programas sociales pudieran 

tener en los beneficiarios. Si bien es difícil verificar el impacto de otros programas se 

obtuvo un dato positivo donde se muestra que las comunidades visitadas recibían 

ayuda de otros programas locales y federales (Procampo, Por ti y por tu comunidad, 

implementado por el gobierno del estado) como se muestra a continuación. 
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Gráfico N° 15. Apoyos constantes de otros programas a la comunidad 

o Si 

Fuente: elaboración propia con resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 

Lo anterior se ve reflejado en el siguiente dato. 

Gráfico N° 16. Cómo es la situación de la comunidad comparada con lo vivido hace tres años 

55% 

Micho njor • Pjor U Igual O Peor O Tvticho peor 

Fuente: elaboración propia con resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 

Sólo poco más de la mitad considera que la situación de su comunidad ha mejorado 

con respecto hace tres años en Cuanto a tener mejores servicios básicos. 

Gráfico N° 17. Han cambiado las relaciones comunitarias 

Fuente: elaboración propia con resultados obtenidos de la encuesta aplicada.
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Otro aspecto relacionado directamente con la generación de tejido social que pretende 

el programa, muestra que para la mitad de la población encuestada no hay un cambio 

en las relaciones comunitarias. Hay que aclarar que este cambio no es del todo 

positivo, pues como se mencionó, la exclusión de familias en las mismas condiciones 

ha generado un distanciamiento entre vecinos y autoridades tradicionales. Lo anterior 

refleja un problema operativo del programa a la hora de generar el padrón ya que en 

algunos casos existe discrecionalidad por parte de quienes lo realizan. Además la 

contraloría social no ha funcionado adecuadamente ya que la mayoría de estos casos 

no son denunciados por múltiples razones. 

Finalmente llama la atención que el programa contemple ?omentar la 

corresponsabilidad. Para el logro de los objetivos del programa, es fundamental la 

convicción de las familias sobre el beneficio que traen consigo sus acciones y de que 

su activa participación es primordial para que sean efectivamente de provecho". 

Esta situación tiene dos lecturas, el mecanismo que el programa aplica para alcanzar 

este objetivo es la asistencia de los becarios a la escuela, la asistencia a las consultas 

de manera periódica y las reuniones informativas programadas. En un primer plano 

puede decirse que hay un ordenamiento que se cumple satisfactoriamente. La 

segunda lectura va más a cuestiones de fondo, los recursos ejercidos por 

Oportunidades son públicos, en consecuencia los beneficiarios deberían comprobar 

que lo que reciben se aplica para los fines establecidos en el programa, situación que 

no sucede. 

A pesar de que los resultados muestran una consistencia en cuanto a cobertura, su 

impacto en la formación de capital humano no se refleja en el nivel de vida de la 

población ni en el desarrollo de los municipios. Profesores de estas localidades 

sostienen que un buen porcentaje de las familias que reciben apoyos dejan de trabajar 

o lo hacen esporádicamente, con lo cual el impacto esperado del programa disminuye. 

Asimismo, tenemos que el programa no establece el espacio temporal que se requiere 

para ver los primeros resultados en la formación de "nuevas capacidades". Después 
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de tres años se realizará una nueva evaluación de la familia para valorar su situación 

socioeconómica y de ser necesario prolongar su estancia en el programa. Lo que se 

percibe en los datos presentados a lo largo del capítulo sugiere un impacto positivo 

pero insuficiente para disminuir la pobreza en estos municipios, la tendencia parece 

ser administrar la pobreza para evitar situaciones de ingobernabilidad. 

Por último se señala a la luz de los elementos presentados que no se puede esperar 

que el programa Oportunidades genere nuevas capacidades y sobre todo revierta las 

condiciones de marginación en el corto plazo en estos municipios, pues la falta de 

coordinación con estados y municipios y sus respectivos programas sociales no 

coadyuva a eso; por otro lado, el estancamiento económico a nivel micro no permite el 

desarrollo de regiones como la ya analizada y el seguir manteniendo programas con 

carácter focalizado no contribuye a generar un clima de justicia y equidad en las 

comunidades pervirtiendo las relaciones comunitarias logradas durante décadas.
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VI. CONCLUSIONES 

6.1 CONCLUSIONES DERIVADAS DE LA DISCUSIÓN TEÓRICA 

La política social seguida en nuestro país desde los años 70's a la fecha, presenta una 

característica en común, busca compensar siempre las desigualdades ocasionadas 

por el mercado, es decir, obedece a un claro enfoque residual, donde el Estado se 

propone la formación de capital humano en detrimento del tejido social y comunitario. 

Enfocados a combatir la pobreza de una manera subsidiaria y asistencialista los 

programas sociales se han convertido en paliativo del problema reduciéndolo al 

otorgamiento de satisfactores básicos, con estrategias de focalización, no 

incorporando en la práctica aspectos tan necesarios como la participación en el diseño 

de las políticas y programas sociales, y no fomentando la corresponsabilidad en los 

beneficiarios. 

El impacto mínimo que se ha obtenido en la mejoría de la calidad de vida de la 

población en condición de pobreza en el país en los últimos años es el principal 

indicador para revisar con mayor detalle las políticas que el gobierno ha estado 

poniendo en marcha. A decir del actual coordinador del programa Oportunidades "el 

número de personas en extrema pobreza no ha disminuido; al contrario, está 

consolidado. Son 25 millones, y aclara que el objetivo de Oportunidades no es sacar a 

la gente de la pobreza extrema". 112 Prácticamente es la misma cantidad que en el año 

2000, lo cual indica que en todo el sexenio no hubo avance en la materia a pesar de la 

cantidad de recursos invertidos. 

No se debe analizar la política social y sus programas al margen del contexto 

económico y los escenarios políticos que siguen permeando y poniéndole su sello 

personal cada sexenio. La falta de mecanismos de control en la sociedad limita 

considerablemente la rendición de cuentas y la retroalimentación de las instituciones. 

12 Miriam de Regil. "Están en Oportunidades algunos no muy pobres". Entrevista realizada a Neftalí 
Salvador Escobedo Zoletto, coordinador nacional del programa Oportunidades. El Financiero, 12 de marzo de 
2007. Sección Sociedad. p. 43.
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Teóricamente el tema de ¡a política social enfrenta algunas limitantes debido a la falta 

de tipologías y modelos apropiados para entender y explicar la problemática de la 

pobreza en México. Los académicos que tratan el problema no han logrado ponerse de 

acuerdo en cómo medirla, qué indicadores utilizar para evaluar su evolución, ya que 

cada institución que es contratada para realizar alguna evaluación propone su propia 

metodología, lo cual llega a ocasionar que algunas evaluaciones sean muy técnicas y 

difíciles de analizar por quienes no son expertos. Hay que señalar que en el caso de 

Oportunidades han sido las mismas desde el año 2000. 

Por otro lado, la legislación en la materia presenta serios vacíos e incongruencias. No 

queda claro el papel de los órganos e instancias creadas, como el Consejo Nacional de 

Evaluación en el que se han encontrado inconsistencias desde su integración y su 

funcionamiento, así como la poca representación de la sociedad civil y de los propios 

beneficiarios en el mismo, como lo ha señalado Julio Boltvinik. 

Para el campo de las políticas públicas, el tratamiento de la política social representa 

una oportunidad para coadyuvar al análisis del problema poniendo en la mesa 

elementos no siempre considerados. El no tener en cuenta las arenas de poder que 

envuelven a cada política, determina de entrada gran parte de su éxito o fracaso. Una 

de las principales características de las políticas públicas es que requieren para su 

desarrollo un entorno pluralista, donde todos los actores involucrados directa o 

indirectamente puedan intercambiar información y negociar acuerdos tendientes a 

mejorar la situación que se ha definido corno un problema público. 

En consecuencia no podemos esperar bajo el actual esquema de desarrollo social 

cambios sustantivos en el combate a la pobreza y la disminución de la marginación en 

las zonas más pobres y vulnerables de la nación, mientras no se creen mecanismos de 

participación ciudadana efectiva y se transforme el esquema subsidiario de la actual 

política social. 

Finalmente el problema de política social no debe ser analizado desde una perspectiva 

meramente de administración de la pobreza, por el contrario debe ser como lo 

proponen las políticas redistributivas, generar no una igualdad en el uso de los 
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recursos, sino igualdad en la forma de obtener los recursos, es decir, apoyar más a 

quien menos tienen a manera de lograr una situación más igualitaria; por ejemplo el 

acceso a empleos con remuneraciones más homogéneas, igualdad de oportunidades 

en la obtención de servicios básicos, etcétera. 

En este contexto el reto de las políticas públicas en la materia se vincula a tres 

aspectos básicos: a) todo gobierno de régimen democrático tiene la función capital de 

promover y elevar, de forma permanente, el nivel de bienestar de la población; b) la 

pobreza debe ser atendida en un plano más amplio para evitar que sea un factor de 

riesgo para la estabilidad social (como sucede en el caso de las democracias 

emergentes); y c) los recursos que dispone el gobierno para abatir la pobreza se 

obtienen de las y los ciudadanos con ingresos suficientes que, sin duda alguna, 

pretenden constatar el rendimiento de sus impuestos. 

6.2 LECCIONES QUE SE DESPRENDEN DEL ANÁLISIS DEL TRAB AJO DE CAMPO 

El objetivo general que guió este trabajo fue analizar la percepción de los beneficiarios 

del programa Oportunidades en los municipios de Cainali y Xochiatipan, para conocer 

el impacto de los beneficios que les aporta el programa. Es necesario aclarar dos 

situaciones importantes: 1) no contamos con los elementos suficientes para realizar 

una evaluación propiamente dicha del programa en estos municipios y 2) los 

resultados obtenidos no se pueden generalizar al resto del país, pero que aun con las 

limitaciones que implican, nos aportan un panorama general sobre la percepción de 

los beneficiarios en ambos municipios. 

Hay que resaltar que no hay grandes diferencias entre las percepciones en estos 

municipios, no obstante que uno sea de alta marginación y otro de muy alta, según la 

catalogación del CONAPO e INEGI, por lo que el análisis presentado incluyó a ambos 

municipios. En este sentido encontramos en el estudio de caso realizado algunos 

elementos importantes. En primer lugar, a la luz de los resultados presentados en el 

capítulo V, observamos que el impacto del programa en la población no ha logrado 

transformar sustancialmente el nivel de vida de la población beneficiaria en ambos 

municipios.
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La hipótesis central ha sido confirmada en el sentido que no se está desarrollo nuevas 

capacidades en la población beneficiaria en los municipios analizados, por lo tanto no 

hay una repercusión en la mejora de la calidad de vida de la población objetivo, 

teniéndose así que los apoyos proporcionados por el programa Oportunidades 

solamente permiten complementar la subsistencia. 

Los rezagos de esta región, como se apuntó en el capítulo IV, ponen un punto 

importante en la discusión: Oportunidades es un programa concebido como una 

política distributiva, sus limitaciones están dadas desde su nacimiento, pues al ser 

distributivo no genera corresponsabilidad entre la sociedad y tampoco incentiva al 

beneficiario a superar su estadío, como lo observamos en los resultados presentados, 

fomenta más una cultura subsidiaria al sumarse a otros programas con los que no se 

tiene coordinación y que terminan dándole la posibilidad a las personas de no 

desarrollar otras actividades productivas. 

Como política distributiva ha sacrificado la calidad por la cantidad, el gran mérito de 

Oportunidades, es haber alcanzar la meta de 5 millones de familias en su padrón 

como se planteó al inicio del sexenio. Sin embargo, alcanzar esta meta representó 

eliminar otros programas de empleo temporal o proyectos productivos que en el 

mediano y largo plazo hubieran generado mayores capacidades en la población 

objetivo. 

La complejidad que cada región presenta no es tomada en cuenta al diseñar e 

implementar estos programas de carácter federal, lo cual hace que las posibilidades 

de corregir el rumbo no se den. Las evaluaciones realizadas al programa así lo 

muestran. Como se realizan a nivel nacional en su análisis se diluyen aspectos 

importantes sobre sus resultados y operación en las distintas regiones del país. Sobre 

esta situación pesa un criterio político de la institución que prefiere privilegiar la 

cobertura y no la calidad de los servicios. Así como la evaluación global que no 

profundiza en casos específicos. 

Por otro lado, la observación directa realizada en los municipios nos deja una 

experiencia clara, es innegable el rompimiento de la solidaridad comunitaria, las 
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actividades que anteriormente eran realizadas con trabajo comunitario han dejado de 

realizarse y se han incrementado los problemas entre vecinos por su exclusión del 

programa, con esto corroboramos otra de las hipótesis planteadas: dentro de 

comunidades indígenas con una tradición solidaria y de trabajo comunitario, un 

programa estructurado bajo la lógica de la focalización que no atiende a todas las 

familias pese a encontrarse en condiciones similares trastoca las relaciones sociales y 

genera ruptura en la comunidad. 

Otro aspecto relevante es constatar que no hay una mejora en la infraestructura 

básica educativa y de salud, por tanto se pretende consolidar estos servicios sólo 

apoyando a la población y no a las instituciones -aquí no nos referimos a los recursos 

financieros únicamente, sino a los humanos que son los principales, donde no hay 

oportunidades para que se mejoren-, lo anterior se refleja también en los resultados 

que ya vimos. 

Las condiciones socioeconómicas de la entidad y los municipios, no permiten el 

desarrollo integral de la región. Este aspecto es relevante porque el medio ambiente 

en el que se pone en marcha un programa como Oportunidades se ve erosionado por 

la falta de un mercado laboral y comercial que les permita a quienes logran tener 

mayores niveles de escolaridad integrarse a la economía formal. Por tanto, no se crea 

el binomio capacidades-oportunidades que rompa el círculo vicioso de la pobreza. 

El encontrar en los resultados analizados población con más de seis años dentro de 

este programa y con ingresos que los excluirían del programa, muestra un problema de 

operación, pues existe discrecionalidad al momento de hacer los estudios 

socioeconómicos a las familias para su inclusión en el programa y que a pesar del 

apoyo recibido estas familias no han mejorado su situación. Asimismo, se observa la 

poca efectividad de la estrategia de focalización, ya que encontramos un porcentaje 

mayor de población beneficiaria que percibe más de un salario mínimo al día, por tanto 

se puede inferir que quienes están más cerca o en las cabeceras municipales puede 

acceder de manera más fácil a los servicios y al programa, que quienes están en las 

comunidades del municipio.
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6.3 REFLEXIONES FINALES 

Otro de los objetivos planteados en la investigación es elaborar un conjunto de 

reflexiones que propendan a ampliar la discusión teórica sobre la política social y las 

políticas públicas en la materia, así como proponer soluciones prácticas a los 

problemas identificados. 

La lógica de la centralización del poder y los recursos -justificada políticamente-, no 

permite poner en marcha nuevos enfoques de cooperación y solidaridad social, por el 

contrario fortalece el centralismo en detrimento de la participación social. No puede 

haber políticas redistributivas efectivas, si no hay un régimen democrático que permita 

la transparencia, la formación de nuevas relaciones sociales y ciudadanía 

comprometida en la vigilancia del uso de los recursos públicos. 

El actual modelo de política social deja muchos puntos sin resolver, sabemos que no 

importa que el gobierno federal haga proyecciones de veinticinco años o más, el marco 

jurídico, en este caso el propio Sistema Nacional de Planeación es el primer obstáculo 

para que no haya continuidad en algunos de los programas actuales. Lo importante de 

esto es que dicho sistema pone como principal encargado de la política social al 

gobierno federal y condiciona la participación de los gobiernos locales a la lógica del 

primero. Por tanto, el posible conocimiento de las administraciones locales sobre la 

especificad de su problemática no es considerada al momento de diseñar, 

implementar y evaluar los programas, con ello se pierde una fuente importante de 

información. 

El diseño de un nuevo modelo de política social debería considerar la diversidad de las 

regiones y permitir a los gobiernos locales hacerse cargo de su implementación y la 

Sedesol debería convertirse en una instancia evaluadora y de control. De tal suerte 

que los gobiernos locales no sólo tendrían oportunidad de tratar la problemática desde 

su perspectiva y conocimiento de sus entidades, sino que podrían explotar el potencial 

de las mismas y abonar en el campo de la participación y la corresponsabilidad de la 

población. 
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Una posibilidad de hacer esto sería transformar a la actual Secretaría de Desarrollo 

Social en un organismo autónomo con personalidad y patrimonio propios, como ya se 

ha hecho con organismos como el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, por ejemplo. El tener una figura con estas características 

permitiría que el titular pudiera ser propuesto por los ciudadanos y ratificado por el 

congreso, evitando que el Ejecutivo participara directamente y disminuyendo el riesgo 

de politizar la política social. 

Al concentrar la política social en un solo órgano especializado, permitiría generar una 

coordinación más asertiva con otras entidades y los propios gobiernos locales. 

Asimismo, podría aprovecharse el conocimiento y experiencia de las regiones como ya 

mencionamos. Esta situación también permitiría no tener una duplicidad de funciones 

y abaratar el costo de la implementación de los programas, ya que al reducirse la 

organización burocrática se hace más eficiente y se puede volver más transparente su 

desempeño. La función principal de las políticas públicas es solucionar problemas, 

¿Por qué seguir concibiendo políticas centralistas que no han logrado solucionarlos?. 

Ahí es donde una desagregación de funciones y recursos vigilados y evaluados 

correctamente puede redituarle más a la sociedad que financia con sus impuestos 

estas políticas.
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ANEXOS 

ESTADO DE HIDALGO 

Municipios de la Huasteca 
10.-Atlapexco,	 32.-Jaltocán. 

13.-Ca mali. 	 47.-San Felipe Orizatian. 

25.-Huaut1a.	 78.-Xochjatipa. 

26.-Huazalingo.	 80.-Yahualica. 

28.-Huejutla.	 Fuente: Anuario Estadístico del Estado de 
Hidalgo. INEGI. 2001-
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES EN LOS 
MUNICIPIOS DE CALNALI Y XOCHIATIPAN DE LA HUSTECA HIDALGUENSE, 2002-2004. 

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE RESULTADOS 
EN FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

Folio. 

Municipio. (	 )	 Sexo	 (F) (M) 

Comunidad. (	 )	 Estado civil.	 (S)	 (C) 

Número de habitantes. (	 )	 Número de hijos becarios. 

Escolaridad máxima del ntrevistado._____________________________________________________________ 

A qué se dedica el entrevistado: 

a) Ama de casa	 b) Jornalero	 c) Campesino	 e) Otra 

Especifique.	 - 

1.- ASPECTOS GENERALES. 

1.- ¿Su familia es beneficiaria del programa Oportunidades? 

a)Si	 b)No 

Especifique desde ¿cuándo?  

2.- ¿Su familia recibe ayuda de algún otro programa social? 

a)Si	 b)No	 (

Especifique ¿cuál? 

3.- ¿Se le pide que se organice con su comunidad para recibir los recursos? 

a)Si	 b)No	 (

Especifique en qué forma:
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4.- ¿Quién decide el uso del dinero de la familia? 

a) El padre de familia	 b) La madre de familia 

II.- PERCEPCIÓN DE LA MISIÓN DEL PROGRAM& 

5.- ¿De cuánto es la ayuda que recibe del programa? 

Cantidad: $	 -

c) Ambos. 

Cada Cuando.____________________________ 

6.- Considera que los apoyos otorgados por el gobierno le ayudan a mejorar sus problemas de: 

1) Salud.	 a) Mucho	 b) Poco	 c) Nada 

2) Alimentación, a) Mucho	 b) Poco	 c) Nada 

3) Educación,	 a) Mucho	 b) Poco	 c) Nada 

¿Por qué? 

7,- ¿En su comunidad ha mejorado la situación de las familias que reciben ayuda del programa 

Oportunidades? 

a) Si	 b) No	 c) No sabe 

¿Porqué?___________________________________________ - 

8.- De acuerdo a su experiencia, considera que los siguientes servicios son: 

1) Salud. a) Muy bueno b) Bueno c) Regular d) Malo e) Muy malo 

2) Educación. a) Muy bueno b) Bueno c) Regular d) Malo e) Muy malo 

3) Alimentación, a) Muy bueno b) Bueno c) Regular d) Malo e) Muy malo

III.- PERCEPCIÓN DE LAS REGLAS. 

9.- ¿Le ponen condiciones para recibir los recursos? 

a) Siempre	 b) Nunca	 c) A veces	 d) No sabe 
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Especifique de qué ti 

10.- ¿Qué tipo de participación se le pide a su familia en el programa? 

a) Reuniones comunitarias b) Reuniones familiares c) Reuniones personales d) Otras 

Especifique de qué tipo. 

11.- ¿Hay alguna supervisión de las autoridades en la entrega de los recursos? 

a) Algunas veces	 b) Siempre	 c) Nunca	 d) No sabe 

De qué tipo. 

12.- ¿Se le pide alguna comprobación del gasto o uso del dinero que recibe? 

a) Algunas veces	 b) Siempre	 c) Nunca	 d) No sabe 

De qué tipo. 

IV.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. 

13.- ¿Se entregan a tiempo los recursos? 

a) Siempre	 b) Nunca	 c) A veces	 d) No sabe 

14.- ¿Qué tipo de mejoría ha notado en los siguientes servicios? 

1) Salud:	 a) En cobertura	 b) Aumento en los recursos 	 c) Calidad en el servicio 

2) Educación:	 a) En cobertura	 b) Aumento en los recursos 	 c) Calidad en el servicio 

3) Alimentación: a) En cobertura 	 b) Aumento en los recursos 	 c) Calidad en el servicio 

15.- ¿Considera que este programa ha mejorado su situación familiar? 

a)Si	 b)No	 ( 

Especifique en qué forma. 

16.- ¿Su comunidad recibe constantemente ayuda de otros programas? 

a) Si	 b) No	 c) No sabe	 ( 

Especifique de qué rogramas._______________________________________________________________ 
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V.- RELACIONES SOCIALES. 

17.- ¿Ha cambiado la relación entre usted y sus vecinos desde que recibe ayuda del programa 

Oportunidades? 

a)Si	 b)No 

¿En qué forma?  

18.- ¿Cómo diría que es la situación económica actual de su comunidad comparada con hace tres años? 

a) Mucho mejor	 b) Mejor	 c) Igual	 d) Peor	 e) Mucho peor 

19.- ¿Cómo diría que es la situación económica de su familia comparada con hace tres años? 

a) Mucho mejor	 b) Mejor	 c) Igual	 d) Peor	 e) Mucho peor 

20.- En orden de importancia ¿Cuáles son los problemas que afectan más a su familia de manera 

cotidiana? 

a) Problemas económicos 

b) Violencia intrafamiliar 

c) Problemas de salud de algún miembro de la familia 

d) Problemas de alcoholismo 

e) Migración de miembros de la familia 

f) Otros, especifique.  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

21.- ¿Tiene algún familiar trabajando en los E.U. que le mande dinero? 

a) Si	 b) No	 c) No sabe 

22.- ¿Cuál es el ingreso diario que percibe su familia? 

a) menos de 50. 

b) de $ 51 a $100. 

c)de$101a$ 150. 

d) de $151 a $ 200. 

e) de $ 2001 en adelante. 
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23.- ¿Cuántos miembros de su familia en edad de trabajar, lo hacen de manera regular? 

a) personas en edad de laborar. 

b) personas que laboran regularmente. 

c) personas desempleadas. 

24.- ¿Cuenta con casa o terreno propio? 

a)Si	 b)No 

Especifique de que tipo.______________ 

25.- ¿Siembra o cultiva algún producto por su cuenta? 

a)Si	 b)No 

Especifique qué.________________________________ 

26.- ¿Qué destino tiene lo que produce? 

a) Autoconsumo	 b) Comercialización 

Especifique.

c) Ambos	 d) Otro.	 ( 

OBSERVACIONES.
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ANALISIS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE CALNALI Y

XOCHIATIPAN DE LA HUSTECA HIDALGUENSE, 2002-2004. 

ENTREVISTA DE PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES DIRIGIDA A PROFESORES DE 

LAS ESCUELAS EN LOS MUNICIPIOS VISITADOS. 

Datos del entrevistado; 

Localidad:  

Escuela:  

Grado que imparte: 

1.- ¿Cómo percibe la política social de la actual administración? 

2.- ¿Qué opinión tiene del programa Oportunidades? 

3.- A raíz del otorgamiento de becas ¿ha notado un aumento en el aprovechamiento de los estudiantes 
becados con respecto a los no becados? 

4- ¿Hay un mayor interés por parte de los padres de familia en el desempeño de los estudiantes? 

5.- ¿Ha notado alguna mejoría sustancial en la calidad de vida de las familias que reciben ayuda del 
programa en su comunidad? 

6.- ¿Le piden asesoría las familias para que les explique dudas sobre los programas sociales? 

7.- ¿Ha notado mayor cohesión social a partir de la implementación del programa Oportunidades? 

8.- ¿De acuerdo a su experiencia considera que estos programas fomentan la participación de la 
comunidad? 

9.- ¿De acuerdo a su experiencia considera que el programa Oportunidades genera nuevas" capacidades 
en las personas? 

10.- ¿Qué modificaría de este programa para mejorarlo? 
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ANALISIS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE CALNALI Y 

XOCHIATIPAN DE LA HUSTECA HIDALGUENSE, 2002-2004. 

ENTREVISTA DE PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES DIRIGIDA A LOS CENTROS 

SALUD Y CLÍNICAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS VITADOS. 

Datos del entrevistado: 

Localidad: 

Clínica: 

Puesto: 

1.- A raíz de la puesta en marcha del programa Oportunidades en el 2002 ¿ha mejorado la infraestructura y 

han aumentado los recursos en sus centros de trabajo? 

2.- ¿Considera que ha mejorado la calidad de los servicios de salud? ¿De qué manera? 

3.- ¿Hay alguna supervisión de autoridades del programa para verificar que el sector salud cumpla con lo 

que exigen las reglas de operación de Oportunidades? De ser así ¿De qué tipo? 

4.- ¿La población atiende de manera puntual las indicaciones del programa Oportunidades, en materia de 

salud? 

5.- En los últimos diez años ¿Cuáles han sido las principales enfermedades que se han presentado en la o 

las localidades que atienden? 

6.- ¿Ha notado una reducción en la incidencia de las enfermedades más frecuentes a partir de la puesta en 

marcha del programa Oportunidades? 

7.- ¿Considera que ha mejorado la salud de las familias beneficiarias del programa? ¿De qué manera? 

8.- La población que no es beneficiaria del programa Oportunidades, ¿Cuenta con servicios similares? 

9.- De acuerdo a su experiencia, ¿Qué indicadores tomaría en cuenta para evaluar la calidad de vida de la 

población? 

10.- Piensa que debería mejorarse el componente de salud del programa Oportunidades, ¿En qué 

aspectos?
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