
_ XOC!IIMllCO SfRV1CIOS DE I~TORMAClIIN 

•• 'H
IVO HISTO.ICO 

/o$I3'L-



~ 
~ 

"Estrategias innovadoras en la interacción 

gobierno - sociedad en la implementación de 

programas de desarrollo social, en los municipios 

de Terrenate, Tlax . y Zaragoza, Ver" 

T E S I S 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRO EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

Presenta 

Carlos Ricardo Aguilar Astorga. 

• 

Asesor: Mtro. Pedro Humberto Moreno Salazar. 
Lectores: Mtra. Laura Becerra Pozos. 

Dr. Sergio de la Vega Estrada. 

Julio de 2007. 



A la 

memoria de 

mi madre 



;1 Crisfina. 

Mi grall anhelo 



Agradecimientos 

Es para mi un enorme orgullo haber trabajado en el proyecto Nuevos Actores, Nuevos 
Enfoques del Desarrollo Social y en él , haber conocido y trabajado con un cúmulo de 
personas expertas en el tema del desarrollo social, tanto en el D.F. como en algunos 
estados de la república, principalmente en Tlaxcala y Veracruz. En un proyecto de tal 
envergadura, aunado a la estancia en la Maestría en Políticas Públicas de la UAM-X, 
resultó altamente formativa en lo personal y en lo profesional, a parte de haber 
encontrado muy buenos amigos en su transcurso. 

Expreso especial agradecimiento al Dr. Manuel Canto Chac, director del proyecto 
Nuevos Aclores, Nuevos Enfoques del Desarrollo Social, por haberme permitido 
form ar parte del proyecto que encabeza. 

Nada de lo aqul escrito habría sido posible sin la ayuda constante del Mtro. Pedro 
Humberto Moreno Salazar, quien no solo me invitó a formar parte de la investigación, 
sino que fungiendo como su aSistenle, apuntaló mi formación en diferentes ámbitos. 
Queda agradecerle no sólo su constante apoyo, sino su cálida amistad. 

Toda la carga moral y espiritual de este trabajo, recayó en alguien que solo aportó 
confianza, gratitud , paciencia y amor a mis constantes traspiés, a Cristina Masiel Nava 
Flores, mi más profundo respeto, cariño y amor. Mi proyecto de vida esta junto al tuyo. 

Agradezco a mi madre, la Sra. Emma Aslorga Aguilar, el ser noble escucha de mis 
ideas y aportar siempre a ellas, a mi padre el Sr. Pablo Aguilar Vargas, el haberme 
dejado desarrollar mis habilidades y aptitudes de manera libre, a mis hermanas y 
hermanos agradezco su cariño y apoyo. 

No quiero pasar por allo la amislad de Elizabeth Rodriguez, Eduardo Marrufo y Angel 
Mundo, quienes a lo largo de los años han hecho de la Coordinación de la Maestría en 
Pol1ticas Públicas un lugar de trabajo ameno y cordial. 

A todos ellos, muchas gracias. 



"cl triunfo dc hl 1.:con0ll1la (le mercado libre sobre la estatizada 110 
ha llevado la abundancia a los pobres y el desempleo se ha convertido en una 
Ibga pt:mmnenle de los países desarrollados. Lo he dicho muchas veces y hoy 
lo repi to: elmereado es un mecnnismo eficaz pero, como todos los mecunismos, 
es ciego: con b misma indeferencia crea la abundancia y la miseria. Dejado a su 
1>I"OI)io movimiento, amenaza el equilibrio ecológico dd planeta, corrompe el 
aire, envenena el agua, hace dcsi,-'11os de los bosques y, cn fi n, daña a muchas 
esl>ccies vivas, entre ellas al hombre mismo. Por ultilTl() y sobre todo: no es ni 
puede ser un modelo de vida. No es una ( ... ica. de ,ida, apenas un 111(. ... 000 paro 
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Introducción: 
La investigación que se está desarrollando, forma parte del proyecto "Nuevos Actores, 
Nuevos Enfoques del desarrollo Social", misma que es financiada por el Conacyt, 
Indesol y la UAM. La investigación comprende 8 estud ios de caso y en esta tesis se 
analizarán dos de ellos: Terrenate, Tlaxcala y Zaragoza, Veracruz, en donde se 
indagará sobre los siguientes aspectos: 

1.- Actores del desarrollo social: 
Agentes del Estado: gobierno. burocracia. 
Agentes privados: beneficiarios; 
Agentes civiles: organizaciones sociales y civiles. 

2.- Habilidades: 
2.1.- Básicas 

{ Su interacción 
dará el 
enfoque de la 
política social 

Se refiere a la dolación de capacidades fundamentales a los individuos. 

2.2. - Sustanciales: 
Se refieren a los medios y condiciones para que las habilidades básicas de los 
individuos permitan sus garantías. 

3.- Marco de valores: 
Se refiere a qué valor hace funcionar la politica social: derechos sociales, derechos 
individuales o de construcción de ciudadanía (derechos sociales activos). 

4.- Al realizar este análisis se detectará si hayo no innovación en la implementación 
de los programas pof parte de los actores involucrados y explicar en que consiste. 

5.- Finalmente se ubicarán los dos estudios de caso en la propuesta de modelos de 
desarrollo de la investigación "Nuevos Actores, Nuevos Enfoques del Oesarrollo 
social". 

Se pretende, además, indagar sobre las orientaciones o teofemas basicos que 
sustentan los programas sociales que alientan o promueven los actores, dado que 
aquellos constituyen expresiones singulares de la idea más general de desarrollo 
social; además de que cada modelo o paradigma de desarrollo supone un entramado 
institucional y un nivel de participación especificas. En este sentido, ¿existen modelos 
de desarrollo social que alientan la participación. y otros que prescinden de ella? 

En el análisis del proceso de institucionalización Que se presenta en este apartado. se 
han considerado los resultados obtenidos de la participación social y ciudadana, pero 
sobre lodo los resultados, más que el impacto de la misma 

Se supone que la insti tucionalización de tos procesos participativos contribuye a una 
mayor capacidad de "exigibilidad" por parte de la población al hacer "justiciables· sus 
demandas de inlervención en las decisiones y acciones públicas . Pero la 
institucionalización no es remedio mágico. sino que genera nuevas contradicciones: i) 
mayor desgaste de las organizaciones de base, al tener que enfrentar espacios en 
donde además del gobierno hay otros sectores de la sociedad como son las 
asociaciones civiles que día a día trascienden como actores del desarrollo social en 
ámbitos locales y ii) posible dislancia con el proyecto inicíal de la organización al tener 
que negociar sistemáticamente con otros sectores. Sin duda que en todo proceso de 
institucionalización se gana y se pierde algo, la resultante entre ambos sólo se puede 
medir en función de la conquista de nuevos y mayores derechos para la población 
(Canto 2005). 
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La investigación Nuevos Enfoques Nuevos Actores del Desarrollo Social busca 
analizar la participación en ocho estudios de caso, respecto a su calidad, efectividad e 
institucionalidad; es decir, calidad de la participación, efectividad de la participación e 
institucionalización de la participación; esta tesis se centrará en la institucionalización 
de la participación en dos estudios de caso: Terrenate, Tlaxcala y Zaragoza, Veracruz. 
No obstante el trabajo también abordara los dos primeros aspectos con la finalidad de 
ampliar el panorama de las relaciones gobierno-sociedad desde los programas de 
desarrollo social implementados en las localidades, es decir, desde la implementación 
de políticas públicas en el ámbito local. 

Se pretende medir la institucionalización de la participación a partir de cuatro 
elementos desarrollados en la investigación: Normatividad , reconocimiento mutuo de 
actores. redes de políticas o relaciones intra e intergubemamentales y desde la 
estructura organizativa. 

El conjunto de interacciones que dan forma al proceso de institucionalización, se 
puede analizar mediante el siguiente marco analítico: 

• Legislación y normatividad. 
tmporta la antigüedad de la norma y el detalle de la regulación . Para que asi, 
regule y reconozca aquellas. 

• Reconocimiento mutuo de actores. 
Tiene que ver con la confianza y la credibilidad para mantener y renovar dicha 
interacción; sin que necesariamente se compartan valores. Sí interesa el 
conocimiento, la tolerancia y la inclusión en el diseño y desarrollo de 
estrategias 

• Redes de políticas (intergubernamentales, intragubernamentales) 
Dichas redes son necesarias. pues incluyen una variedad de vínculos y 
contactos entre las distintas unidades de gobierno; son importantes la 
antigüedad de la red , el número y tipo de miembros y la especialización de la 
misma; partes deseables de estas redes son actores no gubernamentales pero 
si interesados en lo púbtico. Esta dimensión puede convertirse en vector 
decisivo para hacer justiciables los derechos. 

• Estructura organizativa. 
Se refiere a las jerarquías, división del trabajo, organigrama y presupuesto que 
permiten la elaboración (diseño, implementación y evaluación) de programas a 
través de rutinas que tienden a la configuración de comportamientos 
predecibles y capacidades probadas. El análisis de esta dimensión se 
considera tanto en los órdenes de gobierno estatal y municipal , como en las 
organizaciones civiles y ciudadanas en general. Esta dimensión puede 
convertirse en vector decisivo para hacer justiciables los derechos. 

En la investigación de Nuevos enfoques, Nuevos Actores del Desarrollo Social, se 
desarrolló una propuesta de modelos de desarrollo (Canto, Barrios, Moreno), misma 
que completara el trabajo exponiendo en los estudios de caso las orientaciones de 
desarrollo social (corporativo, individualista , asociativo, solidario)' que lengan los 
actores en la investigación (sociales y gubernamentales). Por Orientación de modelos 
de desarrollo se considera: Preferencias de los actores sobre mercado. trabajo, estado 
de derecho. democracia. participación. subsidio. opinión sobre los destinatarios 

, VfJf AIle ~ o , 
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(universal, focalizado, poi'" demanda). El análisis de esta dimensión se realiza tanto 
para los actores civiles y sociales como para los órdenes municipal, estalal y federal. 
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Planteamiento del problema: 
Desde la instauración del modelo de bienestar después de la Segunda Guerra 
Mundial, la política social ha tenido una importancía estratégica en el desarrollo de las 
naciones. Éste modelo fue descendiendo debido (en gran medida) a las crisis de los 
años setenta y al alto déficit de los países. Con ello, se priorizaron mas los derechos 
individuales que los socíales (modelo de ajuste estructural), sin embargo presentó 
signos débiles que muchos de los propios partidarios de la economía de libre mercado 
reconocieron , gracias a ello surgieron dos modelos emergentes: el de la tercera vía 
por un lado y la estrategia latinoamericana por otr02

. Mikel Barreda argumenta que la 
democracia vista corno el escenario donde existen las condiciones y los medios que 
permitan ejercer los derechos y las capacidades, tiene mas oportunidad de tener éxito 
en naciones donde hay mayor resguardo de la propiedad y estado de derecho, 
cuestión que no es aplicable al menos en Latinoamérica, sino mas bien a los países 
centrales de occidente. De ahí que surjan, los dos modelos aquí expresados y mas 
adelante abordados, el de la tercera vía y el latinoamericano. 

Es necesario explicar los factores causales de un cambio de modelo económico 
adoptado en México desde finales de los setentas; uno de ellos fueron las condiciones 
establecidas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que daban 
prioridad no a lo político-social sino a lo económico-administrativo, con et fin de 
mantener los índices maaoeconómicos que favorecían no a las economías 
nacionales, sino a las entidades financieras internacionales, o sea, se buscaban 
mantener su propia estabilidad. 

El Consenso de Washington formalizó lo anterior, su idea principat estaba centrada en 
acelerar los postulados del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT, General Agreement on Tariffs and Trade), y a avanzar a la brevedad posible 
en la reducción arancelaria y la apertura global de los mercados; asimismo, realizar las 
reformas necesarias para concretar la liberalización financiera y la privatización 
bancaria ahí donde fuese necesario; impulsar una reforma laboral con el sentido 
explícito de deSl"eglamentar los derechos laborales vinculados con el estado del 
bienestar y colocar en su lugar la flexibilización laboral entendida como la libre 
contratación y despido sin compromisos de indemnización; asi como el ajuste a la baja 
el coste salarial y, por último, la renuencia a la planificación y su sustitución por el 
mercado, lo cual llevaba a proponer el reliro de la participación del estado en la 
economía, y por lo tanlo avanzar en la privatización del sector público. 

Al respeclo. cabe preguntarse, ¿la política social vigente de nuestro país (estrategia 
Contigo), reconoce las debilidades del modelo de bíenestar (subsidio) y del modelo de 
igualdad de oportunidades (fortalecimiento de las capacidades fundamentales 
individuales), o es resultado del Consenso de Washington?, la respuesla es casi obvia, 
pero eso sólo es el primer cuestionamíento que nos ha de dar este planteamiento del 
problema. Por olro lado y de manera mas particular: ¿Cómo opera la estrategia 
Contigo y cada uno de sus mas de 30 programas vigentes respeclo de los actores que 
participan (funcionarios de los tres niveles de gobierno, personal operativo de los 
programas, beneficiarios y Ofganizaciones)?, ¿Logra esta estrategia a través de sus 
programas no solo fortalecer las capacidades del individuo, sino la creación de medios 
y condiciones que lo permitan de manera colectiva?, ¿Se fortalece el capital social o ~ el 
capital humano? ¿Quién gana y quién pierde en la política social actual?, ¿Qu 
estrategias innovadoras hayal respecto?, ¿La innovación es un adjetivo de moda que 
denota pretensiones gubernamentales?, ¿A qué le llaman innovador los actores 
participantes y qué es realmente?, ¿Es obra del público instituyente u obedece mas 

, se hara referencoa a 8"!ile lema en el marco teórICO. Se ilustra en el d,agJalTla J 



bien a la dinámica de las propias instituciones y de los personajes que las ocupan? 
Estas cuestiones son las que se busca abordar en la investigación de manera general. 

l as relaciones entre gobierno y sociedad están concentradas en una oferta del 
gobierno que la ciudadanía recibe sin que lo perciba como prioridad, esto es, el 
gobierno ofrece lo que la ciudadanía no esta exigiendo, por lo tanto, las demandas 
sociales no son resueltas sino administradas, mientras que las políticas de combate a 
la pobreza, igualdad, empleo, productividad, tienden a centrarse en los efectos de 
éstos y no en sus causas. la explicación no es fácil pero dicha estrategia (Solidaridad, 
Progresa, Contigo), obedece a planteamientos importados de los organismos 
financieros internacionales, Que a principios de los años ochenta del siglo pasado (S. 
XX), recomendaron e impusieron un modelo de ajuste estructural descalificando y 
alejando cada vez más al estado de bienestar social de la población, no sólo en 
MéxicO sino en la periferia de occidente (América l atina , Europa y Asia Oriental, 
África ). l os lineamientos impuestos a los gobiernos nacionales, tienen la caracterislica 
principal de minimizar la presencia del Estado como ente regulador y a cambio la 
estabilidad se daria mediante la autorregulación de los mercados (mano invisible de A. 
Smilh). 

Diagrama 1 
Flujo de la participación 

Relación gobierno-sociedad, democracia-tlesarro llo 

Actores: 
Civiles y 
gubernamentales 

Democracia 

Participación ciudadana 

Desarrollo 

Instituciones 

Fuenle· Elabor1K;;lÓn propia con base en la irw9Stigación: Nuevos ActOles. Nuevos Enfoques del Desalrollo Social. 

Mientras las cifras macroeconómicas como la inflación o el tipo de cambio son 
estables en los últimos años, paralelamente no han reflejado el diseño de politicas 
redistribulivas (l owi). ¿Por qué los organismos internacionales recomendaron 
estrategias que no están solucionando los problemas económicos y sociales 
(principalmente), mientras occidente reame cada vez mas al estado de bienestar y a 
la participación efectiva del estado? 

Parte de la estrategia de administrar los grandes problemas del desarrollo social en 
México, son responsabilidad de los programas sociales que hay en los tres niveles de 
gobierno (federal, estatal y municipal), pero ¿esta oferta de politica social está 
diseñada pensando en los problemas que los ciudadanos han planteado y han 
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sufrido?, evidentemente no, y aunque no se pretende hacer valOfaciones antes de 
tiempo, es una respuesta evidente que se buscará explicar de manera adecuada 
desde la perspectiva de la institucionalización de la participación. 

Como se ha analizado, las relaciones entre gobierno y sociedad no solo tiene muchos 
problemas, sino que la democracia implica mayor participación efectiva de los 
ciudadanos para mejorar tanto el desarrollo económico como el social. ¿Es posible 
que la participación (considerando su calidad, eficacia e institucionalización) mejore las 
relaciones gobierno-sociedad y de democracia y desarrollo? 

La pregunta central del planteamiento del problema es: ¿ Cuál es la institucionalización 
de la participación, en qué consiste, cómo se mide, qué resulta de su análisis en la 
implementación de programas de desarrollo social, mejora las relaciones estado 
sociedad de manera innovadora? 

Objetivo General: 
• Indagar acerca de las relaciones que se puedan establecer entre actores 

sociales e instituciones públicas en procesos locales dentro de la política 
social. 

Objetivo especifico.: 
• Analizar los componentes de la institucionalización de la participación para 

determinar si son factores que influyen en la relación estado-sociedad, 
democracia·desarrollo. 

• Analizar las metodologías innovadoras de desarrollo social y de construcción 
democrática presentes en algunos casos especificos de implementación de 
estrategias públicas de desarrollo social. 

• Ubicar la racionalidad e intencionalidad de los distintos actores del desarrollo 
social en una propuesta de modelos de desarrollo social 

Hipótesis: 
• Una estructura asociativa de características innovadoras en el proceso de 

implementación de programas de desarrollo social, favOfece las relaciones 
entre actores e instituciones. 

• El involucramienlo reciproco entre sociedad y gobierno tiene mejores 
resultados (a nivel social) , siempre y cuando las características de la 
institucionalización de la participación lo determinen. 

10 



Marco teórico 

1.1 Tras las huellas de la política social. 
Recientes estudios, en su mayor parte coordinados por el Banco Mundial (BM), 
admiten que el desarrollo de los países no depende exclusivamente del crecimiento 
económico, tal como se venia sosteniendo en la literatura tradicional sobre el 
desarrollo; y proponen estudiar su relación con otras variables como la forma de la 
estructura social y los niveles de participación de los ciudadanos en el desempeño de 
las instituciones gubernamentales, nacionales, regionales y locales. Así , dentro del 
BM, el conocido como "Poverty G r oup~ , ha venido realizando una serie de 
investigaciones que buscan evaluar las relaciones existentes entre variables como 
capital social, desempeño institucional, pobreza, exdusión social y desigualdad, entre 
otros. 

Sin embargo, el propio Kliksberg asegura que desde Harvard hasta la Sorbona, los 
estudios indican y ratifican las teorías de Upset, puesto que el desarrollo social, si 
tiene relación directa con el crecimiento económico, por lo tanto, entendemos 
desarrollo social, como el garante de bienestar colectivo que se caracteriza por un 
crecimiento económico, de satisfactores individuales y de capacidad de elección que 
proporcionan un mejor nivel de vida de los ciudadanos 

El tema de la pobreza ( y de las políticas sociales· para atacarla), Que se pone de moda 
en los ·SO y principios de los '90, para fines de esta última década es retomado con 
más fuerza, y el concepto de pobreza comienza a ceder espacio en el debate al 
concepto de exclusión social (Sonntag,1998:19), por las preocupanles expresiones y 
tendencias de este fenómeno, especialmente en América latina, que en materia de 
equidad ha sido señalada internacionalmente como un caso "antiejemplar" 
(Kliksberg,1999a:1 0). 

Ciertamente, debemos en estos tiempos potenciar los poderes locales y sociales, 
fomentar la construcción de espacios subnacionales, aumentando la capacidad de 
gobierno y gestión de los estados y municipios, abrir canales de vinculación ciudadana 
en las políticas, proyectos, planes, acciones y demás gestiones públicas, pero se 
puede correr el riesgo de descuidar las políticas integrales, el proyecto común, la 
politiea nacional y los esfuerzos darse en sentido no necesariamente en la misma 
dirección, con los consecuentes costos. 

Un problema municipal requiere para su solución de la participación de distintos 
ámbitos de gobierno y de varias organizaciones, tanto gubernamentales como 
privadas, lo cual exige trabajar a traves de redes de organizaciones diferenciadas e 
interdependientes, en las cuales la solución eficaz de problemas o la generación 
adecuada de una polilica pasa por el trabajo en común de distintas capacidades, o 
bien se hace preciso el establecimiento de criterios de carácter general capaces de 
guiar el trabajo diferenciado de distintas instancias. Así, podemos hablar ahora del 
federalismo cooperativo, ubicado en la adopción de decisiones conjuntas, donde los 
conflictos se diluyen en acuerdos y negociaciones previas. 

Relaciones Intergubernamentales 
Para lo anteriOf", es preciso entender que los procesos de interacción de los diferentes 
espacios gubernamentales requieren un conjunto de consideraciones, no circunscri tas 
exclusivamente a las definiciones formales, antes bien, debe considerarse como se 
articulan aspectos Que podemos considerar en tres ejes particulares (Mejía lira): 

1. El Racional - l egal 
2. El Organizativo - Institucional 
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3. El Comportamental - Politico 

Diagrama 2 
Ejes de las relaciones 
Inte,-gubemamentales 

Relación -legal 

Comportamiento poIitico Organizativo Institucional 

Fuente: Elaboración p<opia con base en Mejia, J . la impOrtancia de las redes inler e inlra gubernamenlales. México 
"99. 

En la medida que los 3 ejes se alejan del centro, mayor autonomía a los ámbitos, y 
órganos gubernamentales sub-nacionales, pero mayor complejidad y dificultad para 
integrar esfuerzos. 

En el primer caso (racional-legal) deben considerarse los siguientes aspectos: 
• Las disposiciones constitucionales, federal y estatales 
• La tradición legal y la normatividad existente 
• El sistema económico 
• El mecanismo formal definido para la vinculación intergubernamental (Convenios, 

asociaciones permisibles, etc.), entre otros aspectos. 

En el ámbito organizativo - institucional deben analizarse: 

• Los procesos de integración, y el éxito o fracaso de los mismos 
• Las instituciones existentes para la vinculación. 
• El tamaño, estructura organ i z~tiva y los modelos de reclutamiento de las 

administraciones públicas 

En el ámbito comportamental - politlco, deben observarse: 

• El entorno pol itico predominante (sistemas de partidos y su participación nacional y 
local) 

• La naturaleza de las elites políticas (si siguen un modelo de conducta basado en 
consensos, si actúan como intermediarios entre grupos y/o entre gobierno federal y 
otras instancias, etc.) 

• Las fuerzas opuestas a las demandas de los grupos decisorios en sus 
negociaciones en el centro. 

• Las vinculaciones entre grupos de interés locat y los nacionales, entre olros. 

Todos estos aspectos deben considerarse igualmente en su peso histórico y evolución 
especifica. De esta suerte, las relaciones entre los gobiernos tendrán diferente 
magnitud y significado dependiendo de las variables antes mencionadas. No obstante, 
reconocemos el mayor peso en las decisiones del gobierno federal, pero no la 
determinación absoluta de acciones. Los procesos formales y legales marcan una 
pauta. pero la aplicación de recursos y de la incidencia en las decisiones de los 
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gobiernos estatales -e incJuso de los municipales están en función de cómo se 
encuentran en un momento determinado las fuerzas políticas, los recursos 
económicos, los vinculas familiares y amigables de los políticos ocupando los puestos 
de gobierno, entre otros aspectos. 

Es prudente observar los patrones de interacción a través de: 

• Legislación que los regula. Antes que nada, es indispensable saber el detalle 
de la regulación de la que se este hablando y sobre todo de la antigüedad de 
las normas que se enfrentan, aquí entra el factor histórico-contextual. Pues 
mientras más información al respecto se tenga y se tome en cuenta, mayor 
factibilidad de conocer las reglas del juego 

• Reconocimiento mutuo de actores. Resulta interesante ver como los actores de 
cada política social, están determinados por las reglas que hablábamos en el 
párrafo anterior, y dependiendo de su estructura, dependerá el cómo se 
reconocen los actores involucrados en los programas de desarrollo social, esto 
es una escala de conocimiento y aceptación. 

• Estructura organizativa. Grado de formalización. Es común ver que en los 
programas de desarrollo social, la fluidez de información como de recursos no 
es la adecuada. Esto precisamente responde a las estructuras propias de la 
organización, Que es una parte fundamental del diseño de las palilicas. Muchas 
veces su fluidez responde a esto último, al tipo de diseño y también al contexto 
en Que se implementan 

• Redes de poIi tica. Estas son aquellos vinculas encargados de relacionar 
sectores afines dentro de una administración, tiene relación directa con la 
antigüedad, número y tipo de nodos, esto es, la antigüedad y manejo actual de 
los vinculas entre sectores que tengan distintos valores en común, donde la 
especialización juega un papel muy importante, pues es ésta la que se encarga 
de integrar o no a las distintas áreas e intereses, en este caso, de desarrollo 
social. 

• Relaciones intergubernamentales: 

Agranoff propone varios procesos a tomar en cuenta para la gestión 
inlergubernamenlal que van desde procesos racionalizados hasla los negociados. 

1. Planeación, gestión ~descendente~ o coordinación: utilización de las subvenciones 
para alcanzar objetivos nacionales a través de gobiernos subnacionales y 
organizaciones privadas. 

2. Adquisición y administración de subvenciones inlergubernamenlales, tanto desde la 
perspectiva del que las concede como del que las recibe. 

3. Regulación: intentos de condicionar las acciones de unidades de gobierno a través 
de la producción de normas. 

4. Reforma estructural-legal : favorecer el desenvolvimiento de las relaciones 
cotidianas alterando el marco intergubernamental (aprobación de nuevos tipos de 
subvenciones inlergubernamentales o estandarización de los requisitos ligados a las 
mismas, poi'" ejemplo). 
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5. Revisión de procedimientos: facilitar la gestión de las subvenciones 
intergubernamentales a través de la reforma de los procesos administrativos 
(formalización y revisión conjunta de las solicitudes, moderación de los requisitos del 
procedimiento. renuncia a la aplicación rigurosa de la normativa). 

6. Desarrollo de la capacidad de actuación: meíorar la gestión de los problemas 
intergubernamentales mediante el esfuerzo de la capacidad de las distintas unidades 
de gobierno para prever e influir en los acontecimientos, adoptar decisiones bien 
fundamentadas, atraer y gestionar recursos y evaluar las actividades realizadas para 
dirigir las acciones futuras. 

7. Gestión de programas: iniciativas desplegadas por los directivos para asegurar que 
un programa se ejecuta de acuerdo con las perspectivas de la correspondiente unidad 
de gobierno. 

8. Gestión de políticas: ejecuciones coordinadas de diversos programas a través de la 
utilización coherente de los distintos instrumentos financieros, fi scales y normalivos. 

9. Negociaciones: instrumentos de gestión de las discrepancias entre distintos actores 
en las que éstos, mediante mecanismos más o menos formalizados y desde sus 
respectivas posiciones, llegan a un reconocimiento de los intereses que les unen y 
separan. Los beneficios obtenidos por unos participantes se percibe que van ligados a 
pérdidas por parte de los demás. como un proceso de suma cero. 

10. Resolución de problemas: procesos de ajustes mutuo, generalmente informal, 
viables en aquellos casos en que no existen diferencias de fondo entre las distintas 
posiciones. Los intereses en conflicto son percibidos como menos importantes Que los 
puntos de acuerdo. 

11 . Gestión cooperativa: convenios entre unidades de gobierno para la prestación, 
obtención o intercambio de servicios, así como para la creación de organizaciones 
orientadas a la consecución de objetivos comunes. 

12. Juegos políticos: ulilización de la política cotidiana como instrumentos de gestión 
(establecimiento de contactos, búsqueda de información, ejercicio de la capacidad de 
presión o formación de organizaciones supra gubernamentales para la participación en 
la escena intergubernamental ). 

Estos mecanismos nos muestran distintas vertientes de la vinculación gubernamental 
y pasan de lo formal - racional hasta lo comportamental - pol ítico. En todo caso nos 
demuestran la importancia de un trabajo gubernamental orientado a redes e 
interacciones, para garantizar el éxito de las políticas públicas. 

Los procesos de mejoramiento de la administración púbtica implican varios aspectos, y 
en los municipios puede encontrarse mayor flexibilidad organizaliva y la agilización de 
la relación con los ciudadanos, además de una mejor adaptación de las directrices y 
acuerdos comunitarios. La nueva gestión tocal demanda de un vinculo entre sociedad 
civil y gobierno y en ello, poner en marcha un sistema de gestión con eficiencia, 
demostrando la existencia de servicios publicos brindados con calidad. Pero, y aun en 
épocas de crisis esto requiere "gastar para ahorrar" (Osborne y Gaebler), allegarse 
recursos implica un trabajo con el entramado de las relaciones intergubernamentales. 

Las nuevas necesidades sociales y el contexto de acción det ámbito municipal han 
llevado a la necesidad de un municipio mullirrelacionado. Kliksberg nos habla de un 
gobierno capaz de dinamizar ta sociedad civil . En todo caso requerimos un modeto de 
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Estado interrelacionado socialmente. Este estado significa el manejo de intermediación 
social facil itando el contacto entre diferentes actores. Por consiguiente emergería una 
administración capaz de ejercer un liderazgo y orientación social, orientada a 
desarrollar e impulsar una gestión integral del conjunto de interrelaciones sociales, 
económicas y políticas establecidos en un término cada vez más interdependiente, en 
beneficio de la comunidad. 

El mismo Kliksberg señala cómo puede ser mucho mas efectivo operar con redes en 
lugar de jerarquías piramidales. La red Hlendria por funciones coordinar programas, 
llevar adelante proyectos con beneficio común - ~poo l sH para la preparación de 
recursos humanos superiores o para la obtención de tecnologías de punta. ~Es t a red 
tendría puntos focales como eje catalizador; un ejemplo corresponde el Programa 
Alimentario de la Argentina que integró salud, educación, nutrición y otros campos de 
nivel provincial y local, y sumó asociaciones de la sociedad civil, unificando en "el 
barrio" la prestación integral de los servicios que antes se aportaban aisladamente por 
múltiples entidades. 

Cuando las colectividades ejercen una competencia exclusiva, son de cierta manera 
tributarias de la forma como el Estado asume sus propias responsabilidades. Las faflas 
o carencias de un gobierno federal puede cuestionar las competencias locales. Por 
ejemplo, en la urbanización, si el gobierno federal no asume ciertas responsabilidades 
para realizar las grandes obras afectara la función constitucional del ámbito municipal 
de regular la política urbana. 

Por lo tanto. las relaciones inlergubernamentales tratan de vigorizar sus relaciones 
institucionales a efecto de lograr la mayor concertación de acciones para atender sus 
necesidades específICaS o bien, son las distintas formas y canales de interacción 
existentes entre los distintos centros decisorios de la administración pública. 

Respecto al marco conceptual de la poIitica social, flama la atención la difICUltad de 
construir acuerdos acerca de qué es ésta poIiUca. Se afirma que no se puede definir 
en general a la política social, sino que ésta adquiere características y manifestaciones 
en cada periodo, entonces se puede hablar de politicas de seguridad social , de 
políticas de combate a la pobreza, de políticas de distribución del ingreso, pero no 
seria posible intentar una definición en general. 

En cuanto a los enfoques suele predominar el que ve a la política social como algo 
totalmente subordinado a la política económica. Tanto así, que en algunos ámbitos ha 
constituido un lugar común la afirmación de que la mejor polflica social es una buena 
poli tica económica, impl icitamente se esta señalando que anle una polit ica económica 
que realmente funcione, la política social seria superflua. Hay airas dos enfoques 
sobre la política social. Uno es el que afirma que la política social liene como objetivo 
fundamental ser promotora del bienestar. Mientas que otro la identifica con el combate 
a la pobreza. 

Partiendo de esta falta de acuerdo sobre una definición básica y teniendo en cuenta la 
diversidad de enfoques podemos relomar a la politica social como aquella que se 
dirige a la satisfacc ión de necesidades sociales fundamentales a través de 
bienes colectivos. 

1.2 Especificidad de las políticas sociales. 
Hay tres elementos que pueden diferenciar los diversos estilos, modos y enfoques de 
hacer una poIilica social. Estos son los agentes, la habilitación y los marcos 
axiológicos. 
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Entre los agentes encontramos: 
• Agentes estatales: gobierno, burocracia, partidos políticos; Agentes privados: 

empresas y los consumidores; 
• Agentes civiles: organizaciones sociales o voluntarias; y 
• Agentes familiares: dubes de autoservicio y grupos de autoayuda. 

En los diversos enfoques vamos a encontrar estos cuatro tipos de agentes y 
dependiendo de la manera como se privilegie a cada uno de ellos en el enfoque, se 
tendrán diversos estilos de hacer política social. 

b) En cuanto a la habilitación. 
Hay dos enfoques, habilitación formal o habilitación sustancial, por tanto estas 
constituyen otra de las diferencias entre las diversas visiones de las poIilicas sociales. 
• La habilitación formal. Es el resultado de la política social que debería conferirle 

capacidades fu ndamentales a los individuos para que estén en igualdad de 
oportunidades para competir en el mercado. 

• La habilitación de carácter sustancial. No basta con dotar de capacidades a los 
individuos para competir, sino que habría que darles los medios concretos, las 
condiciones que les permitan el ejercicio de sus derechos. 

e) Marcos ax iológico. 
En este sentido hay tres pOsiciones a saber: 
• Una primera posición sostiene que el valor fundamental que deberla perseguir una 

política social es el de la realización, el del cumplimiento de derechos sociales de 
la ciudadanía. 

• Otro dirá que el valor a perseguir no es la corrección del desequilibrio que se 
presenta en la sociedad. 

• Una tercera posición habla de que el valor básico de una política social -su 
orientación fundamental- es la construcción de ciudadanía , entendiendo con ello 
tanto los derechos sociales como la participación en las decisiones.i 

1.3 Capita l Social. 
Es la capacidad organizativa de una sociedad -basada en normas morales- para 
intervenir en los asuntos públicos tendentes al bienestar de la colectividad (ídem 
Canto). 

Durston (2002) entiende por capital social los modos de cooperación, de reciprocidad y 
las actitudes de confianza que constituyen los sistemas y estructuras de relaciones 
sociales. Cuando esto ocurre en ambas partes se logra la reciprocidad, la cual es base 
de las relaciones de capital social. North y Putman, entienden el capital social más 
como un conjunto de normas transmitidas consuetudinaria mente, de generación en 
generación y desde la primera edad. 

Flores y Rello (2002), entienden por capital social , una capacidad colectiva de tomar 
decisiones y actuar en conjunto para obtener objetivos comunes, razón por la que 
piensan, el grupo o comunidad, ocupa un plano superior respecto al individuo aislado. 
Quien se beneficia de dicha capacidad no es una persona sino el conjunlo. 

1.4 Modelos de politica soc ial . 
En general los modelos dependerán de cómo se combinen aclares, formas de 
habilitación, marcos axiológicos y normativos. Enseguida se presentan dos enfoques 
sobre la polilica social que predominaron en el Siglo XX y otros dos enfoques de 
carácter emergente. 
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1.4.1 Modelo de bienestar o de Estado social de derecho. 
El objetivo fundamental para este modelo es que la norma o e! valor que rige la 
orientación de las políticas sociales es la de los derechos sociales. Se apunta hacia 
una habilitación sustancial en el sentido de dotar de las condiciones concretas a los 
individuos para que puedan ejercer estos derechos. 

En cuanto a los instrumentos que utiliza este modelo, podríamos señalar: a la política 
fiscal redistributiva, a la seguridad social entendida como condiciones básicas para 
todos los miembros de la sociedad, educación, salud, vivienda. 

Según Rodríguez Cabrero (2003) el estado de bienestar ha sido históricamente un 
mecanismo instilucional de regulación del capitalismo en su fase de expansión, pero, a 
finales de los setenta, comienza a ser considerado, por una parte, como un obstáculo 
para la globalización, pero por aira, sigue siendo un mecanismo compensador de los 
costes sociales. l a globalización de la economía, ha supuesto en primer lugar, el 
agotamiento del modelo keynesiano ante los profundos cambios producidos en el 
mercado mundial, y la aparición de movimientos especulativos y politicas competitivas 
a gran escala, que impiden el crecimiento económico constante, que había posibilitado 
el desarrollo y funcionamiento de! estado de bieneslar. En segundo lugar, la expansiÓn 
de las nuevas tecnologías que han acelerado la crisis del modelo, que han 
transformado los procesos productivos y sistemas distributivos, afectando al mundo 
del trabajo y a su organización. A esto hay que añadir los efectos de la desaparición 
del socialismo real , ocurrido tras la desintegración de la U.R.S.S. a finales de los años 
ochenta, que era un obstáculo a la mundialización de la economía y a la expansión del 
sistema capitalista . Pero esta globalización está produciendo una serie de 
contradicciones que están afectando a las relaciones entre el norte y el sur -del 
enfrentamiento entre Este-Oeste se ha pasado al enfrentamiento entre los países ricos 
y paises pobres-, y ha dado origen a una dualizaci6n social dentro de los mismos 
paises desarrollados, al crear diferentes espacios de bienestar y provocar situaciones 
crónicas de exclusión social. 

En la actualidad se habla al menos de tres elementos básicos que llevaron a la crisis al 
estado de bienestar: los problemas económicos, los problemas de gobierno y los 
problemas fiscales, que se combinan para crear una crisis de legitimidad. 

Problemas económicos: 
• Crisis económica de 1973. 
• Bajas tasas de crecimiento económico. 
• Aumento del desempleo. 
• Disminución de las tasas de inversión. 

Problemas de gobierno: 
• Sobrecarga del Estado. 
• Problemas de crecimiento. 
• Crecimiento administrativo y burocrático. 
• Creciente complejidad. 
• Debido a su enorme tamaño. dificultades de coordinación y control. 

Problemas fiscales: 
• Falta de equilibrio entre el gasto en servicios para el ciudadano y su disposición a 

pagar por estos en fQ(ma de impuestos por e! aumento de las necesidades 
sociales al producirse la crisis económica y el aumento del paro. 
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Los gobiernos comienzan a ser impopulares, sobre todo cuando adoptan la medida de 
aumentar impuestos para mantener las mismas prestaciones. 

A partir de la década de los años setenta, comienza a producirse un ajuste y 
reestructuración de los sectores productivos, como resultado de la incorporación de las 
nuevas tecnologías y del desarrollo de un mercado nacional cada vez más 
internacionalizado y globalizado. Las planificaciones económicas y las políticas 
sociales no alcanzan los objetivos previstos debido a los desajustes que se producen 
en las economías de los países desarrollados, lo que dificulta las previsiones a corto y 
largo plazo. 

Amartya Sen ha señalado que los principios éticos bien fundados suponen la igualdad 
entre los individuos, pero como la habilidad para aprovechar la igualdad de 
oportunidades varía con cada persona, el problema de la dislribución de bienestar 
nunca podrá resolverse del todo. 

1.4.2 Modelo de ajuste estructural o de igualdad de oportunidades. 
Trataría de dotar a los miembros de una sociedad de las capacidades para que 
puedan competir en el mercado y a través de su ingreso, ellos mísmos procurarse sus 
satisfactores. 

Esta idea de igualdad de oportunidades ha tenido dos variantes fundamentales: 
En sus inicios se traducía en la corrección de los desequilibrios sociates provocados 
por los costos asociados at ajuste estructural. De esta manera, se pasó a otro enfoque: 
Orientado por la idea de inversión en capital humano. Lo que plantea es habilitar a 
todos los miembros de la sociedad para que puedan competir en iguatdad de 
oportunidades y de esta manera asegurarse sus propósitos y satisfaclores. Invertir en 
capital humano, fortalecer la educación, fortalecer ta salud como condición básica para 
la educación, y algunos asociarían también ta inversión para proporcionar alimentación 
a quienes lo requieran, pero en esta perspectiva de que puedan dotarse de las 
capacidades básicas para competir en el mercado. 

En términos de sus destinatarios, este modelo se dirige a grupos específicos de 
población; se trata de un modelo focal izado. 

En términos de los instrumentos utilizados, la focalización requiere la selección de los 
grupos hacia los cuales se van a dirigir las pol íticas sociales y esto se hace por 
diversas vías, entre ellas está el instrumento del padrón o del censo a través del cual 
se define a la población objetivo. 

Un elemento que caracterizó o que fue precondición para la implantación de estos 
modelos, fueron el estancamiento económico y las decisiones en función de 
planteamientos ideológicos supuestamente sustentados en análisis empiricos. 

Lo negativo es que la focalización implicó también la atención aislada a los diversos 
sectores de la sociedad. A unos se les beneficiaba con la salud, a otros con 
educación, a otros con vivienda o con proyectos productivos; de lal suerte que dio 
lugar a la desarticulación de la política social , pero sobre todo la imposibilidad de 
desarrollar políticas locales integradas, toda vez que los diversos fondos eran, 
etiquetados. En este sentido se constituyeron en un límite fundamental para el diseno 
de políticas sociales de bienestar social. 

En América latina las reformas sociales fueron planteadas para obtener equilibrios 
macroeconómicos y de reducción del Estado y el discurso fiscal estaba acompañado 
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de la mejora de la gestión introduciendo la eficacia, ésta entendida como la 
optimización entre costos y beneficios (Bustelo, 2004) 

1.4.3 Exploración de nuevas rutas (modelos emergentes) 
Se ha descrito a América Latina como la región más desigual del mundo. Tal situación 
ha dejado ver diversas manifestaciones reivindicatorias que son hechas por 
movimientos sociales organizados a partir de una condición particular de exclusión; 
airas veces, parece que surgen de la propia fragmentación social (Fleury, 2005). 

A quienes se les ha vedado la posibilidad de comunicación e integración, manifiestan 
sus inconformidades a reglas o normas que los excluyen del poder de participar en la 
vida publica. La reconstrucción de la esfera pública para Fleury, · implica un proceso 
Que requiere la aceptación de la institucionalización del conflicto y la negociación-, 
donde evidentemente nadie Quiere ceder. Por lo tanto, el desarrollo de una cultura 
democrática depende de que se construyan aclores capaces de desarrollar formas de 
organización y recursos estratégicos que les permitan ser incluidos en los procesos de 
negociación y construcción de proyectos hegemónicos. 

La necesidad de crear una gobernanza eficaz es produclo de la creciente 
ingobernabilidad que vive actualmente América Latina, dada principalmente por la 
carencia de reglas daras y contratos efectivos de los gobiernos. Que al no garantizar 
certeza en las instituciones, desarrolla una sociedad predadora, de una sociedad sin 
reglas ni sanciones claras. Esta ingobernabilidad es el resultado de las distancias 
entre sociedad y gobierno, pensar en cómo se puedan acercar y equilibrar, es 
precisamente pensar en la gobernanza. 

En regiones donde el individualismo floreció, existen y se están desarrollando 
proyectos creativos, existe una panorámica inconexa de iniciativas casi imposibles de 
traducirlas en una politica que vuelva o devuelva el sentido de pertenencia al 
ciudadano. En otro sentido, ante la congestión de las demandas ciudadanas, que junto 
con la imposibilidad de responder del gobierno, acontece un proceso de 
asistencialización de la sociedad civil. Anle lal situación, la atención de la palitica 
social, se vuelve cada vez más emergente y de corto plazo: es conducida por las 
presiones fiscales a las Que responde por la creciente conflictividad social y política 

al Tercera via. 
El objetivo fundamental o el valor fundamental que propone es el de la conformación 
de la cultura dviea. No se refiere tanto a los derechos ciudadanos, sino que pone 
énfasis en la corresponsabilidad. Se trata entonces de que los ciudadanos se vuelvan 
a interesar por lo público. 

• 
En términos de instrumentos, este modelo habla del salario directo. Es decir, si se 
presta como persona un servicio a la comunidad, no se recibe un salario directo, sino 
por la via indirecta. Las horas Que se prestan al servicio comunitario pueden ser 
descontadas de los impuestos Que la persona tenga que pagar. De tal manera, el 
supuesto sería que lo que se promueve es la responsabilidad del individuo con la 
comunidad politica. 

Para Joseph Sliglitz, no existe una tercera vía única válida para todos los países y 
situaciones, sino una mult itud de ellas adaptadas a las circunstancias sociales. 
políticas y económicas de cada país. Para este autor, "las terceras vías· tienen puntos 
en común: 

• Adaptan un planteamiento compensado entre el Estado y mercados 
• Los estados débiles no pueden proporcionar ley y orden 
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• Reconociendo estos límites, las políticas públicas deberían esforzarse en mejorar 
los mercados y el gobiemo 

• La igualdad es importante. y debería ser un objetivo político explicito 

La liberalización y la privatización realizadas en forma adecuada. podrían ayudar a 
reducir la pobreza. Sin embargo Stiglitz afirma que si esto se lleva a cabo de manera 
mecánica, aumentará la pobreza y la desigualdad. (Stiglítz. 2001). 

Por otro lado, Alain Touraine, identifica en América Latina una debilidad fundamental, 
los países no creen suficientemente en su capacidad de actuar y sólo se concentran 
en el manejo de un doble lenguaje, el de la denuncia de la mundialización y la 
dependencia, y el de la reivindicación de un voluntarismo nacional (Touraine 2002). 

Es necesario, hablar de una tercera vía dotando a esta fórmula política con elementos 
de contenido concretos. Primeramente, es importante limitar el término de flexibilidad 
de empleo y que significa su precarización. Segundo, es necesario restablecer la parte 
que corresponde al trabajo en el producto nacional (lo que ha disminuido en muchos 
países), esto es, que hay que situar la economía de mercado en una sociedad de 
producción para que así haya Que distribuir, es decir, para que tengan sustento las 
polilicas de redistribución . 

Este nuevo modelo de tercera vía, es mucho menos ambicioso Que el modelo de 
bienestar. Pretende que la economía real, le gane la partida a la economía fi nanciera y 
que la alianza entre la producción y las finanzas sea sustituida por otra entre la 
producción y el trabajo 

Fernando Vallespin es mas realista: "¿Cómo es posible que no acabe de reconciliarse 
con la realidad una ideología que si había presumido de algo es, precisamente, de 
pragmatismo?- (Vallespin 2002). Centra su discurso en las dificultades Que ha tenido 
el modelo de tercera vía para asentar un éxito duradero. En gran parte se debe a que 
los partidarios del modelo eran (o siguen siendo) personas que tenian la idea 
tradicional de Que el mercado es en si mismo algo perverso. Incluso coincide con 
Touraine, pues el mercado es un elemento imprescindible para alcanzar la prosperidad 
económica y a través de ella, redistribuir los beneficios sociales. 

La primera dificullad que argumenta Vallespín al modelo es. "la pretensión de erigirse 
como en síntesis hegeliana de lo más granado del discurso neoliberal y del 
socialdemÓCrata- (idem). esto es, ser la solución a ambas vertientes al momento en 
que se integran en una unidad superior; y en segundo lugar. pone énfasis en las 
dificultades que implica que gobiernos asuman de buena manera "aquello que mejor 
les conviene"". 

Una última opinión a la tercera vía es la que ofrece la nueva izquierda europea, de 
sujetar la globalización a la ley y la politica, y prioriza (al menos en el discurso), a 
equilibrar el mercado con medidas de solidaridad social, defensa del medio ambien te. 
creación de bienes públicos y prioridad a la poli tica como instrumento de decisión 
racional (Fuentes, 2001) 

Si bien la mayoria de aulores coincide con incorporar algún tipo de control del 
mercado, el problema o la pregunta es ¿cómo lo hace un Estado? si bien es 
necesario crear riqueza para después repartirla. el problema al que se enfrentan los 
gobiernos es ¿cómo se reconstruirá la democracia en América Latina y cómo 
orientarla a disminuir la desigualdad a través de la regulación de los mercados? Es por 
si mismo un reto enorme. sin embargo algunas experiencias son interesantes de 
abordar. Esto será el tema del siguiente punlo. 
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b) El enfoque Latinoamericano. 
Este enfoque emergente tiene como nota distintiva la demanda de ciudadania, 
entendida como derechos sociales y como participación en las decisiones. 

Desde este punto de vista, la idea de construcción de ciudadanía se entiende como 
una habilitación suslancial para el desarrollo de capacidades organizalivas, 
productivas y de influencia de los diversos seclores sociales, en particular de los 
sectores pobres de una sociedad. Se parte de que no es posible renunciar a los 
derechos sociales, pero que la experiencia muestra que estos se convierten en 
enunciados que no se traducen en políticas concretas. 

Por tanto, se mantiene la demanda de derechos sociales, pero añadiendo el elemento 
de que estos derechos se alcanzan de manera progresiva. Es decir, se da por hecho 
que es imposible materialmente asegurarles a todos servicios como: educación, salud, 
o vivienda, pero sí es posible construir compromisos con los gobiernos para que 
diseñen políticas que progresivamente vayan socializando estos satisfactores. A la 
vez, se parle del supuesto de que orientar de esta manera la política social, es un 
asunto también aunque no exclusivamente del poder político. 

El planteamiento en esla corriente de opinión es que la participación social se liene 
que dar en todo el ciclo de una politica, desde el establecimiento de la agenda, 
pasando por el análisis de alternativas, la decisión. las ejecuciones y la evaluación de 
sus resultados. Por lanto, requiere de marcos normativos adecuados, además de 
modificaciones en la administración pública. 

Cabe señalar que las polilicas sociales no se agotan en la interacción Estado
mercado; su impacto no es únicamente corrector de las desigualdades; además de 
qué el mercado no es la única esfera realmente existente más allá del Estado y sus 
poIiticas públicas. Lo que se requiere en la actualidad, es una nueva articulación entre 
estado y mercado, a través de la creación y recreación de las instituciones (Moreno 
2000). 

Diagrama 3 
Evolución de la Política Social 

Eslado de 
Bieneslar 

* I Ajuste estructural 

¡ ¡ 
Tercera via Propuesta 

latinoamericana 

* * Enfatiza en la corresponsabilidad Participación social 
(responsabilidad del individuo con directa en el ciclo de 

la comunidad politica) e las políticas 
incrementar el interes de lo publico 

en la ciudadanía 

Fuente: Elaborao6n PfOPla 
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1.5 Antecedentes: 
Los antecedentes más inmediatos a la presente in .... estigación son los realizados por 
los convenios firmados por la Indesol y la UAM·X. El que expondremos a continuación 
tiene como asunto central y general de su in .... estigación, el estudio de los procesos de 
implementación de las políticas y programas de desarrollo social, y en particular, el 
papel que juegan los gobiernos locales, especialmente los gobiernos municipales y 
sub municipales. En ellos se hace un análisis de implementación de los programas de 
desarrollo social en dos vertientes: 

Estudios de caso a testigos y estudios a profundidad, los primeros contemplaron a los 
municipios de Chapa de Mota Méx., San Felipe Gto y Urique Chih; los segundos 
contemplaron a Izucar de Matamoros Pue, Cuquío Jal y T errenate Tlax. 

La síntesis se articula a partir de cinco ejes lemáticos que permiten la exploración del 
proceso de implementación de programas federales de desarrollo social por los 
gobiernos municipales. Mismos que son los siguientes: 

1. La relación de comunicación entre el gobierno federal, estatal y el municipal. 
2. Actuación de los agentes de la implementación. 
3. La eslructura de la organización municipal y el proceso de implementación de 
programas federales. 
4. Vínculos con organismos civiles, sociales y comunitarios. 
5. La participación de los recursos. 

Sus conclusiones fueron las siguientes: 
El flujo de la comunicación .... a de la Delegación federal de Sedesol a los gobiernos 
municipales y se mantiene en un nivel minimo. Casi no existe contraflujo informativo, 
menos deliberativo, de los gobiernos municipales hacia la Delegación federal. 

Las actividades de inducción de los actores responsables de la implementación son 
casi inexistentes, dada la baja profesionalización y especialización de los integrantes 
de las áreas de desarrollo social. No hay manuales de puestos donde se establezcan 
funciones, obligaciones y derechos. Si existen normas horarias para todo el personal y 
algunos requerimienlos de reportes e informes para algunos funcionarios de primer 
nivel. Las áreas contables y financieras son las mejor pertrechadas. 

Algunas de las características de las agencias implementadoras municipales son: una 
pequeña estructura permanente, poco especializada y sin elencos técnicos en las 
áreas de desarrollo social. Se trata de organizaciones poco formalizadas en el sentido 
de que no existen procedimientos estandarizados y rutinas, salvo en algunas áreas 
contables, financieras y de adquisiciones. No existe tampoco una autoridad social en 
el sentido de capacidad de análisis, diagnóstico, definición de problemas, diseño de 
opciones de solución, implementación y evaluación, programación y presupuestación 
que presente propuestas de intervención al Cabildo y a la Presidencia Municipal, sea 
que aquella descansara en alguna oficina o comité. 

Las condiciones económicas, sociales y políticas del entorno municipal son poco 
propicias para la implementación. La situación económica presenta muchas 
limitaciones pues los recu rsos propios del municipio que se desearan dedicar a la 
implementación de los programas federales son inexistentes, pues en orden de 
prioridades se utilizan para los programas municipales y estatales. 

Las condiciones sociales en cuanto atención que la sociedad o comunidad presta a los 
problemas de pobreza y los programas federales para atenderla no es rele .... ante, pues 
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no hay canales de comunicación, ni Ofganizaciones suficientes para ejercer influencia 
sobre los mismos y hacer reclamos al gobierno municipal para que actúe, pues no se 
visualiza a este como un actor con poder. 

Las elites del municipio no se oponen pero tampoco favOfecen la implementación de 
los programas. El origen partidario de los gobernantes del municipio sr influye sobre el 
grado y la orientación de la intervención de los programas. Si son panistas tratan de 
hacer convergencias con los programas estatales y municipales, incluso adoptan 
conceptos, metodotogfas y modalidades de los federales; si son perredislas, 
aprovechan los programas federales sin involucrarse demasiado en la implementación 
y tratando de ampliar coberturas hacia seclores movilizados y si son prisitas, relegan a 
un segundo plano los programas federales e impulsan los programas municipales y, si 
hay afinidad palitica con el gobierno estatal, los programas estatales. 

Si el diseño de implementación no cambiara, puede afirmarse que las debilidades en 
la comunicación interorganizacional podrían subsanarse a través de distintas 
estrategias ya diseñadas, tómese como ejemplo el caso Urique. En relación con las 
actividades de inducción de los actores responsables de la implementación, se hace 
necesario generar in iciativas desde el propio municipio para renovar los patrones de 
gestión con la colaboración de los gobiernos estatales, pues se trata de una 
problemática interna de cada gobierno municipal que está sujeta al análisis y 
propuestas de sotución del Cabildo, en el ámbito propio de su autonomía. 

En relación con las características de la organización municipal, de igual forma 
compete en primer término al Cabildo analizar la situación y proponer medidas de 
solución en la perspectiva no sólo de coadyuvar más satisfactoriamente en la 
implementación de los programas federales, sino de los propios. 

Los gobiernos municipales difícilmente podrán remontar las poco propIcias 
condiciones económicas y sociales, sin el concurso de los órdenes de gobierno estatal 
y federal, en esa perspectiva las oportunidades de asociación municipal habría que 
construirlas. 

Mientras, si se levantara la restricción de diseño de implementación, podrian 
establecerse las bases de una red intergubernamental de comunicación y relaciones 
políticas, donde será posible potenciar y desplegar las capacidades de cada -nodo
orden de gobierno~ para atender de acuerdo at criterio de subsidiariedad, las 
decisiones-acciones requeridas a lo largo del proceso de elaboración de los 
programas. Por supuesto, que esa red podrá ampliarse a otros actores públicos no 
gubernamentales. 

Hay que señalar que las dificultades a las que se enfrentó el proyecto de investigación, 
los mejor estudiados fueron los casos a profundidad y de los testigos el de Cuquio, 
mientras que los de IZÚC3r y Terrenate sufrieron demoras en cuanto al relevamiento de 
información a través de tas entrevistas. De ahi ta pertinencia de retomar Terrenate. 
Mientras que la idea de contemplar el Municipio de Juárez, éste más que seguimiento 
responde a criterios propios del proyecto de investigación, sobre todo a cuestiones de 
factibilidad 

1.6la Innovación 
POf innovación técnica se entendería aquella que afecta al sistema técnico de una 
organización, relacionada con la actividad primaria del sistema. Por innovación 
administrativa se entendería aquella que ocurre en el sistema social de ta 
organización, es decir. el sistema de relaciones entre los miembros de la Ofganización 
(Canto 2003). 
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La idea de la innovación municipal será entendida en este estudio como: un proceso 
detonador de una reconfiguración (proceso de reacomodo de: recursos (nivel 
funcional), normas jurídicas y organizacionales (nivel estructural), actitudes y procesos 
de negociación (nivel comportamental) y redes de relación (nivel relacional) 
inslitucional en el ámbito de una administración municipal, capaz de generar un 
conjunto de resullados que mejoren las estructuras de gobernabilidad y calidad de la 
gestión municipal . 

Los elementos innovadores se presentan en comunidades donde hay previamente 
capital social, esto a partir de la cultura (usos y costumbres), de la forma de gestión 
municipal, de las relaciones intergubernamentales y de la participación de 
organizaciones sociales y civiles con arraigo. 

De esta manera, nos referiremos a innovación en el ámbito local, cuando se hable de 
cambios significativos en las instituciones (procesos de relación donde se minimiza la 
incertidumbre), que permitan una mejor gestión municipal e implementación de 
programas sociales de distintos niveles, mediante la mejora contínua de estrategias 
generadoras de capital social de los implementadores de la polilica social, así como de 
su estructura normativa. 

1.7 Instituciones: 
Para Ayala Espino, las instituciones son entendidas cómo: 

• Reglas del juego que norman los diversos intercambios de los actores 
• Estructuras de incentivos que permilen construir organizaciones, para a su vez, 

hacer cumplir las reglas y guiar el intercambio a menores costos de 
transacción. 

• Restricciones del oportunismo de los grupos e individuos atenuando problemas 
de incertidumbre y riesgo que dificutlarán ylo volverán muy costoso el 
intercambio 

• Modelos mentales que facilitan el cálculo de las distintas transacciones en el 
que incurren los agentes. 

La institucionalización de los procesos participativos contribuye a una mayor 
capacidad de "exigibilidad" por parte de la población al hacer Mjusticiables" sus 
demandas de inlervención en las decisiones públicas. Pero la institucionalización no 
es remedio mágico, sino que genera nuevas contradicciones: i) mayor desgaste de las 
organizaciones de base al tener que enfrentar espacios en donde además del 
gobierno, hay otros sectores de la sociedad, y ii) posible distancia con el proyecto 
inicial de la organización al tener que negociar sistemáticamente con otros sectores. 
Sin duda que en todo proceso de institucionalización se gana y se pierde algo, la 
resultante entre ambos sólo se puede medir en función de la conquista de nuevos y 
mayores derechos para la población (Canto, 2004). 

Las instituciones son procesos de relación que minimizan la incertidumbre, en esle 
caso, por instituciones en el desarrollo social entenderemos los procesos de relación 
de los aclares del desarrollo social que impactan en el ámbito local , tanto formales 
como informales. 

Para fines especificos de este trabajo, nuestros indicadores institucionales seran: 

• Legislación y normatividad. 
Importa la antigüedad de la norma y el detalle de la regulación . Para que así, 
los regule y los reconozca 
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• Reconocimiento mutuo de actores. 
nene que ver con ta confianza y la credibilidad para mantener y renovar dicha 
interacción; sin que necesariamente se compartan valores. Si interesa el 
conocimiento, la tolerancia y la inclusión en el diseño y desarrollo de 
estrategias 

• Redes de pol íticas (intergubernamentales, intragubernamentales) 
Dichas redes son necesarias, pues incluyen una variedad de vinculas y 
contactos entre las distintas unidades de gobierno. Es importante la antigüedad 
de la red , el número y tipo de miembros y la especialización de la misma; las 
relaciones entre los gobiernos tendrán diferente magnitud y significado 
dependiendo de las variables e indicadores que se manejen (ver diagrama 2) 

• Estructuras organizativas 
Interesa ver los arreglos dispuestos para la acción, su grado de 
descentralización y si se cuenta con políticas y procedimientos y su grado de 
flexibilidad 

• Propuesta de Modelos de desarrollo (anexo 1). 
Para el análisis de la intencionalidad de los diferentes act<;lres en el desarrollo 
social utilizaremos la siguiente propuesta de modelos En general los modelos 
dependerán de cómo se combinen actores, formas de habilitación, marcos 
axiológicos y normativos (BoItvinik, Canto, Carbonell, 2000). 
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2.~Terrenate , TIaxcala 

2.1 .~ Introducción (objetivos y estructura) 

Hemos estructurado nuestro trabajo en seis partes. En la primera parte habtaremos de 
tos aspectos más importantes del contexto político y de gobierno estatal, la cual está 
basada en la semblanza hecha por Osear Castro, Quien funge en la investigación 
como experto local y en exploración hemerográfica. El punto número dos destaca los 
aspectos demográficos, geográficos y sociales del municipio de Terrenate, en él se 
incluyen las cifras más representativas del municipio en materia de educación, salud, 
red carretera, programas de desarrollo social, etc. El punlo tres destaca los aspectos 
más considerables del contexto poIHico y de gobierno de Terrenate. En el siguiente 
punto describimos el proceso participativo, pero al mismo tiempo se hace referencia a 
la institucionalización en la interacción de los actores involucrados, innovación y 
orientación de los programas de desarrollo social en los gobiernos locales. La 
contrastación de hipótesis está en el punto número cinco, para finalizar el capítulo con 
el punto seis que son las conclusiones. 

2 . 2 . ~ Contexto po litico y de gobierno estatal 

En febrero de 2005 se llevó a cabo en el estado de Tlaxcala el cambio de poderes en 
lodos los órdenes de gobierno del poder ejecutivo y legislativo. Esto es, en 2004 se 
celebraron elecciones para gobernador, presidentes municipales y de comunidad, asi 
como diputados locales. 

El resultado más sobresaliente fue la elección del gobernador Héctor Ortiz Ortiz, quien 
perdiera la contienda interna del Partido Revolucionario Institucional con el que fuera 
candidato por ese partido. Mariano González Zarur, actual senador de la República. 
Héctor Ortiz, anteriormente presidente municipal de la ciudad capital y antes, rector de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, contendió entonces por el Partido Acción 
Nacional. Venció a su contrincante priista y a la perredista Maricarmen Ramírez. 
esposa del gobernador anteriOf, Alfonso Sánchez Anaya, quien también fuera priista 
antes de ser postulado por el PRO y el PT a la gubernatura en 1998. 

El panorama de desgaste de la figura de la senadora perredista Maricarmen Ramirez, 
y de la contienda interna Que se libró en el PRI, dio como resultado que se fortaleciera 
la candidatura de Ortiz Ortiz, quien ganó la elección y llevó al PAN a la gubernatura del 
estado. 

Este hecho es significativo para el desarrollo social en Tlaxcala, puesto que en primera 
instancia, el tilular del ejecutivo local es de la misma filiación que el titular del ejecutivo 
federal y por tanto de las delegaciones de las secretarías de Estado en la entidad. En 
segundo término, el triunfo de Héctor Ortiz, da como resultado un previsible cambio en 
las orientaciones de desarrollo social del gobierno det estado. 

El gobierno de Sanchez Anaya, propuso como pieza clave de la innovación de su 
gobierno en materia de desarrollo social, al Sistema Estatal del Empleo y el Desarrollo 
Comunitario (Sepuede) que fungió como una instancia de coordinación de los 
esfuerzos de las diferentes dependencias estatales como la de vivienda y desarrollo 
urbano, el sistema DIF estatal , la Secretaria de Salud, la Unidad de servicios 
educativos del estado de Tlaxcala (Uset), el Instituto Tlaxcalteca del Deporte y el de la 
Juventud y los fondos regionales de proyectos productivos, así como los sistemas de 
becas para la capacitación para el trabajo (Probecat)3 y algunos otros, en torno a un 

' El Prog<amél de Becas oe CapaolaeiOn para Trabajadores Desempleados en los ServIOOS (Probecat) Estatales de 
Empleo. que fue diseñado y puesto en marcM por la Secreta ria del Tr3ba;o Y PrevlSl6n SocIal en el afio de 1984 Con 
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modelo de desarrollo endógeno que Irataba de potenciar primero a 30, después a 80, 
100 Y hasta 300 comunidades con los servicios Que brindaban las dependencias. 

Cuadro 1 
Nivel de confianza de los habitantes de Terrenate, Tlaxca/a 

respecto al gobierno Estatal 

En el cuadro anterior podemos observar que de 30 entrevistados, 20 le tienen algo de 
confianza, solo dos contestaron que le tienen mucha confianza, aunque siete 
mencionaron no tenerle ninguna confianza. Esto nos indica la poca efectividad o 
desconocimiento de la principal estrategia del gobierno estatal, que es el programa de 
100 comunidades, es preciso señalar que el gobierno estatal actual, es de filiación 
panista, mientras que el gobierno saliente era del PRD.4 Desde el 12 de enero de 
2005, los magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEP JF) confirmaron la validez y el triunfo del candidato del Partido Acción 
Nacional , a la Gubernatura de Tlaxcala, Héctor Ortiz Ortiz, de tal forma que el ex 
gobernador Sanchez Anaya, estuvo al cargo del Estado hasta el 14 de enero de 2005. 

En la presenle administración, el gobierno estatal entrante opera con los recursos y 
lineamientos normativos que le han dejado aprobados el Congreso Local anterior en el 
Presupuesto de Egresos del Estado para el presente año. Pero el primer año de 
gobierno es de diseño institucional. Se elabora el Plan Estatal de Desarrollo, se 
elaboran las propuestas para el presupuesto de ingresos y egresos del año siguiente y 
se comienzan a diseñar los cambios en el andamiaje institucional. Uno de estos 
cambios pudiera ser del Sepuede. Puede preverse, si atendemos a la experiencia de 
los gobiernos panistas en otros estados de la república, que se crearia una secretaría 
estatal de desarrollo social, que juntara todos los programas que tienen que ver con el 
ramo, y que actualmente se encuentran como anexos sociales de las dependencias 
estatales, como el Programa de Mejoramiento de Vivienda de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi). También podría decirse que los funcionarios 
actuales del Sepuede, operan con los lineamientos y metas marcadas por los 
programas diseñados en la administración anterior y estarán a la espera de poder 
diseñar los propios.s 

el oqet,>'O óe proporcionar capacitación para et trabaJO a la pObIaci6<1 desempleada y subempleada: para que obIer.ga. 
mediante la capacitación los conocimientos. habilidades y destrezas requeridos poi' el apa' alo productivo, con el 
prOPÓSItO de !acolltar SU acceso a un empleo. o bien. mejorarlo Es.te p¡ograma Opefa en el marco del SefVic;o Nacional 
de Empleo (SNE). que se constru)'O a patbr de una seroe de reformas a la Ley Federal del trabajo y H ontegrado poo los 
SeMaos Estatales de Empleo (SEE). 
Actualmente el Plobecat opera cinco lTIOOOtidaoos de ateoQÓn en todo el pais, poo medio de las cuales la pobtacoón 
objet'vo se capacita para el trabajo. recibe una beca óe entre uno y uno y medio salario mlnimo de la región mientras 
dura el cu'so y. en SU caso. ayuda de uan~e. seguro de acclóentes y paquetH de heflamientas. l as cuales buscan 
ca pac~ar a d istintos niveles y de acueo-do a ciertos peff,IH Hpeclficos a personas desempleados o subempleadas 
buscando mejorar SUS coodiciooes de trabajo 

• Las eocueslas ,eallZadas se Qevaron a cabo el 31 de agosto, I y 2 de sept'embre de 200S 
• Datos PfopolClOl"l.ados poo la semblanza hecha por Osear Castro. Oiredor del CenlfO Fmy Jutoan Garcés. 
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2.3.- Aspectos sociodemográficos económicos y geográficos más destacados 
del municipio 

La palabra Terrenate, que da nombre al municipio, constituye un locativo compuesto 
con vocablos del españot y del idioma náhuatl , es un típico hibridismo que con 
frecuencia se da en México, De este modo T errenale proviene de la palabra terreno y 
del apócope náhuatl alexcall, el cual, a su vez, deriva de las raíces all, agua y texlli , 
masa. Asf, Terrenate signifICa Mterreno de color de masa", 

Mapa 1 

Ubicación geográfica del municipio de Terrenate 

TloJxcoJlil 
O¡'';uin m.riC!pll 

m'" . ~ . , 
, 

( 

Localización 

- Terrem'te, 
T l axca l:t, 

-
---_ ... fUlilf'li_ " _ __ :cA 

Ubicado en el Altiplano central mexicano a 2,680 metros sobre el nivel del mar, el 
municipio de Terrenale se sitúa en un eje de coordenadas geográficas entre los 19 
grados 28 minutos latitud norte y 97 grados 55 minutos longitud oeste. 

Localizado al noreste del estado, el municipio de T errenate colinda al norte con los 
municipios de Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas,6 al sur colinda con los municipios 
de Huamanlla y Xaloztoc, al oriente se establecen linderos con el municipio de 
Allzayanca y el estado de Puebla, asimismo, al poniente colinda con el municipio de 
Tella de La Solidaridad. 

"En 1996. Tenenale diVIdió su 1e<n10l1O para da. ongen a eSlOS munocoplOS. 
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Geografia 
De acuerdo con la infOl'mación geoestadistica del Instituto Nacional de Estad istica, 
Geografía e Informática, el municipio de Terrenate comprende una superficie de 
213.670 kilómetros cuadrados, lo Que representa el 5.26 por ciento del total del 
territorio estatal. el cual asciende a 4,060.923 kilómetros cuadrados. 

En el municipio, el conjunto de las formas de relieve se distribuye de la siguiente 
manera: 

• Zonas accidentadas: abarcan el 55.0 por ciento de la superficie total y se 
localizan al norte y noreste. 

• Zonas planas: comprende el 27.0 por ciento del territorio municipal y se 
encuentran al sur del municipio. 

• Zonas semiplanas: ocupan el 18.0 por ciento restante y se ubican en el cenlro 
del municipio. 

Población. 
El censo de población y vivienda del INEGI del año 2000. arroja Que en el municipio 
hay 11 ,226 habitantes, mientras Que las cifras oficiales del municipio para el nuevo 
ayuntamiento entrante en 2005, son 11 ,820 habitantes. Para el año 2000, el municipio 
registró una densidad de 52.54 habitantes por ki lómetro cuadrado. Lo Que le ubica 
como uno de los municipios con menor densidad de la población en el estado. 

Actividad económica. 
La actividad económica principal es la agricultura y presenta una infraestructura y 
equipamiento precarios en las rancherías Que pertenecen a las comunidades de 
Villarreal y el Capulin, mientras Que las vías de acceso al resto de las comunidades y 
ranchos pertenecientes a ellas, son caminos de terraceda en estado transitable. 

Las unidades de producción rural en el municipio ocupan una superficie de 15,292 
hectáreas, o sea el 6.3% de la superficie del Estado. De este tOlal , 11,568 hectáreas, 
el 75.6% constituyen la superficie de labor, es decir, las tierras dedicadas a cultivos 
anuales o de ciclo corto, frutales y plantaciones. POI' otra parte, existian un lolal de 
3,584 hectáreas dedicadas a la ganadería; 16 hectáreas con bosque o selva ; 11 con 
bosque o selva con pastos y 113 hectáreas sin vegetación. 

Respecto de las condiciones económicas del municipio, la población ocupada con 
respecto de la población económicamente activa es de 95.8%. de los cuales el 56% 
son del sector agropecuario. El 80% recibe menos de un salario mínimo. La actividad 
principal es la agricultura : se siembra maíz, fríjol, haba, cebada y trigo, principalmente, 
en Villarreal se siembra además papa y en Nicolás Bravo tomate. Una parte de la 
población tiene actividades comerciales aparte de la agricultura como estéticas, 
tiendas de abarrotes, papelerias, verdulerías. farmacias, reparadoras de calzado, 
tOl'terías. videojuegos, etc. 

Cabe destacar que recientemente (5 y 6 de Octubre de 2005), hubo pérdidas totales 
en cultivos de maiz y cebada y en menor proporción en los de trigo, debido a que 
durante el ciclo agrícola se han presentado heladas, sequía, granizadas y vientos 
huracanados, sobre todo en Cuapiaxlla, Allzayanca. Terrenate. Tlaxco y algunas 
localidades de la región norte que colindan con el estado de Hidalgo (La Jornada de 
Oriente 07/10/05) 

Educación 
Para impartir la docencia en el sistema Escolarizado, el municipio cuenta con un 
personal docente de 149 maestros. Que son los encargados de dar los conocimientos 
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tanto básicos como también de especialización técnica y profesional en sus diferentes 
niveles de aprendizaje y así fomentar e! hábito de estudio en los alumnos. 
Cabe señalar que el mayor número de docentes lo encabeza el nive! Primaria con el 
50.3%, le siguen et nivel Secundaria y Medio Superior con el 18.8% y 14.1% 
respectivamente, por último, en menor porcentaje se encuentra e! nive! Preescolar con 
el 10.7%. La matricula es de 3,303 alumnos, el 50.4% son hombres y el 49.6% 
mujeres. 

Vivienda. 
De 2,020 viviendas en el 2004, 1,337 viviendas contaban con drenaje, 1,860 con 
energía eléctrica y con agua entubada 1,828. Según cifras de! Copladet, lodos los 
habitantes cuentan con hogar 

Salud. 
Pertenece a la Red de Municipios Saludables. Cuenta con una Ambulancia (Crave 11) 
con sede en Emiliano Zapata, beneficiando a 50 comunidades de la región y un lotal 
de 14 mil personas beneficiados. Cuenta con 4 Centros de Salud: San Nicolás, Nicolás 
Bravo, Villareal y Toluca de Guadalupe. En entrevista con el Presidente municipal , el 
C. Armando Barrera Luna,7 señaló que para él era una prioridad la salud, esto por dos 
cuestiones. él ya pertenecía al comité de salud desde hacía ya varios años, y 
segundo, porque la mayor necesidad que él constató durante su campaña electoral fue 
la salud. Incluso comentó que están gestionando un hospital directamente con el 
Secrelario de Salud, el Dr. Julio Frenk, mismo que empezará a construirse en el 2006. 

Por aira parte, el 26 de julio de 2005, e! presidente Fax acudió al municipio de 
Terrenate para celebrar el izamiento de Bandera Blanca por Cobertura Total de 
Filiación al Seguro Popular, de los municipios de Terrenate, Coaxomulco y Xaltocan 
(El Universal 27/07106), donde el moderador del evento comentó: "El acto que hoy nos 
reúne aquí, muestra de manera concreta los enormes beneficios que el Seguro 
Popular está trayendo ya a millones de personas en todo el pais, especialmente a los 
más pobres: (ídem). 

Red carretera. 
El municipio cuenta con un total de 124.1 Km. de red carretera, federal son 16.4, 
Estatal 32.2 y de la red estatal de caminos rurales son 75.5 Km. (Copladet) 

Con la controversia constitucional sobre el presupuesto de este año, a Tlaxcala se le 
ha asignado un monlo de 110.4 millones de pesos que estarán encaminados a la 
modernización de la carrelera Apizaco--Tlaxco, subtramo Mena, en el que se ejercerán 
"50 millones de pesos para atender 9.78 kilómetros; el libramiento de Tlaxco con una 
inversión de 18.4 millones para la construcción de 2.20 kilómetros de camino; un 
distribuidor hacia la comunidad de Terrenate en el libramiento de Huamanlla con un 
monto de 22 millones de pesos y otra infraestructura de este tipo en la carretera 
Apizaco-Huamanlla con 20 millones de pesos· (La J()(nada de Oriente 13/10/05) 

Programas de desarrollo social. 

En Terrenale operan los siguientes programas: 

Federal 
a) Iniciativa 3 x 1. 
b) Programa de Empleo Temporal 
e) Jóvenes por México. 
d) Programa de Subsidios para la Vivienda Progresiva . 

• Realizada el 1 de sepbembre de 2005 
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e) Programa de Coinversión Social. 
f) Oportunidades. 

los programas estatales son: 
a) Fondo Fonaes - Sepuede. 
b) Estatales por Demanda. 
e) Programa de Asistencia Social Alimentaria del DIF 
d) Programa de Raciones Alimenticias del DIF. 
e) Programa de Mejoramiento de Vivienda de la Secretaria de Desarrollo Urbano 

y Vivienda 
f) Calidad de vida en 100 comunidades 

l os programas municipales son: 
a) Fondo de Infraestructura Social Municipal 
b) Fondo para el Fortalecimiento Municipal . 

Cuadro 2 

Regionalización Polític a 
Distrito electoral local.- Terrenate pertenece al Distrilo Electoral local XVII : con 
cabecera en Xalóztoc, territorio comprendido: secciones eleclorales: 398, 399. 403 a 
408. 
Distrito electoral federal.- De conformidad con la distrilación federal electoral elaborada 
por ellnstilulo Federal Electoral (IFE), Tlaxcala cuenta a partir de los comicios de 1997 
con un distrito adicional. Así. se establecen 3 distritos electorales federales. En la 
nueva distribución, el municipio de Terrenale se incorpora al distrito electoral federal 1, 
mismo que se integra con 19 municipios. 
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Reglamentación Municipal 
De acuerdo con la información proporcionada IX"" el H. Ayuntamiento 1999-2002, en el 
Municipio de Terrenate, se aplican los siguientes reglamenlos: 

Bando de Policía y Buen GobierrlO 
Reglamento de Protección Civil 
Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo 
Reglamento de Protección Civil 
Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas 
Reglamento de Expendios de Bebidas Alcohólicas 
Reglamento de Ecología y Protección ala Ambiente 

Cuadro 3 
Conocimiento de programas del ~~rro~lo S~.!: I , por parte ~~ I~ S pertenecientes a alguna 

; I 

¿Coooce 

E programa 
de d. 
desarrollo 
social? 

~ , 
a alguoa organlUCi6n, el resto no lo son. 

Como se puede observar, la mayoría de los pertenecientes a alguna organización 
tienen mayor conocimienlo del programa de Oportunidades, aunque quienes no 
pertenecen a alguna organización no solo contestaron que conocian a este programa 
en su mayoría, sino que también tenian conocimiento de otros programas como son el 
Procampo, Apoyo a la Palabra, Programas de Salud y CONAFE. 

2.4.- Contexto político y de gobierno municipal 
Con el cambio de sexenio estatal también se dio el cambio de gobierno en el municipio 
de Terrenate. El gobierno priista anterior, tuvo muchos problemas con un grupo de 
priístas y perredistas inconformes. Esto motivó el cierre de la alcaldía por más de cinco 
veces en el sexenio, siendo la cuarta la que tuvo al presidente y los funcionarios 
despachando tres meses fuera del palacio municipal. Otra de las razones que motivó 
este cierre fueron las acusaciones mutuas entre el párroco del pueblo y el presidente 
municipal por la pérdida de dinero y pintura que iba a ser utilizada para la 
reconstrucción del templo, lo que hizo que no solo las personas de cabecera municipal 
protestaran sino que las comunidades del municipio estuvieran inquietas lambién. En 
las propias elecciones, donde salió ganador el C. Armando Barrera Luna, hubo serios 
enfrentamientos por los resultados electorales, al grado de ser noticia estatal de 
primera plana (La Jornada de Oriente 19/11/04). 

Curiosamente fue el programa de Microrregiones, el que hizo que el presidente 
siguiera trabajando y que las comunidades beneficiadas extendieran una nueva 
imagen del alcalde y contribuyeran a la negociación. 

No obstante, el PRI volvió a ganar la alcaldia y la mayoría de las residencias de 
comunidad. Entre ellas destacan la de Villarreal, que en el trienio pasado quiso 
tramitar su separación de T errenate y constituirse como un municipio libre, y la de 
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T oluca de Guadalupe donde existe una fuerte presencia del Frente Zapalista de 
Liberación Nacional, 

Cuadro 4 
Tipo de elecclÓfl por localidad en Tenenale Tlaxcala 

Localidad Tipo de elección 

EI Gapulin Voto Constitucional 

Guadalupe Vic10fia Voto Constitucional 

Los Ameles Voto Constitudooal 

Nicolás Bravo Voto Constitudooal 

ToIuca De Guadalupe Voto Constitucional 

illa Real Voto Constitucional 

Fuente: Instituto Electoral de TlaKcala, IET 2000. 

Es claro que de 30 encuestados, sólo cuatro tienen mucha confianza a sus 
autoridades municipales, mismas que no pertenecen a alguna organización en la 
localidad, de quienes si pertenecen a una organización en la localidad, conleslaron 
que no le tienen confianza a ~us autoridades municipales, 

los conflictos en Terrenale, Tlaxcala 
En el año 2002 el órgano de Fiscalización Superior de la legislatura local realizó una 
auditoria al presidente municipal, el Sr. Alberto Sánchez Degante, por no tener 
comprobados más de dos millones de pesos que se canalizaron a obras; a partir de 
esto, pese a la difusión positiva de la labor municipal por parte de ellos mismos, el 
conflicto se agudizó con la auditoria, al grado del cierre del palacio municipal 

Cuadro 5 
ConRanza de habitantes de Terrenate Tlaxcala 

respecto a sus autoridades municipa les 

Fuente: Elaboraóón pt'OpIa COf1 base en las encuestas realizooas 
Nota: 20% de entrevistados son pe!tcne<:l8f1tes a alguna organiuciOn, el resto no lo son. 

Se dieron al menos Ires intervenciones de los ciudadanos en el palacio municipal , al 
igual que con sus autoridades en el 2003, dando esto muestra de la ingobernabilidad 
que prevalecia en el municipio. A mediados de este año, más de un centenar de 
habitanles marcharon al Palacio l egislativo del Estado, con la exigencia de destituir al 
alcalde, argumentando prinCipalmente malversación de fondos, todo ello encabezado 
por varios regidores que estaban en contra de su jefe.' 

Para el gobierno estatal , el gobierno de Terrenate es inestable y al parecer ha dejado 
que los grupos perredislas de la cabecera municipal se apoderaran del palacio,9 segün 

• "Solicitan al Gong.eso deslrabar el conlltdo mUnlopal en l enenale', 0018 de Zen6n La/a. El Sol de TJiUcala, 8 de 
r,nio de 2003 

"Bloquean el Gong/eS(l vecinos de Terrenale". OOIa de Guadalupe de la Luz, El Sol de rla;rcala. 26 de JunIO de 2003 
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versiones de vecinos de la cabecera que demandaron agilidad en las negociaciones 10 

en vísperas del proceso electoral federal.1
! 

Luego de Que el sacerdote del lugar desminliera declaraciones del alcalde en el 
sentido de Que había dotado de recursos a un comité para la remodelación del 
templ012, se generó un conflicto que salió del alcance del sacerdote, pues se politizó a 
lal grado Que se ha pedido la destitución de Ires lesoreros consecutivamente y varios 
funcionarios del gobierno municipal. 13 

Después de varias negociaciones entre el alcalde y los grupos ¡nconformes del Partido 
de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, las partes acordaron con la 
intermediación de la Secretaría de Gobierno, la destitución del subtesorero y del 
coordinador municipal, '1 el cambio del secretario, tesorero y direclor de obras del 
municipio y la instalación de una oficina para los regidores14 a cambio de la entrega del 
Palacio Municipal y la aclaración de la cuenta publica.'!> 

No obstante, los conflictos municipales continuaron hasta finales de julio, fecha en la 
que los grupos se ¡nconformaron con sus respectivas representaciones negociadoras y 
destituyeron consecutivamente a varios funcionarios .16 

A nivel submunicipal hay que señalar que los Presidentes de comunidades (regidores 
de pueblo) son elegidos por voto libre y secreto el mismo día que los alcaldes, este 
funcionamiento aparece en la Ley orgánica del estado, plantea el funcionamiento de 
este ~ cuarto piso". Desde los recientes conflictos en el municipio se ubicó una fuerte 
descentralización hacia el municipio sobre todo en el manejo de la hacienda. 

A raíz de un conflicto en et ayuntamiento por cuestiones partidistas se dan cambios 
fuertes en la estructura administrativa, desaparecen espacios, (dos dependencias 
coordinación de desarrollo social y otra) 

T errenate es considerada microrregión del Estado, con el conflicto se detiene el envió 
de dinero desde la federación (ramo 33). Pero la SEDESOL se mantuvo, y esto ayudó 
al municipio. La eslrategia de microrregiones en Tlaxcala, esta trabajando para 
mejorar las condiciones de servicios e infraestructura por este año. Comunidad 
ejemplar para SEDESOL, tiene rasgos urbanos y trabajo en el campo, además se da 
una flexible aplicación del programa microrregiones a través del presidente de 
comunidad. 

2.5.- El proceso participativo. institucionalización en la interacción de actores 
involucrados y la innovación y orientación de los programas de desarrollo social 
en los gobiernos locales 

2,5,1,- Antecedentes del proceso participativo. 
En el año de 2002, el Centro de Estudios Sociales y Culturales, Antonio Montesinos, 
A.C. (CAM), realizó estudios de caso espedficamenle sobre Derechos, en el caso de 

'0 'VeclllOS de Tenenale eXlg!!n soIUCIOn al connido poIitico'. nota de Jose Luis Cruz. La Jom3da de 0ri0n/9.26 de 

~~~r!~~ conffic1os en cuatro municipios'. noIa de Adriana Oial.. El Sol do TIC/Jfcol,1. 23 de Junio de 2003. 
"'Podria solucionarse el conflicto de Terrenata'. J'lOIa de José Luis CfUZ. L8 Jornada de Orlen/e, 30 de junIo da 2003. 
"'Acueldan destItución de lunClOllaflos de Terrenate' . flOta de Guadalupe de la CfUZ, El Sol de n.uca/a. 2 de JUlio de 
2003 
.. ' Entregan Pfesidentia de Terrenata al edil; la reapertura en medto de desacuerdos'. nota de Fabi<'n Robles . La 

Jornada de OrieIIle. 2 de juio de 2003 • 
•• 'Enlregan este IT1oIércoles la preSIdencia municipal de Terrenate; las parles rl'man un acuerdo de nueve puntos'. nota 
de CarIo5 Avendai\o y Juan Quz, LB Jorllada de Orie<lIe. 1 de p..iio óe 2003 
lO ' Piden vecinos destl1ulf a aulOfodades en ConUa y T elfenate'. nota de GuadaJupe de la Luz. e Sol do T1all.cala. 22 de 
julio de 2003. 
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Terrenate, fue respecto al Derecho al Trabajo, se concluyó Que las diversas 
interpretaciones que se hacen de las reglas de operación, generan que los programas 
no se comprendan como complementarios, sino que se busca sean subsidiarios, 
disminuyendo la posibilidad de provocar desarrollo comunitario, la idea de todos 
aunque sea poco, complica el poder desarrollar proyectos con apoyo de diversas 
fuentes 

El gobierno municipal en ese sentido buscaba mayor cantidad de recursos posibles a 
través de distintas fuentes, y por ende se presentaba como un ejecutor de programas 
federales y estatales, asumiendo una menor participación en la toma de decisiones, no 
influyendo sobre la elaboración de reglas de operación, aprobación de obras y 
proyectos, y en la evaluación de las diversas acciones. 

La visión sobre si los programas son un derecho de la población o un apoyo del 
gobierno permea la segunda visión, de hecho se concluyó que fueron muy escasas las 
reacciones hacia la primera, lo que permitió conocer qué percepción se tiene sobre los 
derechos y su relación con estos programas. 

En el 2003 se realizó un estudio por parte del CAM, MCD y UAM-X donde se enfatizó 
que para lograr el análisis de los programas sociales y su seguimiento, es importante 
identificar su proceso dual de implementación, ya que en él intervienen diferentes 
factores Que determinan la eficacia del programa y su posible utilización para fines 
ajenos al que fue creado. En primera instancia, es importante ubicar el lipo de 
problema que se quiere resolver con el diseño de ese programa. A partir de ahí 
podemos empezar a analizar la implementación de! mismo. En la implementación de 
los programas sociales se pueden ubicar dos niveles de análisis: la macro y la micro 
implementación. 17 

La macro implementación se refiere a aquella parte del diseño en la que intervienen 
los agentes estatales que definen, califican y distribuyen los recursos y las decisiones 
de! programa. Es decir, es la parte del proceso en la que intervienen los funcionarios y 
autoridades para decidir cómo deben ejercerse los recursos y cómo se tomarán las 
decisiones. 

La micro implementación se refiere a los diferentes momentos de ejecuclon del 
programa ya en el nivel territorial. La micro implementación nos permite ubicar cómo 
opera el programa en la comunidad. 

Para el gobierno federal , Terrenate, junto al municipio de Altzayanca, constituyen 
desde el 2003 una microrregión. En el municipio de Terrenate, las dos comunidades 
elegidas par ese estudio fueron: Los Centros Estratégicos Comunitarios, Villarreal y el 
Capulin, porque presentan índices de marginación cuyos componentes (redes de agua 
potable, electrificación, abasto, caminos, drenaje, escuelas, centros de salud y 
vivienda) son inferiores a la media estalal . 

El programa microrregiones, consiste en la inversión del gobierno federal en obras que 
disminuyan los indices de marginación de los municipios comprendidos en las 
microrregiones. Se eligen dentro de estos municipios las comunidades más rezagadas 
en materia de equipamiento e infraestructura a las que se les denomina Centros 
Estratégicos Comunitarios, y en coordinación con el gobierno municipal se trata de 
elevar la cobertura en electrificación , drenaje, vivienda, salud, educación, agua 
potable, abasto, lelefonía, caminos y la instalación de un Centro Comunitario de 
Aprendizaje. En 2003 en el municipio de Terrenate, las acciones de este programa se 

" Ca siro, Osear. SegulITltetllo de Pfogramas S()CJ(IIes. Guia Técnica Centro Fray Juhán Garcés, " -Ié~1CO 2003 
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han centrado en la comunidad de VHlarreal a la que se pretende graduar en este año. 18 

La inversión más fuerte en este año, se refiere a una planta de tratamiento de aguas 
residuales ubicada en la comunidad de Villarreal, inversión que asciende a más de un 
millón de pesos. 

Este año la Sedesol emprendió en acuerdo con el gobierno municipal, el programa de 
microa egiones, como una estrategia de articulación de los programas federales con 
mezclas de recursos municipales y estatales para dotar de infraestructura y 
equipamiento a la comunidad de Villarreal en el 2003, y en el Capulln en el 2004 . 

Puede decirse que el programa de micmrregiones obligó al gobierno municipal a 
establecer en la presidencia de comunidad, un vértice innovador de gestión local para 
el desarrollo, siendo esta figura la que sostiene las relaciones entre la dependencia 
federal, el ayunlamiento (pues participa de él) y la asamblea de la comunidad con la 
que decide la mayor parte de las obras que se realizan en las comunidades y otros 
asuntos de interés público como el proceso de municipalización. 

Estos estudios realizados ya diagnosticaban qué asuntos institucionales eran 
importantes, pues en el caso de las relaciones intergubernamentales propias de la 
implementación de programas son escasas y carecen de objetivos que les sean 
comunes por lo que es más fácil la relación, por otra parte los pocos espacios de 
vinculación y la búsqueda de cumplir con las expectativas planteadas por cada 
programa generan una relación en algunos casos competitiva 

Desde ese entonces, los estudios realizados manejaban y diagnostIcaban qué asuntos 
institucionales importantes, tales como las relaciones intergubemamentales, (resultado 
de estos programas) son escasas y carecen de objetivos que les sean comunes por lo 
que es más difícil la relación, por otra parte los pocos espacios de vinculación y la 
búsqueda de cumplir con las expectativas planteadas por cada programa generan una 
relación en algunos casos competitiva . 

2.5.2 Actualme nte (2005 - 2006). 
En el estudio reciente se hace hincapié en el proceso participativo, con las 
interrogantes a indagar ¿Cuáles son las variantes del proceso y a que responden?, 
¿ésta ha disminuido o aumentado, por qué? En el caso del programa Oportunidades, 
hasta el momento no se detecta algún factor trascendente, en primera, porque la 
enlace del programa, Raquel Cuellar, tiene casi medio año como tal, y segundo no es 
muy expresiva en las respuestas que da en la enlrevista .19 Hay que señalar que ésta 
enlace si goza de sueldo y está de tiempo completo, mientras que en el trienio anterior 
solo estaba una persona del sexo femenino que estaba haciendo su servicio social y 
una de las cosas que pedía era que ese puesto tuviera un sueldo fijo para funcionar 
mejor. 

Se comenta mucho20 la impopularidad del presidente municipal, el cual se mostró 
reticente cuando se le preguntó de qué comunidad era y en qué partido político 
pertenece. 

Caso extraño, pero el presidente municipal de Terrenale, asegura que tiene años 
trabajando en pro de la salud en su comunidad y municipio, comenta que ha sido 

lO Por cada \.Ina de las 11 necesidades cubiertas la Sedesol ha definido el eslablecimienlo de \.Ina bandera blanca. 
Cuando la oomunoditd CEC cubre s.us 0I"ICe banderas se dice que se "groldúa·. Se trata de lograr la cobertura basica de 
85los seMaos a! nivel de la cobefl ...... media estata!. Cfr. Sedesol. estrategia eJe~, fotOCopiaS, 2002 
,. Pudiera oonstala rse 3Igo di/erenle si se le acampana a labor de campo, ptH!$ en la entrevista. aunque se insisli6 
mucho en que era personal. nunca pudo eSlar sola. al oonllano. \.Ina m...,er que no se identificó estaba muy pendiente 
de las respuestas que daba la Sula. Cuellar Posiblemente a eso se deba la calidad de respuestas. 
JO Se pudo oonslal(1f en la aplicaoOn de cuestion3llOS. que la genl!! estaba en de$acuerdo mn su presodenle munocopat 
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miembro del comité de salud varios años y que ha conocido al menos a los últimos 4 
Secretarios de Salud Federales, a los cuales considera como personas que siempre 
han tenido la mejor de las respuestas hacia él, incluso su relación con las autoridades 
estatales es también muy buena. Como ya se había mencionado, un hospital se ha 
había gestionado dírectamente con la Secretaría y está por construirse, aunque al 
presidente le preocupe más que el Congreso local lo apruebe, en lugar de tener un 
terreno para constru irlo. 

Cuadro 6 
Problema principal del municipio 

T ,,~ 

Problema E 
principal ; 
de 

" lOcalidad 

~ 
N", ,;".. " 

~ 
el reSlO 00 lo $01'1. 

Los problemas más graves del municipio son la lejania de las rancherías donde es 
más dificil llegar, en Rancho Santana, Rancho Guadalupe Rancho San Juan, que por 
su lejanía no tienen servicios. ·Uevárselo a unas ocho familias, 25 ó 30 personas, se 
lleva una inversión $800.000, casi lo que le toca aquí a la cabecera municipaL nomás 
para una obra. Lo que se está apoyando, es llevar a esas comunidades despensas, y 
hacerles caminos·,21 Incluso sobre los propios servicios de los que carece el municipio, 
las autoridades ponen como asunto urgente el cambiar la red de agua polable, hacer 
letrinas y atumbrado. Actualmente se enfatiza en los servicios de agua potable y se 
hizo una nueva red del pozo directamente al almacén, que aprovecha mejor el re
bombeo del agua para el suministro local, la mayoría de gente tiene agua potable. El 
80% de la población del municipio cuenta con energía eléctrica. 

Una experiencia que hace constatar que la relación entre gobiernos es al menos fluida. 
es la existencia de los espacios de micro cuencas. micro regiones, realizados por la 
Secretaría de fomento agropecuario Sefoa, donde hay programas de desarrollo 
sustentable. Están operando, y se está evitando la fuga de jagüeyes con bentonita y 
se evita su fittraciÓn. El municipio aporta el 5% en apoyo a campesinos y su 
fertilizante, y aunque en este momento al campo prácticamente no lo estan apoyando, 
los programas de micro cuencas, el municipio aporta $350,000, mientras que se 
espera que el gobierno federal aporte una parte más significativa. 

No obstante la relación fluida entre las autoridades electas en todo el municipio 
(presidente, sindico y regidores), y aquellas que lo son en elecciones directas en sus 
comunidades (presidentes de comunidad), la relación entre el ayuntamiento y el 
gobierno del estado es confl ictiva. En la entrevista citada, el presidente municipal 
refiere que sus relaciones con el gobernador Alfonso Sánchez Anaya son muy 
distantes, al grado de incluir la sospecha de que está detrás del movimiento que quiere 
destituirlo. Señala además que los programas del gobierno estatal no pasan por el 
ayuntamiento y que frecuentemente no se entera de los beneficios que llegan al 
municipio de las diferentes dependencias estatales. Sin embargo, refiere que en los 

ti EnlreVlSla al presidenle Munocopal 01109105 
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actos protocolarios sostienen una relación " política ~ , cuando el gobernador va al 
municipio para inaugurar una obra o un proyecto acordado con alguna comunidad o 
con organizaciones sociales. El ayuntamiento esta gestionando el programa 
"enciclomedia", porque lo considera innovador y de alto impacto, y también ha pedido 
servicios de guarderías. 

Al interior del ayuntamiento se trabaja con expectativas positivas más que planeadas, 
pues el personal asume la autoridad de su presidente de forma estable, porque la 
administración es entrante (15 de enero de 2005). Están conscientes de que el 
personal es escaso y que los horarios aunque están establecidos por la norma (9 a 16 
horas), éstos se flexibilizan por las salidas a campo y se vuelven variables. Nada fuera 
de lo común. 

El presidente ha delegado funciones, sin embargo en él, se centra demasiado la 
demanda ciudadana, incluso al momento de entrevislarlo, las interrupciones fueron 
demasiadas, básicamente por cuestiones administrativas, esto es, firmas, permisos. 
decisiones, etc., lo cual habla de una delegación de funciones totalmente descriptiva. 

Para analizar y resolver los problemas del municipio y para vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del ayuntamiento, se conforman las comisiones 
administrativas necesarias. Art. 37 y 38 de la Ley Orgánica Municipal. 

Cuadro 7 
Comisiones del Ayuntamiento de Terrenate, Tlaxcala 

I 

Comisiones del Ayuntamiento 
Comisión de Hacienda. 

Comisión de Gobernación. 

¡ComiSión de Educación Pública. 

r Responsable l 

Sindico 1 
Pfimer 
Regidor 

ISego""" 
Regidor 

Comisión de Salud PUblica y Desarrollo Social Ir ",,,,, 
I Regidor 

¡
Comisión de DesarroRo Urbano, ObJas Públicas ¡Coarto 
y Ecologia Regidor 

¡Comisión de Desarrono Agropecuario ~ ~ni - I 
Comisión de Fomento Industrial, Comerclat, Isexto RegidOf 
Turlstioo y Artesanal 

IComisión de Protección y Control de PatrirOOfliO ¡Séptimo I 
Municipal Regidor 

Comisión de Seguridad Pública, Vialidad Y IH. 
TransPOfle. Ayuntamiento 

Fuente· Elaborao6n propia COfl base en I.,s enlfevtStas 

La parte sustancial del acercamiento con la gente es más bien de negociación, por 
ejemplo, Finanzas estatales, reportó en Junio de 2005, que Terrenate no habla 
recaudado ni un solo peso por cuenta del cobro al predial (La Jornada de Oriente 
08106105), pero la Secretaria del ayuntamiento comentó que la gente pide una toma de 
agua pero no quieren que se les ponga registro. Se le concientiza sobre los derechos y 
obligaciones que implica el dar un servicio, y después esa misma gente regresa a 
pagar el predial , pues asumen que hay un beneficio al pagar impuestos. Si bien eslo 
se está haciendo. no se puede considerar como una estrategia formal. más bien ha 
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sido una forma de adecuarse en el trato con la gente. ¿Puede esto considerarse como 
algo innovador?, en cierta forma si, pues la adecuación del gobierno con la gente es 
propositivo, sin embargo, esto solo se da si al ayuntamiento se le pide un servicio, lo 
cual es de muy poca cobertura. El ayuntamiento lo considera como un aumento en la 
participación. 

Para la implementación de los programas de desarrollo social en el municipio, entre 
las relaciones del gobierno municipal destacan las que se han establecido en la 
comunidad de Villarreal a través del Presidente de Comunidad, quien ha estado siendo 
el vinculo entre la Sedesol, el ayuntamiento y la comunidad para diversas gestiones. 
En principio convinieron en establecer acciones dirigidas a · graduar ~ la comunidad de 
Villarrreal el año de 2003, de las dos comunidades definidas como Centros 
Estratégicos Comunitarios en el municipio (la otra comunidad es El Capulín). Con ello 
el ayuntamiento decide orientar parte de sus recursos del FISM y del FORTAMUN a 
obras en esta estrategia, pero además invertir $300,000 en la planta de tratamiento de 
aguas residuales con una inversión del GIM. 

Es precisamente el área de la Secretaria del Ayuntamiento, quien es responsable de la 
participación ciudadana, ya que al llegar una inquietud de la población, el área las 
canaliza a las dependencias tanto comunales, municipales y estatales. Estas últimas 
gozan de buena relación, lo cual se constató con todos los entrevistados en el 
municipio, faltaría constatar su calidad y efectividad al interior del municipio y sobre 
todo a las comunidades y rancherías. 

Participaci60 
resuelve 
problemas 

Total 

Cuadro 8 
Perteneciente a organizaciones y su opinión respecto asi la 

Participación resuelve problemas 

Pertenencia a ()f nizaciOn 
Si No 

Si 5 23 
No 1 
No sabe 1 

6 24 
Fuenle. Elaboración propoa con base en 1M entUeslas realizadas 
Nota: 2()% de enlrevislados $OI'l per18t'lOC18rlles a alguna organización. el resto no lo son. 

Total 

28 

1 
30 

Hay una identificación muy paternalista en cuanto a la participación, pues el 
ayuntamiento considera que la visita del Presidente de la República en la reciente 
administración, generó mayor aceptación al gobierno y mayor participación ciudadana 
con la oferta gubernamental del seguro popular. Otra prueba de este mecanismo 
dienlelar es el subsidio que tiene el gobierno estatal en el consumo básico, pues hay 
una · N utrilienda ~ en cada municipio y Terrenate está gestionando una, para cada una 
de las siete comunidades, mismas que recientemente han incorporado productos 
lácteos. Por otro lado, el gobierno estalal está por aportar material de construcción 
como varilla, cemento etc. para su distribución en las Nulritiendas, donde el DIF se 
encargará de censar las familias a apoyar. Si bien la intención es buena, la estrategia 
es muy paternalista y sobre todo central, ya que hay un claro subsidio al consumo 
popular. 

Por su parte la Delegada Federal, Martha Eugenia Pinto Conchas, anunció que para la 
Estrategia de Desarrollo Local Microrregiones, en el ejercicio 2005 se invertirán 4 
millones 452 mil pesos de manera comptementaria con la aportación uno a uno del 
Gobierno del Estado, señalando que el recurso se orientara a la creación de 
infraestructura básica y social en las 3 Microrregiones identificadas en el Estado, que 
son Allzayanca-Terrenate, Españita y Emiliano Zapata, en donde estan situadas las 7 
tocalidades ·Centro Estratégico Comunitario" (CEC) objeto del apoyo señalado. 
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El ayuntamiento tiene muy daro que los colores partidistas no están afectando la 
ejecución de programas y demás políticas municipales. Al contrario, aseguran que el 
gobernador los considera de manera regular, sobre lodo en cuestiones de consumo 
popular, salud y obras. De hecho consideran atinado el cambio normativo en los 
programas relacionados a obras, pues aunque el 90% de la población es dueña de su 
casa, no estaban formalmente constituidas, por ahora, se están regularizando con sus 
escrituras, pues 10$ programas que consideran obras (3 X1, lu casa, hábitat), han 
tenido un mayor impacto. pues antes se les daba el apoyo a obra y no se realizaban, 
lo contrario pasó cuando la norma exigió las escrituras de la casa a los demandantes. 
Hay que destacar que en la ejecución del programa tu casa, los apoyos no se dan a 
quien lo necesite, sino a Quien lo solicite, para posteriormente verificano con el 
personal de Sedesol y Copladet estatal acompañados del encargado de obras 
municipal . Verifican no gestionan. 

, de 
programas 

~de 

Cuadro 9 
Pertenecientes y no pertenecientes a organizaciones en 
Terren3te que son beneficiarios de programas sociales 

SI 

a alguna OI"gat"nzaci6n. el feslo no lo son 

Toto' 

Terrenate es un municipio Que tiene abarcada aproximadamente a un 70% de su 
población en algún programa,22 sin embargo, la gente está muy demandante sobre 
todo con las becas de adultos mayores que promelió el gobernador entrante (Panista), 
a lo cual , el municipio responde con despensas que no satisfacen la promesa de 
campaña del actual titular del ejecutivo estatal , respeclo a los $700 para adultos 
mayores. Hay que señalar que tal apoyo si existe, pero la instancia correspondiente 
depende directamente de una red de mujeres a cargo del gobierno del estado, donde 
la cobertura es muy poca, en una comunidad se apoya de 2 a 20 personas 
únicamente, tiene un apoyo muy selectivo y limitado. 

Mientras que la comunicación de las autoridades municipales con el gobierno del 
estado es prácticamente nula, el fortalecimiento de las sesiones de cabildo se ha 
registrado como consecuencia de una vinculación directa con la subdelegación de 
microrregiones. En este contexto, destaca la comunicación establecida entre la 
delegación de Sedesol y el gobierno municipal para el desarrollo de los programas en 
el que tienen participación ambas partes. A pesar de Que los recursos del gobierno 
estalal y federal no han fluido como debieran hacia el municipio, debido a que el 
palacio municipal estuvo cerrado durante cerca de tres meses y el Congreso del 
estado decidió no hacer fluir los recursos al municipio hasta que estuviera resuelto el 
conflicto, el gobierno municipal estableció, de acuerdo a su presupuesto aprobado. 
convenios de colaboración con la Sedesol para la realización de las obras que se 
realizarian este año, especialmente con la subdelegación de microrregiones 
encargada de llevar adelante las obras de desarrollo local que se establecen como 
prioritarias en la estrategia federal hacia el municipio, y particularmente las que se 
refieren a aportaciones que tiene que hacer el gobierno municipal respecto de las 
mismas . 

.,. Ofra descnla po! la IJllAilf de la SeO"elafla del Ayuntamiento. 
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No obstante, la percepción del personal entrevistado asegura que los recursos 
económicos sí son fundamentales en el desarrollo social, pero consideran a la pobreza 
como producto de la mediocridad colectiva , incluso crilican el carácter de dependencia 
que genera el programa Oportunidades, porque genera una dependencia al subsidio. 

Diagrama 4 
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal 

I Ayuntamiento I 

Comites patrDlI.~tos y 
, .. '" 

I Presidente municipal I DlF 

I Unidad de auditoria interna 

I 
Secretaria particutar 

Registro civil 

Ministerio pUblico 

I I 
Seaetaria del I Tesorerla municipal Dirección de obras I Oirecci6n de servicios 
ayuntamiento municipales 

Direa:i6fl de I Juzgado local I Comisi60 de agua y 
prolecci60 Y vialidad alcanlar~lado 

Fuente: Elaboración propia con base en las er"l1fevis\as 

Puede decirse que el programa de microrregiones ha obligado al gobierno municipal a 
establecer en la presidencia de comunidad un vértice innovador de gestión local para 
el desarrollo, siendo esta figura la que sostiene las relaciones entre la dependencia 
federal , el ayuntamiento (pues participa de él) y la asamblea de la comunidad con la 
que decide la mayor parte de las obras que se realizan en las comunidades y otros 
asuntos de interés público, como el proceso de municipalización 

En el campo se puede ver una alarmante situación por varias causas, la principal de 
ellas es que la siembra no es por riego, sino por temporal; segundo, los proyectos 
productivos no están encaminados a estimular la siembra por riego; tercero, la mala 
distribución de las redes de riego y cuarto, el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable 
del municipio (a iniciativa del trienio pasado), asesora a campesinos, pero no le dan 
seguimiento, no hay continuidad: quinto, no hay especialización profesional en el ramo 
por parle del gobierno estatal, por ejemplo, en materia de estudios de mercado, y 
sexto, deslealtad de los propios campesinos. 

Existe un Consejo de Desarrollo Municipal Sustentable, también creado en la 
administración anterior, el cual se está relomando. Actualmente esta constituido por 
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todo el ayuntamiento y distintas organizaciones dedicadas a temas de ganado cabrío, 
hortalizas y jagüeyes, que se vinculan dentro del programa Alianza, El presidente 
municipal es el presidente del consejo, el secretario es el jefe de distrito de Huamanlla 
y el suplente es el cuarto regidor. Opera aSi, el consejo aprueba a grupos ya 
constituidos y se les da el recurso, sin mayor seguimiento. Sin embargo no hay 
sueldos extras dentro de su proceso. Es el mecanismo por el cuat el ayuntamiento se 
vincula con organizaciones y es el único nodo mas o menos daro para vincularse por 
ejemplo con universidades. Cabe destacar que se retomó por no perder el apoyo del 
programa Alianza, 

En el marco de la estrategia de microrregiones en el seno del Copladet se establecen 
también algunas comisiones especiales para la atención de los municipios que se 
consideran más pobres en el estado, entre los cuales se encuentran los definidos por 
el gobierno federal como microrregiones. En una de estas comisiones se encuentra la 
Comisión Estatal Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, que establece la 
coordinación de acciones y flujo de recursos para dotar a la comunidad de programas 
de desarrollo rural. Z3 Todas estas acciones y comisiones se desprenden del Convenio 
de Desarrollo Social.24 

programas 

Cuadro 10 
Pertenecientes a organizaciones en Terrenate 

y su opinión sobre resuttados de los programas 

i i . 

el reslo t'\O lo son 

la primera experiencia de Organización trabajando en Terrenate es el Centro Fray 
Julián Garees. El CFJG está organizado en tres programas: al Programa de derechos 
humanos en el que se acompañan a los comités que inician en la elaboración de un 
diagnóstico y agendas de derechos humanos, b) Programa de Desarrollo Local. 
acompaña los espacios de articulación y desarrolla iniciativas de incidencia con las 
autoridades municipales, y c) el Programa de Defensa e Incidencia Pública que recibe 
los casos de violaciones a los derechos humanos, documenla casos (tanto civiles y 
políticos como Desca) y propuestas de incidencia pública a nivel estatal y nacional25

• 

Tiene tres estrategias de incidencia: al incidencia en la legislación y politicas públicas 
para el problema de trafico de mujeres para la prostitución, b) lo mismo para el 
problema de daños a la salud por la contaminación del río Atoyac y cl incidencia en la 
politica de desarrollo social vinculada con las iniciativas de economía social y 
cunicultura de parte del gobierno del estado. En esta estrategia se vincula la dinámica 
productiva de las organizaciones locales (comités de derechos humanos), con la 
fortaleza en la defensa de los derechos . 

.. DeIegaóOn de Sedesol en Thlxcala, "Combión para el Desarrollo Rural Sustentable·, foloc:opias, febrefO de 2003 . 

.. Secoelalla de Desarrollo Social. Con\lf!fVO de O!s.:molo Social 2002 que SUSCflben el EIacu" 1IO Federal Y el EstadO 
de Tta~cala . V.emes, 21 de febfefO de 2003, consultado en la \W!b . 
.. Entrevista realizada a Osciu CaSl.O Soto DIrector del CFJG. 
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La manera más directa que trabaja en el municipio es a través de la cooperativa T oxtli 
en cunicultura y derechos humanos, a través de instancias tales como: Sedesol en su 
estrategia de microrregiones y de Agencias de desarrollo Local y Opciones 
Productivas26 y en los proyectos de coinversión social del Indesol . En una primera 
etapa la meta fue crear un Comité de Derechos Humanos y comenzar el proyecto 
cunícola en la comunidad de Villarreal. Una vez cubierta esta meta se instaló una 
galera en esa comunidad para producción intensiva, y se extendieron beneficios en la 
comunidad de Cuatro Caminos, donde a la fecha también se tienen galeras de 
producción intensiva propiedad de ocho familias. 

organización 

No" 

Cuadro 11 

Empalia con las organizaciones de ~s pertenecientes 
'J no pertenecientes a ellas 

son perteoecieotes a algUfla organización. el resto no lo son. 

Otra experiencia que se analizó dentro del ámbito de las organizaciones no 
gubernamentales fue la que desarrolla la Cooperativa Toxtl i, un brazo operativo del 
Centro Fray Julián Garces de la capital de la entidad en el municipio de T errenate y en 
la comunidad de Cuatro Caminos, donde se trabaja en dos aspectos principalmente, 
de manera directa la Cooperativa trabaja el asunto de cunicultura bajo el esquema de 
la economía solidaria, yel CFJG trabaja los derechos humanos. 

Toxtli realizó diagnósticos donde las mayores problemáticas radicaban en 
alimentación, salud y ecología, que iba intimamente ligado a la migración, desempleo 
y poca productividad de las tierras. Las personas diagnosticadas eran evidentemente 
maquileros, lo cual no es algo sustentable. Los diagnósticos fueron participativos, de 
ésta manera, la gente describía sus principales carencias, ello hizo notar a la 
Cooperativa, cómo la economía está intimamente ligada al desarrollo, y su separación 
a niveles nutrimentales bajos, entre otras observaciones, de hecho el propio sustento 
de derechos humanos como parte fundamental en la estructura de la organización, es 
también quien les dio la relación directa entre economía y desarrollo, pues ambos son 
derechos. Así se estableció que el conejo por sus cualidades intrínsecas, era una 
buena alternativa para producir y experimentar. 

Aunque la cooperativa ha tenido la mayoría de sus reajustes en la parte gerencial. 
básicamente por asuntos relacionados a especialización y sueldos, ha procedido 
adecuadamente. Todos sus miembros (cunicultores y cooperativistas), según su 
propia acta constitutiva, son miembros de derechos humanos, lo cual regu la su 
comportamiento con las reglas tácitas que ello implica. El aspecto eclesial no es 

,. Cabe selialaf Que la Itlular de la Secretaria del AyuntamlCnlO niega la eXlster"lCla del programa de ()poone$ 
Pl'oducItvas. mientras que el doo"ector del CFJG. lo loma como un vrnculo de la Ofganizac::iOn con el municipio de 
Ten eoate 
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problema, pues es más bien ecuménico, los derechos humanos en cierto sentido han 
dado apertura aunque, en el aspecto comercial todavia es incierto. 

La producción se da asi : hay un acuerdo, la cooperativa ha creado reglamenlos que 
consisten que del lotal de la producción, una parte es para autoconsumo, otra parte 
para venta y olros en un fondo social, o sea, de 10 conejos que produce el 
cooperativista 3 van al autoconsumo, 4 se compran por arriba del valor real y se 
venden en las tiendas que hemos creado sin estar alejados del precio base y 3 van a 
un fondo comunitario grupal. 

motivos "'': 
organización 

Cuadro 12 
Creencia sobre motivos de organizarse 

comparación entre organizados '1 no organizados 

~ 
, 

" 1 T 

M'jo<~, 6 

1 2 

FuenUt: Elaboración Pfopia con base en las encuestas realizadas 
Nota 20% de eolfOl'islados 5Of! pefteoecienlSS a alguna o<ganización. el feSIO no lo son_ 

Tot~ 

• 
6 

3 

i: 

Existe una parte innovadora en el proceso de la economía social del conejo, la cual es 
la eliminación del intermediario, quien era el que se quedaba con las ganancias y 
encarecía los precios, así éstos son más regulables. Otro aspecto a considerar dentro 
del ámbito innovador, es la manera en como se distribuyen sus productos, pues el 
conejo se vende en tiendas afines, o sea en tiendas con la lógica de la economia 
solidaria , misma que ha crecido por las constantes redes que han establecido a nivel 
nacional, de esta manera el precio es más regulable y es más fácil hacerlo justo, tanto 
para el consumidor como para el productor. 

Dichas estrategias han sido descubiertas no por una obsesiva planeación, sino más 
bien por una adaptación a la hora de la ejecución de la compra·venta. Esta 
característica, es una forma de adaptabilidad que ha dejado un enriquecimiento 
administrativo a quien lo ejecuta, donde las habilidades y aptitudes del individuo se 
desarrollan sin que se caiga en abusos. Así se evalúa y se contraponen a intereses 
particulares. 

Los problemas que enfrenta esta cooperativa son muy difíciles, pues las exportaciones 
chinas de conejo están por invadir el mercado mexicano, lo que traería serias 
consecuencias al proceso antes descrito. Sin embargo confían que la parte de 
autoconsumo sea ta parte que los haga sobrevivir y resurgir cuando las exportaciones 
de conejo chino sean reales . 
Hay cierto escepticismo en la cooperativa respecto a las estrategias de gobierno, pues 
argumentan que son proyectos muy limitados y cuando apoyan lo hacen para los 
indicadores de etlos y no para los de la cooperativa, dando al proceso de la 
cooperativa un carácter incompleto, tal es el caso del programa de Proyectos 
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Productivos y de los apoyos a organizaciones por parte de la Sedesol, los cuales son 
vistos con cierto escepticismo del gerente entrevistado27

• 

Cuadro 13 
Conocimiento de organizaciones en e l municipio 

Conocimiento de organizaciones Tolal 
locales 

Perlenencia a si no 
organización Si 3 3 6 

No 3 21 24 
total 6 24 30 

Fuente. Elaboración propoa COt'I base en las encuestas realizadas 
Nola: 20'" de enlrevistados son pertenecienles a alguna Of!J<llliudOn, el resto no lo $Ofl. 

Se nota un claro objetivo en fortalecer vínculos organizativos y asociativos de los 
grupos más vulnerables, por 10 tanto, consideramos se rigen bajo el modelo sol idario 
incluyente, pues existe, de manera tangible el aumenlo de participación, incorporación 
de actores, corresponsabilidad, concertación público social y que en tos beneficiarios 
hay una formación para la gobernanza. Comparte en gran medida al modelo asociativo 
funcional , a excepción de sus instrumentos como pueden ser el manejo de 
herramientas empresariales en la organización. 

Para el gobierno estatal y federal, son los municipios la base de donde surge la 
problematización, ~e llo s son los que la viven".28 Existen dos dependencias 
fundamentales en el proceso del desarrollo social en Tlaxcala, la Coordinación de 
Planeación del Desarrollo de Tlaxcala (Copladet) y el Sistema Estatal de Promoción 
del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede). La primera hace dos cosas, primero, 
la planeación de todas las actividades empezando por los Planes Estatales de 
Desarrollo así como su seguimiento y evaluación, y segundo la atención que se debe 
de dar a los municipios vía cuatro direcciones y se coordina para bajar los recursos 
federales a los municipios y algunos programas del ramo 20. Pretende evaluar los 
programas Que cada dependencia dijo Que iba a realizar. Algo que están gestionando, 
es que el Copladet realice la evaluación y seguimiento, porque actualmente lo hace el 
Copecet. Esa estrategia es de integración no de confrontación. 

El Copladet trata de planear las actividades a realizar en el estado con el comité de 
planeación en el municipio, para involucrarse en lo que hacen, no es regulador es 
planeador, conoce los lechos financieros de los programas y a él se le tiene que 
informar lo que hacen con el recurso. Ven lo que esta pasando en el estado a través 
de las dependencias. Opinan y planean de qué forma se puede implementar la política 
a realizar. 

Se creó a partir de un decreto de los años 80 's, desapareció por un tiempo, y ahora 
con la nueva administración estatal quieren retomarlo y actualizarlo, para que ya no 
sea un Comité sino una Secretaria de Ptaneación y Desarrolla, donde se incorpore a la 
Ley de la Administración Pública Estatal. 

El SEPUEDE, se ubica como la columna vertebral de la Política Social del estado del 
actual gobierno, lo anterior, de acuerdo con las palabras de Roberto Cubas Carlín, que 
es el coordinador del SEPUEDE, señala que es necesario un trabajo intenso y 
sistemático que permita ser una columna para el gobierno del estado. ahora 

v Se<glO Luna Cua" lapanzi. Gerenle General de la Cooperahva T OX 1~ (EntreVista realizada el 01109J05) 
,. Viclor Hugo Lemus Colmenero. Subdelegado de Desarrollo Social y Humano de la Secr8larra de Desarrollo Social 
Federal ¡Entrevista realizada et 08I09I(5 ) 
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representado por el señor Alfonso Sánchez Anaya, por ello, busca la participación de 
la población de naxcala y la vinculación con otros actores y recursos, a fin de apoyar a 
las personas mas necesitadas. 

SEPUEOE es una red inlerinstitucional e intersectorial que diseña y opera palilieas. 
programas, metodologías y mecanismos necesarios para impulsar la movilización de 
diversos actores sociales de Tlaxcala para alcanzar el pleno empleo de la Población 
Económicamente Activa . 

El trabajo que se plantea desde el SEPUEDE busca ser incluyente, sustentable. que 
desarrolle la corresponsabílidad, genere la cooperación solidaria y que articule los 
aspectos económico, polftico y social. 

Sus objetivos: 
• Incrementar el ingreso de la población mediante la consolidación, creación y 

desarrollo de proyectos 
• Impulsar acciones para racionalizar y optimizar el gasto destinado a satisfacer 

las necesidades básicas para el desarrollo individual, familiar y comunitario 
• Fortalecer la capacidad del aparato gubernamental para promover, dirigir y 

apoyar eficazmente con prioridad los procesos de desarrollo. 

Las estrategias son": 
• Articulación: de estructuras y servicios gubernamentales, como no 

gubernamentales 
• Demanda: Buscado crecimiento de oportunidades de ocupación productiva en 

forma de proyectos, que harán viable la coordinación inlerinstitucional 
• Micro-regional : Lograr mayor viabilidad y consistencia en las acciones, se 

trabajara en dimensiones microrregionales lo que facilitará en dimensiones 
microrregionales lo que facilitara el mejor aprovechamiento de los recursos 
existentes y la reconstrucción del tejido productivo y los mercados locales. 

Dentro de sus actividades principales el SEPUEDE busca la vinculación de los 
empresarios con las personas que necesitan trabajo en el estado de Tlaxcala , por ello, 
cuentan con archivos de personas que se registran para obtener un empleo y al mismo 
tiempo reciben los requerimientos de los empresarios y las vacantes que ofrecen; 
tanto empresarios como desempleados pueden registrarse a través del medio 
electrónico por medio de la pagina del SEPEUDE. 

El Sepuede, tiene la función, de crear empresas rentables que generen empleo: 
Primero se detecta la necesidad para dar un apoyo a esos grupos y se les induce para 
que hagan viable su empresa. Diversos grupos del Sepuede participan en dar esos 
talleres, se depuran los problemas, algunas personas no tienen idea clara de su 
empresa, otros si, y se les apoya a ambos. Después, otra area interviene, donde se 
hacen las visitas al lugar de origen, eso lo llaman el proceso de validación, lo que 
permite ver el caso en especifico y las condiciones en las que se encuentra, se ve el 
panorama más amplio, se revisan los proyectos para que los solicitantes tengan un 
documento para que pueda canalizarse el financiamiento y se ejecute el programa; se 
tes apoya hasta con 150 mil pesos, buscando que sea viable. 

Tienen un fondo que se llama fondo Fonaes-Sepuede, ese fondo esta representado 
por varias dependencias y verifican lodos los requerimientos para que se apruebe 
dicho proyecto, se determinan detalles y se da el apoyo 
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apoyo ; 
al fondo" 

",,,o,n";."" ."",, .. 'do, ¡n." ,o", se real¡zan depósitos bancarios bimestrales. 

Concepto del apoyo económico Monlo Máximo 
Capital de trabajo (insumos, materias primas y $30,000.00 

pago de mano de obra) 
Activo fijo (maquinaria, equipo, instalaciones, $100,000,00 
acondicionamiento mont~Jey construcción) _ 

Existen otros fondos de hasta 500 mil pesos, cuando se llega a esta cantidad se 
manda a una instancia que se llama Firco, para que de esa manera se establezcan 
parámetros que ayuden a esta empresa. Una vez que se les da el apoyo, hay una 
comercialización y seguimiento para ver en que situación se están desenvolviendo, 
para generar así una "cadena productiva".29 La Orientación del Sepuede es claramente 
de éxito empresarial para que funja como elemento disparador del empleo y el 
desarrollo comunitario. Contiene caracteristicas como la capacitación para el manejo 
de herramientas empresariales en la organización, lo que lo ubica dentro del modelo 
asociativo compensatorio. Por otro lado, la intervención para generar participación de 
sectores privados (empresas exitosas) en la vida pública es un aspecto trascendente 
dentro de la intervención del Sepuede. 

Pertenencia 
a aiguna 

organización Si 
No 

T oI~ 

Cuadro 14 
Pertenecientes a o rganizaciones y su nivel de 

confianza en las autoridades estatales 

Confianza en . emo del estado 
No le tiene Aigode Mocha _. 

conflSnZ3 confianza 
1 , 
• ,. 2 
7 20 2 

Fuenle. Elaboración propoa con base en las encuestas reahzadas 
Nola: 2Q% de entreviSlados son p!!f1.eneeienl8S a alguna organización. el reslo no lo son. 

Total 
No .. be 

1 • 
2' 

1 30 

Formalmente, dentro del SEPUEDE se encuentra el departamento de gestión 
financiera, Fondo Nacional de Apoyo para Empresas de Solidaridad y Sistema Estatal 
de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (FONAES-SEPUEDE), cuya 
misión es: administrar los recursos del Fondo FONAES-SEPUEDE, mismo que sirve 
fOfmalmente para le Creación y Apoyo de Microempresas, Artesanias y Actividades 
Agropecuarias del Estado de Tlaxcala. Además busca apoyar la demanda de 
financiamiento de proyectos económica y socialmente productivos, con la visión de 
mejorar ylo generar empleos para el desarrollo personal, familiar y de las comunidades 
del Estado. 

Las funciones generales del fondo son: 
1. Recepción, análisis e inlegración de la información necesaria de proyectos 

para su dictaminación ante el Comité Técnico 

:ro Fede<1CO Dosamanles Garcia Olledof del Sepuede. EnUIMSIéI realizada el 09Al9IQS 
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2. Convocar, coordinar y dar seguimiento a las reuniones del Comité Técnico 
(Sepuede, Fonaes, Finanzas, Sedesol, Asesores, Sefoa, Sedero y Contraloría 
del Ejecutivo) 

3. Financiamiento de proyectos (calendarios de pagos, pagares contratos y 
cheques) 

4. Seguimiento y control de la recuperación de los recursos 
5. Análisis de propuestas de modificación de proyectos. 

El Sepuede, contempla al programa ·Calidad de vida en 100 comunidades ~, el cual 
pretende potenciar et desarrollo municipal. El programa se origina en el sexenio 
anterior con el gobierno de Sánchez Anaya, se crea el Sepuede y a la par, el 
programa, en ese entonces con 300 comunidades, ahora solo con 100, por lo dificil de 
la cobertura. Se pretendió trabajar tres etapas de 100 cada una, no se hizo, se quedó 
solo con 100. 

Percepción "'''', 
la ellistencia d, 
programas 

Total 

Cuadro 15 
Percepción sobre existencia de programas de pertenecientes 

'1 no pertenecientes a una organización 

Pertenencia a or anizaci6n 
Si No 

Son derechos de 1 1 
los mexicanos 
Son ayudas "" 3 15 

1 gobl,m. 
InstrumenlOs para 3 
sal ir de la pobrC2:3 
FOfmas de control 2 3 
poIilico 
gooiemo 

del 

No sabe 2 
6 2' 

Fuente: EJaborad6rJ pfOI)ia con base en las oocueslas reaWzadas 
No!.: 20% de entrevistados son pefleneOentes a alguna OfganizadOn. el resto no lo son. 

Total 

2 

" 
3 

5 

2 
30 

Trabajan con promotores comunitarios que son los responsables de llevar a las 
comunidades toda la información referente a los apoyos en relación con las demás 
dependencias, también realizan sus propios diagnósticos que presentan a un Comité, 
ellos bajan la información, llevan las pláticas, dan apoyos de talleres. Sin embargo no 
cuentan con recursos propios, lo que hacen, es que a través de un consejo técnico se 
relacionan con todas las dependencias estatales, federales y municipales, los 
promotores se vinculan con los presidentes de comunidad, y así ven sus necesidades. 
Estos promotores llegan a la comunidad realizan un diagnóstico para la selección de 
las comunidades apoyándose en datos del Inegi y del Coespo, y aparte hacen una 
visita de pre diagnóstico. Cuando se define el universo se hace el diagnóstico 
comunitario que no es tan amplio, pero detectan necesidades, luego las llevan a las 
dependencias correspondientes, de ahí surge una relación de necesidades, ahí 
depuran los más importantes, ven qué problemas los puede solucionar qué 
dependencia. o incluso la propia sociedad. Aquí si entra más la gestión que la 
verificación (programas), o únicamente la planeación (Copladel). 

El impacto del programa es lalenle pues la gente acepta mucho al programa, sobre 
todo la innovación que en alimentación se da, por ejemplo con el manejo de la soya, 
donde a la gente se le dieron talleres para potenciar la variedad del producto, y sobre 
todo, como en le caso de Toxlli , se estimula el autoconsumo. Respecto al 
abastecimiento y manejo de agua ha sido muy benéfico, las cisternas son acciones 
que han sido muy aceptadas, dada la importancia del líquido. En cuestión de vivienda, 
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se han ocupado personas gradas al empleo temporal para obra pública. En cuestión 
de salud, trabajan su propio boliquin comunitario. se crearon pequeñas cajas de 
ahorro. no con mucha respuesta pero si les llaman la atención. Las amas de casa 
involucradas hacen sus propias gestiones sus préstamos, puesto que los promotores 
tienen prohibido manejar recursos. 

Este programa, por las características mencionadas, es ubicado dentro de los 
instrumentos/variables del modelo asociativo funcional. pues enfoca mucho su trabajo 
en la habilitación de vinculos, este programa es muy mediático y de gestión. Sin 
embargo, su escaso personal, y la poca regularidad en la comunidad beneficiada 
(regresan una vez al año), lo ubica mas bien como un programa individualista 
compensatorio, pues aunque busca generar capital humano, genera mas dientelismo 
que paternalismo. 

2.6.· Democracia, desarrollo e instituciones: el caso de Tlaxca la y el municipio 
de Terrenate. (Contrastac ión de hipótesis y objetivos). 
¿Cuál es la retroalimentación positiva entre los cuatro aspectos fundamentales: 
democracia - desarrollo y actores - instituciones? 

Se ha señalado reiteradamente que la estrategia estatal de desarrollo se da a través 
del Sepuede, para ver como funciona. hemos escogido el programa "100 
comunidades" como algo representativo. Bien, ' el programa liene Ires niveles, 
coordinador, directOfes y 17 promotores, lo cual es bastante prudente considerando 
los bajos recursos con los que se cuentan, esta estrategia depende directamente del 
operar del consejo técnico, pues es éste, quien se relaciona con las dependencias que 
puedan solucionar la demanda, lo cual funciona bien pero lento. El promotor, enlre sus 
varias tareas, propicia la inclusión social , pero no con una constante que pueda 
hacerla efectiva, El que se privilegie a los sujetos colectivos sobre los individuales, 
depende directamente de los promotores. Al principio, la intención es que lo colectivo 
está por encima de lo individual, pero no existen contrapesos para que no suceda lo 
contrario, así que en ese aspecto se depende del criterio del promotor. 

Por otro lado, el Sepuede como lal, es una estructura que tiene lineamientos bastante 
predecibles, su esquema es lineal sin que se consideren errores en su transcurso, 
actúa mas como una dependencia que asesora a pequeños y medianos empresarios, 
más que lograr estimular el desarrollo comunitario y el empleo. 
No se detecta alguna característica innovadora en el Sistema. La forma de 
relacionarse con los municipios depende de los criterios propios de programas como el 
de las 100 comunidades, más que por iniciativa y estructura propia. Ciertamente busca 
generar empleo y desarrollo comunitario, pero únicamente por la via empresarial de la 
pequeña y mediana empresa, lo cual es bastante confuso a la hora de la su ejecución, 
pues si se busca desarrollo comunitario, lo que se obtiene es una Sistema que busca 
el relativo éxito empresarial de quien lo solicite. ¿Hay relación? 

Por su parte el Copladel, contempla mayor vinculación con los municipios y esle con 
la federación. En su forma de operar, algunas veces los gobiernos municipales buscan 
"saltarse" a la parte estatal, por cuestión de viabilidad, es decir, como hay comités de 
obra (por ejemplo). éstos presionan a determinado presidente municipal para que una 
cons!ructora no ejecute la obra "porque siempre Quedan mal" y "porque el dinero del 
programa 3x1 es dinero de nuestros paisanos y nuestro",lO y es asi como de manera 
directa van de [a aulOf"idad municipal a la federal sin considerar la estatal, es ahi 
cuando el Copladel inlerviene para hacer respelar la lici tación , aplica la normatividad.31 

• EnlfevtSla al l oc HécIOf Vázquez Galioa Coordinador del CopIadeI Federal 
"ldem 
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Aunque el CopIadet no regula pero si planea, loma decisiones a la hora de bajar el 
recurso y es el vinculo que certifica la normatividad en los planes de desarrollo con los 
que trabaja. 

La experiencia del Copladet se puede ver desde el programa 3 X 1, donde hay cuatro 
y no tres actores. donde uno de ellos, los migrantes tienen que estar organizados en 
cierta medida para que la transacción del recurso sea válida. Sin embargo el Copladet 
no puede bajar el recurso porque la mayoria de personas que Quieren mandar un 
apoyo e integrarse al programa, no pueden por dicha razón . Si bien es evidente que 
para la certeza de la transacción haya migrantes organizados, el programa y sus 
ejecutantes no consideran cuestiones tan obvias como la que señala Que pocos son 
los migrantes organizados y de entrar a un programa, no tendrán su documentación en 
regla. Ello sin duda, rompe las relaciones de inclusión social entre autoridades, 
migrantes y posibles benefICiarios, y con eno un golpe al tejido social. 
Si bien el Copladel es una dependencia con mucha fuerza instilucional , no se plasma 
en los quehaceres del municipio, prácticamente la gente lo desconoce, sobre todo en 
municipios y comunidades. Y aunque por el pasan los recursos de la federación la 
genle no lo reconoce. Tal pareciera que su función es "bajar el presupuesto", 
únicamente, porque aunque planea en sus eslatutos no lo hace en lo pragmático . 

Es una dependencia bastante acotada por la demanda ciudadana y por los 
lineamientos de los programas, ahi radica su debilidad. Ejemplo de ello puede ser la 
construcción de un drenaje en cierta comunidad. El migrante no agrupado se las 
arregla para que su aportación sea cuádruple, esto es que la federación, municipio y 
beneficiario participen. Sin embargo el drenaje no se puede llevar a cabo porque la 
CNA, no permite que se construyan sino van a alguna cuenca ° tratadora de agua, lo 
cual es verdaderamente imposible en la mayoria de municipios del pais. ¿l a obra se 
suspende? No, porque la gente presiona para que les den el recurso y ellos lo 
manejen de tal forma que el Copladet es un actor sin voz ni voto. A pesar de ello 
quieren ser una secretaria que aparte de aumentar sus funciones quiere evaluar. 

En las entrevistas realizadas a personal del ayuntamiento actual de Terrenate, jamás 
mencionaron estas dependencias (Sepuede, Copladet) como instancias vinculadoras 
para el desarrollo social. 
La forma en como los distintos órdenes de gobierno se relacionan es bastante formal y 
acotado, con ello queremos decir que las decisiones de gobiernos son, en la mayoría 
de casos, de arriba hacia abajo, a pesar de esto, los entrevistados y la gente del 
municipio que se les aplicó cuestionarios dicen lo contrario. 

La participación de los diversos actores de desarrollo es un tanto creciente aunque 
sigue siendo limitada, quien logra mayor acercamiento de sus acciones con sus 
objetivos son las organizaciones, quienes trabajan mas directamente con la población 
afectada. En el caso de las instancias como la Sedesol, Sepuede, Copladel, su 
efectividad es apenas visible, pues sus estrategias pragmáticas, no concuerdan con 
sus lineamentos y figura de autoridad , mas bien ésta última cede a presiones 
ciudadanas diversasJ2

. Tal es el caso antes expuesto del programa 3 x 1, donde los 
familiares de los migrantes y a su vez aportantes en las obras, sino están de acuerdo 
con la constructora dispuesta por gobierno estatal y municipal argumentando que la 
constructora es un intermediario Que le encarece los costes de la obra, presionan las 
instancias federales para que les del la parte correspondiente del programa 3 x , 
(ignorando a las estatales) para Que se haga la obra con sus criterios, sin que esto lo 
contemple las reglas de operación del programa, el Copladet tendría Que aplicar la 
norma, pero como ellos comentan: "no tenemos recursos humanos para aplicar y 
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verificar la norma, hay aproximadamenle 400 comunidades lo que representa 
alrededor de 2000 obras imposibles de verificar con 10 personas operativas del 
Copladef.33 La autoridad cede, no regula ni planea. 

Las metodologías innovadoras analizadas son producto. en su mayoría de las 
organizaciones, mientras que el gobierno tiene algo de ello en el programa de 100 
comunidades, descrito anteriormente. 

Las nuevas formas de participación siguen dándose por la exigencia del servicio. por 
visitas de autoridades, por hacer algo con las remesas, más que por inlegración social. 
Es escasa la participación en el municipio aunque la gente no actúa de mala fe, es 
muy difícil que se identifique en espacios públicos. Los programas de todos niveles 
implementados en el municipio no han generado la participación esperada, mas bien 
ha generado una terrible cultura del subsidio y la dependencia de la gente a ésta 
focalización. 

2.7.- Conclusiones del estudio de caso Terrenatc, Tlaxcala. 
Las dependencias involucradas en el desarrollo social, sea cual fuese su nivel 
(municipal , sub municipal. estatal, federal), mejorarán sus funciones en la medida que 
acumulan experiencias de aprendizaje en sus unidades organizacionales 
(intragubemamental). En el caso de Tlaxcala y particularmente en Terrenate, existe 
una terrible resistencia a ello (las Ong's en menor medida), lo que ha limitado la 
implementación de programas de desarrollo social, pues la puesta en práctica no ha 
ido acompañada de ese conjunto de conocimienlos 

Si bien los colores partidistas no intervienen en las instanciaS analizadas, si son 
fundamentales en la acumulación de experiencias al interior del gobierno. 

Los actores involucrados no han logrado construir un proceso participativo que genere 
la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y así evolucionar 

La interacción entre oferta y demanda en tos programas de desarrollo social son 
realidades concretas que conforman espacios de creación de reglas 
intergubernamentales. De esta forma, estructuran los intercambios entre las 
organizaciones e influyen sobre ellas pero no las determinan. La capacidad de los 
actores para descifrar situaciones nuevas y poder actuar sobre ellas genera 
anticipaciones que pueden a la larga conducir a innovaciones, organizacionales y de 
sus relaciones con el entorno que la rodea. La interacción entre individuos dentro y 
fuera de la organización moldea la capacidad de acción de ésta con las necesidades y 
con la variedad de agentes institucionales que conforman el entorno. Asi, las 
inslancias relacionadas con el desarrollo social no solo existen en el mercado sino que 
a través de su acción económica y social también contribuyen a generarlo. De tal 
forma que estas secuencias no se han dado en Terrenate por diversos problemas 
(geográficos. históricos, políticos), asimetrías entre actores y poca participación entre 
niveles de gobierno 

En el municipio de Terrenate, no existe un número suficiente de centros de integración 
rural, debido a que la población está dispersa en asentamientos demasiado pequeños 
y aislados para concretar infraestructura y equipamiento básico y desempeñar las 
funciones de núcleos mayores. 

Además al municipio no le favorece ta polílica estalal de una inadecuada distribución 
de infraestructura y servicios entre ciudades chicas y asentamientos pequeños en 

.. Idem Entrev.sta Coptadet 
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regiones rurales, esta desigualdad impide una buena cobertura a nivel microrregional y 
una adecuada jerarquización de funciones en el conjunlo de comunidades de 
Terrenate. 
Para atender los problemas es necesario fortalecer la planeación lerritorial que tienen 
Que ver con la homogeneidad, pofarización, diversidad, planificación, 
autodelerminación, autogestión y aulosuficiencia. 

Sin embargo los esfuerzos de la cooperativa T oxtli en esto úllimo han enfrentado e! 
problema de la apatía de la población de Villareal sobre los logros a largo y mediano 
plazo de la estralegia, cuestión que los ha disminuido en número pero fortalecido en 
calidad y efeclividad, pues la gente que participa es cada vez un contrapeso en el 
ayuntamiento aunque no han logrado injerir en la polllica local. 
Terrenate tiene una idoneidad e integralidad baja respecto a su marco normativo, pues 
los conflictos sociales y politieos del municipio no explican ni permiten argumentar lo 
contrario. Respecto a las relaciones, redes y conocimiento entre actores es bastante 
discursivo y poco real , debido en gran medida a la poca especialización de actores 
gubernamentales aunque los actores organizacionales si son bastante especializados. 
El escaso proceso entre actores gubernamentales obedece a cuestiones políticas y de 
partido concretamente, esto es, al reajuste en e! gobierno estatal y el cambio de 
partido que se dio en este nivel, a parte del constante intercambio de poderes en el 
ayuntamiento que lejos de favorecer (la alternancia) ha disminuido las acciones para 
concretar una cohesión social. Cabe destacar el manejo corporativista del programa 
microrregiones que habla logrado significativos resullados, sin embargo el manejo 
dientelar de este dejo la participación a un lado rompiendo e! trabajo que se tenía , 
sobre todo en la comunidad de Villareal 

Los programas más extendidos desde las comunidades son de cunicultura y 
promoción de derechos humanos con la orientación solidaria incluyente y asocialiva 
funcional por parte de la cooperativa Toxlli que es brazo operativo del Centro Fray 
Julián Garcés. El programa mas extendido por parte del gobierno estatal es el de 100 
comunidades con una orientación individualista compensatorio 

Concretamente la participación en T errenate no ha aumentado significativamente con 
relación a los últimos tres años, pues, tanto los programas de desarrollo social como 
las iniciativas del CFJG han puesto de manifiesto la necesidad de entidades más 
descentralizadas que permitan no solo el subsidio sino que consideren aspectos como 
son la fraternidad, la solidaridad y el capitat social. 

La calidad de la participación aumentó pero disminuyó el número de participantes. La 
estrategia de T oxtli no ha podido concrelarse debido en gran parte a la perspectiva de 
economia solidaria donde cada vez aumenlan los retos. Sin embargo la gente que 
participa esta dispuesta a asumir los costos del corto plazo. 
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3.· Estudio de caso Zaragoza, Veracruz 

Introducción: 
El trabajo se ha dividido en ocho ejes principales, el primero describe los aspectos 
básicos del municipio, como son los sociodemográficos, económicos y geográficos, 
donde se describen las diferentes áreas de análisis descriptivo como son: salud, 
vivienda. escolaridad, etc.; el segundo punto destaca e{ contexto estalal que es 
indispensable para ir ubicando la situación politica de Zaragoza dentro de su entorno 
estatal , se hace referencia a la gestión del gobernador Fidel Herrera Beltrán 
particularmente; en el siguiente apartado se analizan a los actores gubernamentales 
en e{ estado de Veracruz y su injerencia en e{ proceso participaUvo del desarrollo 
social en el municipio de Zaragoza. Se hacen cuatro sub apartados para describir a los 
tres niveles de gobierno; el cuarto apartado se centra en el Comité de Defensa Popular 
Zaragoza A.C., mismo que se describe y se analiza la efectividad de la participación 
que propone; el quinto punto destaca el proceso institucional de Zaragoza; el sexto 
punto indaga sobre si existe o no innovación en el proceso participativo; el siguiente 
apartado analiza la calidad de la participación en el municipio y propiamente la que 
resulla de la organización en cuestión; el octavo punto son las conclusiones. 

3.1.· Aspectos sociodemográficos económicos y geográficos más destacados 
del municipio. 

Presidente Municipal 2005-2007: Maria Antonia Salome Santiago (PRI ) 
Sindico: Lorenzo Cruz Martinez (PRI) 
Regidor: Evergisio Antonio Candelario (PRD) 
Cabecera municipal : Zaragoza 

Mapa 2 
Ubicac ión geográfica de Zaragoza, Veracruz 

dentro de la región de Las Selvas 

Oaxaca 

Zaragoza, 
Veracruz. 

Chiapas 
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Localización 
El municipio se encuentra ubicado al sureste del eslado de Veracruz, en la región 
denominada de Las Selvas, dentro de las coordenadas geográficas 17° 51' de latitud 
norte y 94° 39' de longitud oeste. 
Límites: Norte: Otepan. Sur: Jáltipan y Cosoleacaque. Este: Cosoteacaque. Oesle: 
Játlipan. El municipio no cuenta con localidades rurales, sino con una sola localidad. 

Zaragoza se encuentra ubicado al sureste del Estado, dentro de las llanuras de 
Sotavento, siendo su suelo de planices y pocas elevaciones importantes. Su altitud 
máxima es de 50 msnm, siendo su altura promedio de 20 msnm. Su superficie total es 
de poco más de 41 km2, lo que representa et .06% del total de la superficie del estado. 

Tiene pequeños cuerpos de aguad el rio Coatzacoalcos, su clima es tropical lluvioso 
con veranos y oloños lluviosos e inviernos secos. 

Población. 
El censo del INEGI menciona que ene I municipio de Zaragoza viv[an 8947 habitantes, 
4348 eran hombres y 4599 mujeres, ocupa el lugar número 199 entre los municipios 
del estado de Veracruz. Su población indígena asciende a 4991 personas. 

Su población urbana es de 8085 personas, ubicada sen el núcleo urbano, los restantes 
se dispersan en las restantes' 21 localidades rurales. Su densidad es de 218.8 
habitantes por km2. 

Educación 
Hay 14 centros escolares: cuatro preescolares, ocho primarías, una secundaria y un 
bachiller de reciente creación. Hay poco más de 2000 alumnos a cargo de 80 
profesores. 

Salud 
Hay solo un centro de salud en el municipio, que data desde 1978, es de la secretaría 
de salud y solo ofrece el servicio de consulta externa por estar catalogado como de 
categoría rural. Un médico y una enfermera conforman el cuerpo médico de Centro 
des alud, alienden aproximadamente 50 consultas diarias. 

Aproximadamente el 10% de la población pertenece a algún sistema social de salud. 
De estos, 550 habitantes aproximadamente gozan de afiliación al IMSS, 130 a 
PEMEX, defensa o marina, 120 al ISSSTE. Quienes requieran atención de médicos 
especialistas salen a tos municipios aledaños. 

Las enfermedades más comunes tienen que ver con las enfermedades 
gastrointestinales y la enfermedad llamada ·cólico negro· (20% cada una), ésta última 
es atendida con métodos tradicionales. un 15% tiene que ver con problemas 
relacionados al corazón. 

Vivienda 
Aproximadamente hay 1800 viviendas, con un promedio de 5 a 6 personas en 
promedio habitándolas. 

Los servicios con los que cuentan son: agua entubada 50%, drenaje 70%, energía 
eléctrica 70% (la cabecera municipal está totalmente electrificada), quienes no cuentan 
con el servicio (colonias y ranchos), se alumbran con quinqués de petróleo, 
alcantarillado 95%, dos pozos de captación pluvial. no hay servicio de telégrafo. Existe 
una fuerte presencia de techos tradicionales (techos de palma) 70%, debido en gran 
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parte a las altas temperaturas que oscilan en los 40°. Los espacios recrealivos se 
reducen a un parque con foro para eventos, y una sola canasta de básquetbol. 

Economia. 
Hasta antes de la extracción de petróleo, las actividades económicas son la pesca y la 
agricultura. El sector más grande y progresivo es el de los servicios, ya que más del 
50% de la población se dedica al comercio informal. El sector agricola (30%) se basa 
principalmente de maíz en dos temporada sal año produciendo aproximadamente 1.5 
ton/ha, también se produce chile y frijol. 

Empleo 
La PEA llega casta los 2500 habitantes, el 95% se dedica a la agricultura, ganadería, 
silvicultura , el resto se dedica al comercio, construcción, pesca y diferentes oficios 

Red carretera. 
Son 30. 1 km de la red , de estos, la mitad son caminos rurales revestidos, 9de tipo 
troncal federal ye , resto son carreteras alimentadores. No hay caminos rurales 
pavimenlados. 

Referencias históricas: 
En 1946 Fue fundado por los indígenas de Oleapan a principios del siglo pasado en el 
paraje' denominado ~ San Isidro Xumuapan". Aparece ya en lln mapa de la jurisdicción 
de Acayucan en su actual sitio. 

Cuadro 16 
Cronología de los Presidentes Munícipales: 

Fuenle ElabofacoOn P<<JPI<I 1:00 base en las eoll6YISt3s 
1' ) Fue en este l .. efllO donde poi" primera vez el COPZ pal"tlClpó dentro del goboemo munICIpal lomando el cargo de 
regidor UnICO. despu6s de que el regOOOf del PPS desislte<a del cargo prdr#lodole a un mrembro del Comile que 
partocipara. 

1864 Poco después de consumada la intervención Francesa en el sur de Veracruz, los 
nativos de Xumuapan realizaron gestiones ante las autoridades del estado para lograr 
su autonomia utilizando en parte su participación en el combate del arroyo de 
Toloapan. 

55 



1865 La H. Legislatura del estado expidió el decreto fechado el 9 de agosto y 
sancionado por el Gobernador C. Alejandro Garcia. El decreto dispuso la elevación de 
la rancheria de San Isidro Xumuapan, al Rango del pueblo con nombre de San Isidro 
Zaragoza, acto Que equivalió a la fundación de San Isidro Zaragoza. 

Regionalización Política 
El municipio corresponde al XXI Distrito Electoral Federal (cabecera: Cosoleacaque) y 
al XXII Dislrito Electoral Local (cabecera : Cosoleacaque). 

Principales Localidades 
Las comunidades mas importantes, atendiendo a su población son: Zaragoza con 
7149 habitantes, Mangotal con 239 habitantes, Cascajal con 92 habitantes y Mangos 
Salinas con 70 habitantes. 

3.2.· Contexto estatal 
El Estado de Veracruz se ubica en la cuenca del Golfo de México, limita al norte con el 
estado de Tamaulipas, al sur con Oaxaca y Chiapas, al e.ste con Tabasco y al oeste 
con los estados de Puebta, Hidalgo y San Luis Potosi. El estado se divide 
políticamente en 210 municipios con una extensión total de 72,420.07 km2 

La población lotal del estado es de 7,054,167 habitantes, con lo que ocupa el tercer 
lugar en el pais en cuanto a población, concentrando el 7.2% de la misma a nivel 
nacional. La densidad poblacional del estado es de 97 habitantes por km2

. El 60 % de 
su población se encuentra en zonas urbanas, mientras que el 40% restantes está en 
zonas rurales. Cerca del 10% de la población estatal habla alguna lengua indigena, 
entre las que se encuentran: náhuall, totonace, huasteco, popoluca y otomí. 

El Padrón electoral de Veracruz es de 2,077,660 ciudadanos de la cuál el 48.51% don 
hombres y el 51.49% mujeres. La lista nominal es de 3,049,560 ciudadanos, de la cual 
el 48.42% son hombres y el 51.58% mujeres. El estado esta dividido en 23 distritos 
electorales. 

La carrera politica del gobernador Fidel Herrera Beltrán se hizo en la Ciudad de 
México, ganó en su distrito en tres ocasiones y se fue al Congreso, ganó el Senado y 
se vo/vió a retirar, la suya fue una carrera parlamenlaria con esporádicas ingerencias 
en la vida politica de Veracruz hasta que ganó la elección interna para gobernador del 
estado y en una histórica y disputada elección ganó la gubernatura; esto en gran parte, 
tal vez, a su efecto mediátice como una "cara n u eva~, respecto a pri istas de antaño en 
la entidad como son: Carlos Brito, Felipe Amadeo Flores, Jorge Uscanga, Guillermo 
Zúñiga, conocidos como los "dinosaurios de la política veracruzana". 

Se puede aludir esta estrategia como un reflejo del éxito de una "cara nueva", como 
pasó con Enrique Peña Nieto en otro estado con una presencia priista notable, tal es el 
caso del Estado de México. En Veracruz los priistas posicionaron un cand idato como 
lo queria ver la gente. 

Romper mediáticamente la imagen del PRI viejo y corrupto, arroja nuevos retos en el 
estado, pues en las elecciones se empieza a institucionalizar la imagen del priista 
joven y fresco. José Yunes Zorrila, diputado local y candidato idóneo al Senado por le 
gobernador lo sabe, al igual de jóvenes integrados al equipo del gobernador como son: 
Edgar Rodríguez, América Zúñiga (hijo), Erick Lagos, Iresine Calzada, Silvia Lagos 
(hijo), etc., han logrado, sin duda una mejor percepción del gobierno frente a los 
gobernados, ¿suficiente ello para gobernar? Al parecer la principal estrategia del 
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gobierno estatal se divide en dos partes, la primer vender otra imagen, una más 
renovada y joven y segundo, una tregua (aparente) con e! gobierno federal. 

Se habla que el gobernador podría ser el Secretario de la Reforma Agraria de ganar el 
candidato priista Roberto Madraza, induso, también está propuesto para nada menos 
que la Secretaria de Gobernación; el antecesor del actual gobernador, Miguel Alemán 
Velasco, pudiera ser el candidato a tomar ta Secretaría de Turismo. Para la Secretaria 
del Trabajo se habla de Emilio Gómez Vives, quien fue Secretario de Gobierno de 
Rafael Hernández Ochoa; Jorge Uscanga podría tomar la Secretaría de Seguridad 
Pública, Ernesto del Castillo Cuevas en la Secretaría del Medio Ambiente; Luis Octavio 
Porte Petit Moreno sería e! titular del a Procuraduría agraria, Silvia Lagos pudiera ser 
lider de la bancada priista en La Cámara de Diputados. En Veracruz se premia la 
lealtad, faltará ver como alemanistas, carvajal islas, acostalagunistas y dantistas 
pugnan por e! poder en caso de perder o de ganar Roberto Madraza. 

El sector empresarial de Veracruz goza de buena relación con el gobierno del Lic. 
Fidel Herrera, incluso éste ha mencionado que la iniciativa privada ha sido gran aliada 
de su gobierno. Esto hace suponer que la reactivación en la zona pelrolera en el sur 
de la entidad, lo que supone una mayor inversión de empresas alimentadoras y de 
prestación de servicios, aunque se supone que el proyecto "Fénix· de dara ambición 
de reactivación petrolera está muerto. 

La industria ha mostrado gran interés en invertir en el desarrollo de! corredor 
transismico multimodal entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, Oaxaca, que está diseñado 
para operar desde abril de 2006. 

Otro proyecto en puerta es la formalización del a Alianza Estratégica Comercial entre 
Pentax Internacional y FLK para instalar en el estado un laboratorio de alta tecnología 
con una inversión aproximada de 500 mil dólares, con el fin de tener en el estado una 
instancia de mantenimiento y reparación de instrumentos de medición con tecnología 
de punta. El proyecto supone fomentar empleos de alto nivel cienti fico y tecnológico. 
El l aboratorio Integral de Servicio Tecnológico especializado (LlST), incluye 
Mensamblar" Sistemas GPS y aunque pretende ser un punto de referencia en el tema 
en Latinoamérica no deja de ser una ensambladora. 

El gobernador Herrera ha estado en la discusión nacional sobre impulsar la iniciativa 
de que los municipios cobren el impuesto federal sobre inmuebles federales, con 
algunas excepciones como son las estatales y militares, lo cual daría lugar a la 
iniciativa de ley en los términos del artículo 71 de la Constitución federal, que el 
Congreso debería analizar el artículo 115 constitucional. Dicha iniciativa, Herrera la 
retoma de la Convención Nacional Hacendaria (CNH) y la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago). Todo ello ha sido parte de la estrategia del mandatario de 
tomar el estandarte contra la pobreza, la cual es su principal estrategia . 

Sin embargo las personas a quienes se les aplicó el cuestionario contestaron lo 
siguiente: 

Cuadro 17 
Nivel de confianza de los pobladores del municip io de Zaragoza 

hacia sus autoridades estatales 
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Es claro que los zaragoceños mendonan que no le tienen confianza a sus autoridades 
estatales (65%) y quienes le tienen algo de confianza, suman con los primeros un 
94%, tan solo 2 de 31 cuestionados mencionaron tenerle mucha confianza a las 
autoridades estatales 

Veracruz es un estado netamente priista por antonomasia, sin embargo una 
caracteristica muy particular del ámbito potitico de la entidad, es la mejor disposición 
del gobierno estatal para apoyar a sus homólogos en el Ófden federal, se ha declarado 
mutuamente el respelo y cooperación institucional en diferentes medios y de manera 
continua, sobre todo en los diarios de circulación estatal, incluso la prensa más irónica 
del estado ha mencklnado que el gobernador es un · humanis t a~ al oponerse a las 
festividades laurinas de Tlacotalpan, ¿a qué responde tal actitud? 

3.3.- Los actores gubernamentales en el estado de Veracruz y su injerencia en el 
proceso participativo del desarrollo social en el municipio de Zaragoza. 
Los actores involucrados en el estudio, pertenecen a los tres niveles de gobierno, 
incluida la organización Comité de Defensa Popular Zaragoza A.C. (COPZ), esta 
última se analizará de manera particular en el siguiente apartado. 

Los tres niveles de gobierno argumentan tener excelentes relaciones con sus 
contrapartes en los otros niveles de gobierno. Él único caso contrario detectado es la 
presidenta municipal de Zaragoza, Veracruz, la que tajantemente señaló que no tiene 
buena relación con los otros dos niveles, aunque en la instancia estatal, se comenló 
Que hay excelente relación de la entidad hacia el municipio. 

3.3.1 Nivel federal 
Evidentemente las areas operativas de la Sedesol son las que presenlan más 
participación e interacción, el sub delegado de la Secretaria , el Lic. Mejia Covarrubias, 
argumenta que las reglas de operación de la dependencia a si lo señalan, pero la 
pregunta es qué tanto y de Que manera se da dicha relación. 

La relación es muy formal y de manera asistencial. Se pudo constatar Que los 
procedimientos de involucramienlo con la sociedad son los Que dicta la norma, se 
delecta a su vez un apego normativo por demás tajante y poco flexible, es decir, en las 
enlrevistas se puede observar que los problemas que se detectan son solucionados de 
manera eficiente por las reglas de operación, con esto queremos decir Que en el nivel 
de gobierno hay un gran hermetismo para comentar situaciones problemáticas, incluso 
si estas se les plantean como casos hipotéticos, a lo que ellos siempre responden que 
la solución está en las reglas de operación, sín embargo cuando se les preguntó que 
articulo o apartado de la norma sancionaba al funcionario por determinada falla, la 
respuesta fue evasiva y superficial. 

En el caso particular del nivel federal , y de manera concreta con el encargado eslatal 
del programa Microrregiones, éste, de manera espontánea aplicaba la norma para 
cualquier situación, incluso, cuando se le preguntó sobre si sucedía determinado 
problema, se concretaba a negar que pudiera pasar algo mal en la implementación de 
la política, pues comentaba: -las reglas de operación solucionan todas las anomalias ~, 

con la debida insistencia se le planteaban problemáticas al oque rehusaba contestar, 
al grado de mencionar que no era el indicado para dicha contestación, ejemplo, se le 
preguntaba que de estar apostando por proyectos productivos, ¿qué pasada si se 
satura el mercado con una excesiva producción?, a lo que respondió que eso no es de 
su injerencia. 

Es de particular relevancia que el Delegado estatal de la Sedesol dejó su cargo, ~ La 

salida del Contador Abel Cuevas, responde a intereses personales, poIiticos, él se 
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integró como coordinador de la campaña de Calderón en el estado y buscando alguna 
posición en la Cámara de Diputados. él tiene todo su derecho en hacerlo·, señaló el 
Arquitecto Francisco González, quien supuestamente relevó el cargo, ya que el 
representante legal de la organización entrevistada el Sr. Arsenio Cruz mencionó que 
no habia delegado en ese momento y que el Arquitecto González estaba en el cargo 
momentáneamente, algo que delegado en entrevista jamás mencionó, incluso, el se 
mencionó varias veces delegado y nunca interino. 

Cuadro 18 
Nivel de confianza de los pobladores del municipio de Zaragoza 

hacia el gobierno federal (delegados) 

No le tiene confianza 
de confianza 

Total 

Frecuencia 
24 
7 
31 

Fuenle. Elaboración propia con base en las encueslas re a ~ :tada s 

Porcenla' acumulado 

77.4 
100 

En este cuadro se puede ver que nadie manifestó lener mucha confianza hacia este 
nivel de gobierno, las tres cuartas partes contestaron no tenerle ninguna confianza, el 
cuarto restante. manifestó tenerle simplemente algo de confianza. Tal parece que la 
población de Zaragoza (respecto a la representatividad de la muestra), no le tiene 
confianza ni a sus au toridades estatales ni federales, pero estos últimos tienen menor 
simpatia entre los pobladores del municipio. 

3.3.2.- Nivel estatal 
A nivel estatal se tuvieron dos entrevistas, de las cuales, hay que mencionar que la 
dependencia de la entidad encargada del Desarrollo Social está en pleno proceso de 
adecuación, pues el 13 de enero se decreta que la Secretaría de Desarrollo Regional 
(SEDERE), pasa a ser la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente. ¿Qué 
conlleva este cambio? 

A nivel estatal se respira un ambiente de gobernabilidad encabezada por el 
gobernador Fidel Herrera, pues a nivel de la entidad goza de mucha simpalia por 
razones antes especificadas. a ello agregamos que tuvo su ~ toque· respecto a la 
anterior administración del gobernador Alemán, pues en las oficinas de gobierno hay 
un sentido de renovación con el nuevo jefe del ejecutivo estatal. 

A los entrevistados se les pregunló a que se debía el cambio, ambos coincidieron que 
respondia a una nueva forma de responder a la pobreza y al medio ambiente al mismo 
tiempo a través de programas locales que conlleven estos dos aspectos. El Lic, Fidel 
Herrera , tiene como prioridad de su gobierno el combate a la pobreza, a inculcado en 
sus ayudantes que la oferta del gobierno federal es la adecuada y que se tiene que 
apoyar, aunque en la realidad hay duplicidad de funciones. Esto nos hace pensar que 
la reestructuración vino de la idea de que ciertas dependencias absorbieran otras para 
lograr subordinación más directa de areas dificiles de controlar. Por ejemplo, el DIF 
queda subordinada a la subdirección de Vinculación Inslitucional, a tat acción el Lic. 
Rafael Escobar T erres, titular del área menciona que es una de las grandes 
innovaciones en lo largo de un año de mandato del a Secretaria ¿cuál es la 
innovación? 

Con la reestructurada Secretaria se pretende, como ya se mencionó, diseñar políticas 
de combate a la pobreza que contengan sentido sustentable. pero ¿cómo opera?, 
pues incremantando la obra pública. solo que la otra innovación que se menciona es 
que la obra ahora tiene un sentido social. 
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Esta manera de operar de la reciente Secretaria hace suponer que es mas a manera 
de concertación y negociación con el gobierno federal, es decir una política de no 
conflicto con la federación, pues según los entrevistados, esta visión del gobernador 
generará mejor gobernabilidad. Sin embargo al indagar sobre la nueva estructura 
orgánica de la Secretaría simplemente se mencionó que el decreto es reciente y que 
no se sabe como va a quedar, por ende los reglamentos anteriores y nuevos no fueron 
proporcionados bajo la misma lógica. 

La Sedesot en el estado de Veracruz y la Secretaria de Desarrollo Social no gozan de 
relación al parecer mucho menor que la formato evidentemente los entrevistados 
señalan Que es todo lo contrario, de hecho hay duplicidad de programas. Una 
estrategia del gobierno estatal es implementar proyectos productivos que no se vayan 
a fondo perdido, pero la delegación estatal no tiene conocimiento de la existencia de 
otro programa que se llame proyectos productivos, a lo que la instancia señala que es 
del conocimiento del órden federal. Cuando se les pregunta porque duplican 
programas señalaron tajantemente que no es duplicidad sino corresponsabilidad y 
división del trabajo por niveles de gobierno, aunque de primera instancia no sabían de 
la existencia de dos programas de proyectos productivos, que por cierto ninguno llega 
a Zaragoza, Veracruz. 

3.3.3.- Oferta participaliva federal yestalal 
Al parecer en estos dos primeros niveles, la participación puede estar interpretada 
como algo orgánico a las reglas de operación, pues exisle un apego tajante a éstas, 
de tal modo, que se puede interpretar que la participación proviene de las reglas de 
operación y no al revés. La lógica con la que opera el desarrollo social en Veracruz, 
por parte de los tres niveles de gobierno, consiste en que el diseno de la ~liIica social 
federar, es un sistema que funciona, pues soluciona todo lo anormal Que pudiera 
pasar, y las anormalidades que pasan, simplemente se niegan o se atribuyen a otras 
áreas ajenas administrativamente al desarrollo social, por ejemplo, a las instancias de 
hacienda o economía. 

Se comenta en repelidas ocasiones Que los colores partidistas no son obstáculo para 
implementar la política social, esto, claro, dicho por los administrativos federales y 
estatales, pero eslo tiene varias razones de ser argumentado, no solo por la típica y 
más esperada respuesta que señala que eso es de otros tiempos y que en la 
actualidad eso es retrógrada, ahora las respuestas son mase laboradas, el 
responsable estatal de Microrregiones mencionó: ~ no hay marcas políticas y en 
específico de partidos políticos, es buena la estrategia porque aumenta su techo 
presupuestat, la vinculación obedece a e llo ~. En el apartado anterior se indagabas obre 
la estrategia de Fidel Herrera sobre "hacer [as paces" son el gobierno estatal, pero 
ésta idea de aumentare I techo presupuestal explica la buena voluntad del gobierno. 

Más allá de los colOf'es partidistas está el interés propio, el individual, apolitico a 
conveniencia. Los presidentes municipales no son muy partidarios de mezclar 
recursos con el estado y la federación y viceversa, solo lo hacen cuando ello les 
resulle trascendente para su persona, ejemplo, el programa 3 X 1 de apoyo a 
migrantes, lejos de importar la trascendencia de la obra o la necesidad que esta tenga, 
muchas veces la obra se realiza cuando los aclores involucrados ven factible el 
apoyarla, esto es, mezclar recurso si amanera individual y poliliea le conviene, o sea, 
un presidente municipal no siempre aporta para lo que no licila. A nivel estatal se 
detecta una enorme simpalia por los gobiernos locales, aunque lo que señalan sobre 
negociación de recursos es lo contrario . A manera discursiva hay inlenocución, en 
cuestión de recursos hay conflicto. 
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Respecto a la relación entre instancias de desarrollo social nadie, salvo el orden 
estatal (obvio) tenían conocimiento de la existencia del decreto que convierte a la 
Secretaría de Desarrollo Regional en Secretaria de Desarrollo Social y Medio 
Ambiente, ni el orden federal. ni municipal, ni tampoco la organización entrevistada. 

La participación ciudadana se detecta pobre en Veracruz, pues existe un control alto 
en la aplicación de la política social de gobernantes a gobernados, la participación 
ciudadana se reduce a hacer parte al ciudadano y corresponsable con una obra, el 
gobiemo veracruzano en materia social se puede resumir así: una pol ítica que reduzca 
la pobreza a través de obras públicas de índole ambiental y/o productiva; pero ¿dónde 
entra la participación ciudadana?, en la obra pública, en la participación social en una 
obra, formar parte en ella y que el ciudadano se apropie, Por lo tanto la participación 
social en el municipio queda relegada a la duración y calidad de la obra pública. El 
gobierno estatal lo proyecta precisamente en su programa de Participación 
Comunitaria, que consiste en tener un comité aunado a una obra, el gobierno da el 
material y el ciudadano pone la mano de obra, opera en municipios pequeños, 
tampoco opera en Zaragoza. 

Es un hecho que los programas se incrementan en una sociedad participativa y 
organizada ¿los programas en Veracruz quedan relegados a la gente organizada? En 
el caso del programa de piso firme no se necesita que la gente esté organizada, ni 
tampoco para la 'regularización de la tierra. "En el caso de participación comunitaria u 
obras de participación ciudadana viene alguien a tramitar, la autoridad aprueba el 
apoyo, pero se le dice que debe organizarse en un patronato, el por su parte va y se 
organiza", comenta el Lic. Franco González Aguilar, director de la Dirección de 
Planeación y Evaluación. Con estos e quiere decir que la participación tiene un medio, 
llámese obra o patronato, lo cual, esto ultimo se convierte en burocracias locales o 
mejor dicho en cotos de poder confundidos con participación ciudadana. 

Cuadro 19 
Percepción sobre el por qué existen los programas: 

4 To"" 
Percepdófl so"'e 

~: 
, , 

existencia de 
programas , , • 

I ,,", de " .".,' 
3 , 7 

; de ~s 1 o 1 

;,;;: de ron: 8 2 10 

,"~ 

Las autoridades responsables de la implementación de programas de desarrollo 
social, no han disminuido la injerencia del intermediario, al gestor entre demandantes y 
quien oferta apoyos, el llamado "coyote" tiene enorme fuerza en el estado sobre todo 
en el programa de proyectos productivos el cual tiene su versión en el gobierno 
estatal. el cual encarece el precio del producto al ser quien deba busca el mercado y el 
comprador que hará rentable al productor. En el gobierno federal , estalal y municipal 
existe pleno conocimiento de ello, sin embargo las estrategias para erradicarlo son 
nulas. A pesar de ello los programas federales y principalmente el Oporlunidades han 
posicionado a la población de la disminución de la pobreza: 
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Cuadro 20 
Opinión de resultados de los programas de personas 

pertenecientes y no pertenecientes al CDPZ 
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3.3.4.- Nivel municipal : 

Total 

" 
< 

ti 

2 

5 

1 

En el gobierno municipal existe por disposición de la Ley Orgánica Municipal un a 
determinación clave en la relación del gobierno local , en la normatividad se señala que 
de no haber más de 12000 habitantes, et. cabildo sera formado por tres ediles: 
presidente, sindico y regidor, los dos primeros son del partido ganador y la regiduria se 
da a la segunda fuerza electoral del municipio de Zaragoza. 

En la actualidad, la toma de decisiones se da no por el binomio del partido ganador 
(presidente - sindico), sino de la presidenta, la lic. Maria Salomé Santiago, quien al 
parecer designó a su antojo al Sindico el Sr. Lorenzo Cruz Martinez para lomar 
decisiones de manera personal. Las discusiones de cabildo son evidentemente 
formales pero lo que destaca es que el regidor no tiene ni voz ni voto, porque la 
decisión que se tome será de manera unilateral o de dos contra uno, al tener la 
presidenta el voto del sindico, el regidor no tiene injerencia en las decisiones y las de 
la presidenla no tiene contrapeso. 

En el siguiente diagrama podemos observar que regidor y sindico comparten 
únicamente la comisión de Hacienda y Salud, mientras que el primero se orienta a 
comisiones que no pueden hacer contrapeso en el ejercicio democrático de las 
funciones públicas, mientras que el sindico es el jefe de los asuntos de prensa y 
propaganda 

Es preciso señalar que el regidor no pudo proporcionar el Plan de Desarrollo Municipal 
porque la presidenta no se lo permite, incluso cuando se le pidió al sindico no lo 
proporcionó y dijo que estaba en la página del municipio, la cual no existe. Es evidente 
la asimetría de información en el cabildo lo cual da enorme poder no solo al partido 
ganador sino en el caso actual , a un libre albedrío de la presidenta municipal. 

Al entrevistar a la presidenta, se mostró apurada e indispuesta a contestar, con gran 
nerviosismo y sin respuestas concretas, incluso respondió que no hay minutas ni 
escritos sobre las discusiones de cabildo porque así lo determinan los usos y 
costumbres 
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Oiagrama 5 

Estructura orgánica del municipio de Zaragoza, Veracruz 

Presidente 

Regidor 

(Encargado de ciertas Comisiones) 

Sindico 

Alumbrado (Encargado de ciertas Comisiones) 

Saneamiento 

Policía 

Ornato 

Hacienda' 
'Directores de 

Salud ' 

• De eslas direcciones no estaR compartidas. salvo Hacienda y Salud 
Fuente: Elaborac:i6n propia con base en las enlre~s t as_ 

Limpia 

Prensa y Propaganda 

' Salud 

Educación 

Deportes 

Catastro 

Registro civ~ 

'Hacienda 

3 . 4 .~ la participación del Comite de Defensa Popular Zaragoza A.C. 

3.4.1.·Antecedentes del trabajo participativo en Zaragoza 
En Zaragoza existen claros antecedentes de trabajos comunitarios bajo la ideologia de 
la teología de la liberación. principalmente en los años 60 y 70, a pesar de esta fuerte 
influencia, siempre estuvo mal vista por la iglesia tradicional , incluso a quienes 
formaban parte de las CEB no recibían ni bautismo ni comunión por la imagen 
negativa que se le alribuía a esa ideología, principalmente por la diócesis de San 
Andrés Tuxlla . Siempre hubo resistencia a una evangelización tradicional , de tal modo 
que el trabajo se dio fuera de las CEB, con relativo apoyo de la diócesis de 
Coatzacoalcos, donde un sacerdote Modesto Juárez quien trabajó principalmente 
entre 1973 y 1979, pudo formar grupos influenciados por jesuitas de la sierra de 
Oteapan, mismos que estaban dentro de los cánones de la iglesia tradicional con el 
nombre de escuelas de la Cruz y la Renovación Carismática en el Espíritu Santo. 

l as Escuelas de la Cruz han tenido como objetivo vivir la espiritualidad de la cruz y su 
misión es fOfmar comunidades apostólicas que comuniquen el espíritu de la cruz en 
actividades de ministros, catequesis, coros, o grupos de alcohólicos. la característica 
principal de ellas es que asisten principalmente varones que buscan reordenar sus 
vidas al proponerse salir por ejemplo del alcoholismo. 

Por otro lado, los grupos de renovación (de la ~ R e n ovaci ón Carismatica en el Espiri tu 
Santo") se manifiestan por la conversión profunda "por la acción y gracia del Espíritu 
Santo que se manifiesta en el testimonio de vida cristiana en lorno a los sacramentos y 
en el compromiso con la comunidad". 

Como se mencionó, el padre Modesto encabezaba los anteriores grupos de reflexión 
cristiana en diferentes localidades, de acuerdo con las necesidades con las que se 
enfrentaba con la feligresía. Asi por ejemplo, las primeras personas que se 
involucraron con sus actividades en el municipio de Minatitlan mencionan haber estado 

63 



en contacto con él, dentro de los grupos de Renovación. En MinatiUán se encontraban 
personas que, perteneciendo a la religión católica, no podían demostrar que habían 
sido bautizadas por carecer de documentos que los avalaran, tal es el caso de la fe de 
bautismo. De tal forma, al asistir a los grupos de Renovación a partir de 1978-79, 
podían acceder al reconocimiento oficial por parte de la Iglesia y por parte de dichas 
personas, del reconocimiento de los sacramentos enseñados por la Iglesia. 

En Zaragoza en cambio, los primeros habitantes que entraron en conlacto con el 
padre Modesto, fueron hombres preocupados por reorientar sus vidas debido al 
alcoholismo u otros problemas familiares. De esta manera, se involucraron con las 
Escuelas de la Cruz a partir de 1976. Entre 1977 y 1978 se llevaron a cabo los talleres 
del Éxodo, con los que se iniciaron las reflexiones en tomo a la desi9ualdad social, 
pero sin llegar a la propuesta de lucha social. Hacia 1978, ya con la influencia de la 
teología de la liberación, el padre Modesto los involucró en la reflexión de los 
problemas de sus comunidades y el compromiso pol ítico de una Iglesia de los pobres. 

En dichos grupos empezaron a surgir personas que sobresalian por sus habilidades 
para la organización y dirección en sus localidades. A tales personas les empezaron a 
dar una formación más especifica en torno de lo que representaba el trabajo 
evangelizador de pequeños grupos o comunidades. Posteriormente, se inició un 
proyecto de formación política para que quienes habían sido capacitados como 
orientadores o animadores de pequeñas cOmunidades, se integraran en torno a la 
lucha, pero como una instancia social 

Al dividirse la Diócesis de San Andrés y formarse la Diócesis de Coatzacoalcos en 
1985, Zaragoza pasó a formar parte de ella, bajo el mando del obispo Guillermo 
Ranzahuer. las CEB de Zaragoza tuvieron entonces la asesoría del sacerdote José 
Inés Martinez Flores. Al convertirse Zaragoza en Parroquia, dicho sacerdote fue 
designado primer párroco; él impulsó el trabajo de las CEB y por ende, el del COPZ. 
Sin embargo, las presiones de los grupos priíslas terminaron obligando a salir del 
pueblo a dicho sacerdote. 

El siguiente fue el padre Angel Roberto, a quien también lograron separar de la 
parroquia los grupos conservadores, priístas del municipio. 

El sucesor seria entonces el sacerdole Roberto Cevaltos -era uno de esos padrecitos 
que no saben nada y que nada más es cuestión de hacer misa, pero aquí la gente ya 
estaba muy preparada ... el obispo vio que las comunidades de Zaragoza eran muy 
peligrosas".34 Las Escuelas de la Cruz ya con "Iendencias de enseñanza social', de 
acuerdo con las personas entrevistadas, pasaron a denominarse Escuelas de 
Cristianos, a las que fue invitado dicho sacerdote, en contacto con los jesuitas de 
Oteapan y con el padre Modeslo Juárez, entonces párroco del municipio de Minatitlán. 

la formación poIitica que habían recibido propició que la población de Zaragoza 
realizara actos de protesta por la detención de algunas personas por causa de un 
pleito de apuestas duranle una carrera de caballos; la policía judicial había hecho 
alarde de fuerza y prepotencia al encarcelarlos sin mayor averiguación. 

los actos de protesta derivaron en mitines y en la persecución a los habitantes de la 
localidad, quienes tuvieron que "huir al monte". El padre Modesto los alentó a 
defenderse si no habían cometido delito alguno, pero de manera organizada. Surgió 
asi el Comité Prodefensa del Pueblo. Para enlonces, esa era "la lucha de los 

.. AlsenlO Cruz en1re'lisl3 el 22 de marzo de 2005 
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cruzados" llamados por los caciques del municipio "los chUZOS·,35 y por sus habitantes, 
"los chuzos prodefensa del pueblo", pues en una de las lomas del palacio municipal se 
armaron con dichos palos (Chavez y Pineda, 1999: 27-28). 

A partir de 1979 se denominaron f()(malmenle Comunidades Edesiales de Base y, de 
acuerdo con las enseñanzas en ellas. decidieron crear la instancia propiamente 
política y social , separada de las CEB. A partir de entonces fundaron el Comité de 
Defensa Popular de Zaragoza, el CDPZ. 

Obras y servicios desde la injerencia del COPZ en la politica municipal 
El Ayuntamiento de 1982-1985 inició la apertura de las calles y su engravamiento. 
Francisca Jiménez Santos nos hace saber cómo era intransitable dicho lugar. y la 
incapacidad que tenían las familias para movilizarse en caso de enfermedad, además 
de la necesidad de trasladarse hasta Cosoleacaque. Minatitlán o Jáltipan para que 
fueran atendidos, pues no existía médico alguno en su localidad. 

El Ayuntamiento, de 1992-1995 a cargo de Conrado Cruz. se ocupó de introducir la 
electricidad, la carretera que comunica con el municipio a Cosoleacaque y via para 
poder llegar a Minatillán y acceder a la carretera federal. Asimismo, se introdujo la red 
de agua potable y se realizó la pavimentación de las calles principales. 

Es el trienio de 1995-1998 a cargo de Arsenio Cruz L6pez en que se ' pusieron en 
marcha diversos proyectos bajo la modalidad de cooperativas, como son la producción 
de trastes de cerámica, la cría de ganado ovino (borregos pelibuey), ganaderia bovina, 
el establecimiento de tortillerias o el rescate de manteles trabajados con la técnica del 
telar, Ofiundo de la localidad. Cabe mencionar que lal producción texlil contribuyó al 
aprendizaje por parte de las jóvenes de dicha técnica, sólo una mujer de edad 
avanzada tenia ese conocimiento. Otra obra fue la red del drenaje en la localidad. 

l a administración 1998-2001 , a cargo del presidente Eucarlo de los Sanlos promovió 
la construcción del Mercado Municipal, y la construcción de "viviendas t r adiciona l es ~ 

suslituyendo las anteriores paredes de barro por paredes de concreto, sólo el techo 
sigue siendo de palma. 

Es importante destacar que, en un municipio donde imperaba la pobreza extrema, los 
proyectos estaban encaminados hacia la sobrevivencia. De tal manera , el 
cooperativismo representaba una opción para agenciarse recursos económicos. 

l as mujeres se destacaron en la búsqueda de alternativas para la manutención de sus 
familias, desde el inlerior de sus casas. Debido a que los hombres frecuentemente 
salian a diversos tatleres impartidos fuera de su localidad, para conlinuar con su 
formación política, o para su participación en mitines o acciones políticas con otros 
organismos sociales. 

Otra forma de organizarse en pequeños grupos era la de hacer una milpa en común, 
formada por mujeres. quienes cultivaban y vendían el producto. y -ellas sabian Qué le 
hacia n al dinero". Ello favorecia las posibilidades de subsistencia de las familias. 

Atgunas actividades todavía existen , como son la crianza de cerdos, de borregos 
pelibuey, de pollos. y de ganado bovino. También dos tortillerías que sin embargo, son 
administrados de manera particular. 

.. El chuzo es un palo Que se emplea pala arriar el ganado. En oIras regoanes de Ve.acruz, chuzo es un palo COfl una 
punta de mela! que uve para pescar 
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Las cabezas de ganado bovino en cambio, así como una tienda popular, son 
administrados por el Comité de Defensa Popular. 

3.4.2.- CDPZ Objetivos, estructura 
La organización tiene como objetivo la creación de la identidad de una estructura 

ciudadana en el ámbito municipal. Está integrada a partir de Comunidades Eclesiales 
de Base (CES) y de grupos de población indígenas náhuatl , donde se desarrollan 
acciones tendientes a combatir la pobreza combinando recursos de Agencias de 
apoyo nacionales y extranjeras, recursos gubernamentales locales, estatales y 
federales. Asimismo, se desarrol lan acciones del rescate y afirmación de la cultura 
indígena y de la potenciación de los valores hacia el ejercicio de gobierno. 

El Comité de Defensa Popular Zaragoza A.C. tiene 28 años de existencia y surge en 
1979, por influencia clerical concretamente jesuita, basada en una evangelización 
diferente. Sus fundadores pertenecían a la diócesis de San Andrés, posteriormente 
con la desaparición de esta, se integraron a la de Coatzacoalcos. 

Bajo su enfoque laico se dieron cuenta que para incidir en 10 politico y en lo social 
tenían que organizarse. En un principio se llamaban Comité Pro defensa, los 
miembros directivos de la organización aunque no están centratizados en una directiva 
ejecutiva sino en una directiva colectiva pro federalis ta. 

Al principio la injerencia que tenia la organización era concretar demandas ciudadanas 
insatisfechas por los gobiernos municipales para que cumplieran lo relacionado a las 
demandas ciudadanas y respecto a la transparencia de manejo de recursos del 
ayuntamiento. La organización tuvo fuerte influencia de organizaciones en Cocolla, 
Ojo de Agua, el Consejo Regional Indígena en Pajapan 

Los integrantes de la organización estuvieron ejerciendo el poder municipal mas de 10 
años bajo las siglas del Partido Popular Socialista, en un primer trienio y tres más con 
el Partido de la Revolución Democrática. Actualmente. han generado una red de 11 
municipios y organizaciones en el sur de Veracruz donde participan en diferentes 
proyectos y convenios regionales. 

La forma en como opera la organización, se conforma por un presidente, un tesorero y 
un secretario. Ahí existe un consejo administrativo, que también lo integra una 
dirección colectiva de aproximadamente 20 personas, y en esa dirección se integran 
diferentes personas. como jóvenes, señoras etc. al igual que los responsables de los 
proyectos. 

La asamblea general es la autoridad máxima, se forma de 300 o 400 personas, que 
llegan permanentemente a cada asamblea, ahí se toman las decisiones. En la 
dirección ejecutiva hay actualmente 20 socios, eslos como figuras legales, para 
nombrar al presidente es la asamblea máxima, no los socios quienes deciden, la 
dirección ejecutiva postula a tres personas y la asamblea designa quien será el 
presidente. La elección de representantes es trianual (la próxima es el 2007) La 
dirección colectiva analiza si es viable la reelección y luego se lleva a la asamblea 
genera1. 

• 
Actualmente se observan responsables en dicha directiva en torno a los aspectos que 
se promueven en bienestar de la población. Se encuentra así, el Presidente, Tesorero 
y Secretario; ademas de los responsables de: 1. Casa tradicional, 2. Ganadería y 3. 
Casa de Salud; el edificio de esta clínica popular se construyó a partir de 2001 , pero 
inició sus trabajos de capacitación para tas promotoras hasta febrero de '2004 
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las Comunidades Eclesiales de Base en Zaragoza, antecedente organizacional del 
CDPZ, se encuentran organizadas en torno de los 6 barrios que constituyen la 
población del pueblo. las CEB se encuentran numeradas del numero uno al diez. 
Cada una de ellas desarrolla actividades de animación y de promoción de la 
evangelización. Las edades van de los 37 a los 65 años. Cabe mencionar que en el 
conjunto de animadores que representan dichas comunidades, participan tres mujeres, 
quienes se integran en las asambleas generales. En una asamblea general participan 
entre 70 y 80 animadores. Esto representa al menos el 5% de la participación de las 
mujeres en las asambleas generales 

El CDP ganó las elecciones para el periodo de 1992-1995 con el presidente Conrado 
Cruz, en alianza con el Partido de la Revolución Democrática, asimismo las elecciones 
para los periodos de 1995-1998 con el señor Arsenio Cruz l ópez como presidente 
(primo de Conrado Cruz), y las de 1998-2001 con el señor Eucario de los Santos, 
representaron un triunfo para dicho organismo social. Pero para los miembros del 
Comité de Defensa, tales triunfos se deben al impulso de las CEB. No obstante, 
perdieron las elecciones para el lapso 2001-2004, y las del actual periodo también han 
resultado un fracaso para el Comité de Defensa. 

3.4.3.- La efecti .... idad del proceso participativo del CDPZ (demandas, resultados, 
apoderamiento, deliberación) 
La efectividad de la participación será entendida como el análisis del proceso 
participativo, mas no el impacto, para tal efecto trataremos de responder a las 
siguientes preguntas guía: 

¿Cuánta concordancia existe entre la intencionalidad de la organizaclon y sus 
resultados?, ¿qué alternativas han ofrecido al municipio de Zaragoza en materia de 
desarrollo social?, ¿qué ventajas y desventajas se pueden observar en el proceso 
participativo?, ¿los espacios públicos se han incrementado, mantenido o decrecido?, 
¿el proceso es participativo, democrático y público? 

El factor clave que sirvió como mecanismo de cohesión entre los pobladores de 
Zaragoza y en particular a los comités eclesiales de base locales, fue la falta de 
respuesta a sus demandas por parte del ayuntamiento, que era manejado por el 
partido hegemónico y que no ofertaba potiticas para erradicar la marginación de los 
pobladores del municipio. Fue en los años 70 donde esta situación estaba claramente 
dominada por caciques locales que no daban respuesta alguna a las necesidades más 
urgentes de la población (empleo, salud, vivienda, servicios). Esto lo podemos ver en 
el siguiente cuadro: 

municipales 

Cuadro 21 
Confianza en autoridades municipales de participantes 

con el CDPZ y no participantes 

Vemos que solo una persona (no participante en la organización) fue la unica que 
señató que le tiene mucha confianza a las autoridades municipales, mientras que de 
20 participantes con la organización 15 no le tienen confianza a sus autoridades 
municipales. 
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Por ello. a principios de los 90 se decide incidir electoralmente en la polilica, Arsenio 
Cruz, actual representante legal de la organización y presidente municipal de 
Zaragoza en 1995-1997, responde a la pregunta de porqué y para qué se busca esta 
alternativa: 

"En 1990 con la asamblea general se orientó hacia los derechos humanos, abrimos 
también calles y alumbramos el municipio, al ver esa exigencia se generó obras, pero 
después de esa exigencia se analizó la prudencia de intervenir en la adminislración 
pública pues ésta es un sitio privilegiado para hacer algo y aprovechar el recurso, 
había poco recurso, pero administrándolo bien se pudiera hacer algo, eso fue lo 
predominante".36 

Fue hasta 1992 donde los miembros de la organización ya incorporados al Partido 
Popular Socialista (PPS) gestionan una coalición con el Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana (PARM), para así, ganar la presidencia municipal en ese año. 

Posteriormente tras la perdida de registro del PPS y PARM, deciden continuar 
incidiendo de manera política pero ahora con el PRO, lo que generó tres periodos 
consecutivos más bajo este partido, donde combinaron los recursos del ayuntamiento 
con fuentes externas de financiamiento. 

En el año 2001 solicitaron apoyo financiero a la Fundación Interamericana para 
realizar proyectos de vivienda que consistían en hacer casas tradicionales basadas en 
materiales locales y techos altos de teja, baratos y con una duración de hasta 15 años. 
Esta fundación fue el etemento disparador Que mejoró sus condiciones económicas y 
concretó la vocación productiva y sustentable, sus proyectos pretenden no sólo · 
satisfacer una demanda sino que los ciudadanos compren productos a bajos costos 
con una cuola que va det 33 al 100% del costo total (estos proyectos serán descrilos 
mas adelante). 

A pesar de contar con la aceptación pública (3/4 partes de la población aclualmente 
están incorporados a la organización) en el año 2001 se pierden las elecciones para 
presidente municipal sin que a la fecha se recupere, ¿pero con tanto apoyo, cómo se 
pueden perder las elecciones? Evergisio Antonio Candelaria, miembro de la 
organización y actual regidor único comenta: 

•.. . perdimos porque la agente del PRI lenia el control de las elecciones. Entendimos 
que para ser trascendentes teníamos que entrar al escenario político ... es un partido 
con intereses claros, las elecciones son su motor cuando ellos pierden no les importa 
sino hasta las elecciones.· 

Actualmente. el CDPZ incorpora a mas del 75% de la población, esto se ha convertido 
en el vehicu lo para ganar las elecciones y el gobierno municipal hasta por 10 años 
consecutivos. 

Primeramente se establecieron comités vecinales lo que creo un nuevo sentido de 
pertenencia y orgullo en la comunidad por conservar y recrear las mejores partes de la 
cultura indigena, por ejemplo, respeto. honestidad. apoyo mutuo. y trabajo colectivo. 

Los proyectos de la organización en la actualidad se conforman con representantes de 
barrios que forman la dirección colectiva de diferentes proyectos productivos. como 

.. Idem. En1f4~vist a Arserno Cruz. 
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son abarrotes de figura triple ~S·, ganadería, material de construcción, y una casa de 
salud comunitaria, un quinto proyecto, de aguas negras se sigue gestando. 

Como se señaló anteriormente la organización consulta en asambleas generales las 
prioridades a desarrollar, se enumeran las actividades y se discuten las opiniones. Se 
apoya a todo aquello que de una perspectiva pre urbana mas que rural, estas se han 
concretado en proyectos mismas que se discuten en ésta asamblea. De esa manera, 
la gente incide en lo público. 

A continuación presentamos los siguientes proyectos prioritarios desde el 2005: 

Cuadro 22 
Proyectos prioritarios desde 2005 del COPZ 

~ 
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cabo a cti~a~~:: I!l~~ t :a: la lengu! :~ II , 
,y, . ,So~.",. 
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. I . . 
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Que. a su vez, 1Ie9a hasta la laguna, donde antes era un 
lugar de pesc;.a pala 

Para empezar a solucionar I!ste problema. se ha conlemplado la posibolidad de e!ilableoel un 
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El Comité de Defensa Popular de Zaragoza cuenta en su haber con diversas 
experiencias Of'ganizativo-productivas donde destaca: la cría de peces, la cría de 
ganado caprino, las granjas de cerdos, los expendios de tortillas, las tiendas de abasto 
popular, el ganado bovino de doble propósito (producción y autoconsumo), los centros 
de atención en materia de alimentación y salud allernaliva. Ha impulsado una 
campaña permanente de construcción y preservación de vivienda tradicional como un 

69 



medio de mantener la flora endémica, buscando el equilibrio entre precipitación y 
mantos acuíferos, la reforestación preventiva en especie como la palma de coco, la 
tradición de trabajo colectivo y el embellecimiento del entorno. 

Con estos proyectos, principalmente los cuatro primeros, la genle se ve favorecida 
pero ¿qué tanto se empodera del proyecto, responden los proyectos a los problemas 
reconocidos por la población?, primero veamos cuáles son los problemas detectados: 

Problema principal 
de la localidad 

~ 

Cuadro 23 
Personas con sentido de pertenencia al COPl 
y su percepción de problemas en Zaragoza. 

I ~ ; 
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La falla de empleos es el principal problema detectado por las personas a quienes se 
aplicó el cuestionario (15 de 31), seguido de pobreza (6) y falla de servicios, se puede 
ver como los no participantes tienen mas del 90% de sus respuestas en estos tres 
problemas mientras que los participantes tienen mas diversificada su noción 
problemática. 

Ahora, ¿los proyectos del COPZ sobre salud, vivienda, empleo, cultura. fomento 
agropecuario y aguas negras responden a lales necesidades? Si, pues la falla de 
empleo se enfrenta con los proyectos productivos del programa de fomento 
agropecuario y con el de economía social para la elaboración de material de 
construcción, principalmente. l a pobreza como segundo problema también se 
disminuye al incrementar los empleos en estos proyectos, al mismo tiempo en que se 
redistribuye el ingreso al minimizar los coslos en la tienda triple ·S· y con las cuotas 
accesibles de los materiales de construcción y el precio de la carne, este ultimo 
enfocado a costos bajos y al auloconsumo. En el cuadro siguiente se puede constatar 
10 anterior: 

{)po""" ","'e 
resultados de '0' 
programas 

Cuadro 24 
Participantes y no participantes del CDPZ y su opinión 

sobre resultados de programas 

Condición del entrevistado 
Partid ante No artici ante 

Disminuido 
" 

8 7 
I pobreza 

Mepa eo 2 O 
servicios 
Beneficios 4 2 
limitados 
Gene<ado<., de 2 O 

I problemas 

Total 

15 

2 

6 

2 
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NO ha mejorado 3 2 5 
"OOa 
Provocan división 1 O 1 
eolIe las lam~ias 

20 11 31 
Fuente: Elabontci6n 'a con base fin las enc:vestas reaHzad 

Pero ¿qué tanto la participación ciudadana resuelve problemas concretos?, veamos el 
siguiente cuadro: 

~ 

Cuadro 25 
Participantes '1 no participantes del CDPZ '1 su opinión sobre 

la resolución de problemas a través de la participación 

¡ ~~ 

Fuente: Elaboración pl'opSa con base en las encueslas rea~zada s 

T O I ~ 

la respuesta es positiva y va en relación de 26 a 31, incluso la mayoría de los no 
participantes argumentaron que la part icipación si resuelve problemas, incluso quienes 
tienen sentido de pertinencia a la organización respondieron casi de manera igual: 

tm= 

Cuadro 26 
Personas con sentido de pertenencia al COPZ y su opinión sobre la 

resoluciÓfl de problemas a través de la participación 

¡ 

~ 

Fuente: Elaboración propia con base en las eocueslllS realizadaS 

Tol" 

Se puede decir, que casi no hay diferencias entre quienes son participantes y quienes 
pertenecen a la organización (no confundir). l os participantes de la organización se 
identifican plenamente con esa condición. 

Otro aspecto trascendente de ta organización es su plena conciencia hacia la relación 
entre economía y desarrollo, pues ellos han desarrollado proyectos que generen 
recursos para llevar a cabo sus labores, incluso el actual dirigente de la organización 
comenta que antes de concretar esta visión solo tenían dinero para pagar sus 
servicios básicos en espacios privados que se compartían como miembros. 

Aspectos clave en el proceso participativo del COPZ: 
• El concepto de participación de la Iglesia de los Pobres fue crucial para el éxito. 
• Es importante establecer el diagnóstico de la situación como una base para el 

trabajo de promoción. 
• El reavivamiento de la cultura indígena contribuyó de manera importante para 

el éxito. 
• El ejercicio de un buen gobierno municipal y de una clara administración 

permita la continuidad en el proceso de desarrollo general izado. 

71 



3.4.4 La participación de las mujeres, el caso de las promotoras de salud. 
Antecedentes 

A principios de la década de los 70, el trabajo de un matrimonio con antecedentes 
religiosos y con características que parten de la teología de la liberación, mediante los 
llamados Comités Eclesiales de Base en San Andrés Tuxtla. Se trata de Guadalupe 
Abdó. ex religiosa y Jesús Morales ex seminarista, ambos realizaban trabajos de 
evangetización como seglares dentro de la iglesia. 

Desde 1973 empezaron a trabajar en la región con grupos de la iglesia. Fue ah! donde 
conocieron al sacerdote Modesto Juárez mientras asesoraban a unas cooperativas de 
consumo. Sin embargo el entorno era álgido pues la diócesis de San Andrés Tuxlla no 
permitía la evangelización desde la perspectiva de la teología de la tiberación, lo que 
provocó que el matrimonio se deslindara de las CEe. 

Guadalupe Abdó inició sus apoyos en materia de salud con enfoque de género desde 
1979 en La limonta en el sur del Estado de Veracruz, aprovechando su formación 
como paramédico, mientras Jesús Hernández se encargaba de las terapias. En el 
siguiente par de años se iniciaron los primeros talleres de salud en Minalillán con una 
perspectiva alópata, es decir, muy vinculado a la medicina tradicional, el objetivo es 
lograr que las mujeres se auto capaciten y sean autogestivas en maleria de salud. 
Incluso a partir de 1980. distintas mujeres de varios lugares se reunieron formalmente 
en los Encuentros de Mujeres del Sureste con participación de mujeres del D.F, que 
desencadenó una inidativa para formar el Centro Regional para la Educación y la 
Organización A.C., con participantes de municipios aledaños." 

Específicamente en Zaragoza el vínculo se dio por el ofrecimiento de adquirir papeles 
de índole religiosa (fe de bautismo, acta de primera comunión, matrimonio etc.), 
mediante la participación en instancias de educación religiosa como las Escuelas de la 
Cruz y de la Renovación Carismática en el Espíritu Santo. Lo que originó células que 
fueron creciendo al grado de formar parte del COPZ. 

El vínculo de las promotoras con el CDPZ 
En el comité de defensa se organizó el grupo de mujeres. quienes habían participado 
por alrededor de 15 años en encuentros de mujeres del suresle desde principios de los 
80, donde fundaron cooperativas y apoyaban a las campañas electorales del Comité 
en 1985 aportando cantidades importantes de recursos proveniente de ventas de sus 
productos. 

Cabe destacar que fueron las mujeres las que asumieron el papel de educación 
electoral , pues aunque el voto femenino en Zaragoza ha exislido, este no es real , pues 
muchas veces el marido entra a la casilla con la credencial de su cónyuge y con la de 
él. por lo que su labor fue organizar a las mujeres (quienes tienen menor escolaridad 
que los hombres) para simular elecciones y hacer valer su volo. 

Los grupos de mujeres eran dirigidas por un ex sacerdote de nombre Daría 
Hernandez. que a la postre fue presidente de Cosoleacaque (municipio vecino) en dos 
ocasiones, cuyas variantes determinarían el futuro del movimiento. 

Ante la carencia de un líder (1995). ellas buscaron rolar la dirección sin resultados 
favorables 

u Enl'ev.sla ÁogeIes Prielo linares (Coordinadora Regoonal de Mu}e<es y esposa de OMlo Aburlo Marlirwtz) 
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En la actualidad, se puede apreciar una dirección colectiva a cargo del CDPZ, donde 
se coordinan las principales comisiones de trabajo: 1. Ganadería 2. Casas 
tradicionates, y 3. Casa de Salud. La primera se inició en la administración 1995·1998, 
la segunda se inició durante el periodo 1996·2001 y la última, inició su construcción 
desde 2001; sin embargo, el edificio no se utilizaba como dinica, sino hasta febrero de 
2004, cuando se formó un grupo de salud, formado por 13 mujeres y dos hombres. 

Quienes participan en la Casa de la Salud de Zaragoza, mencionan que es iniciativa 
del Comité dicha iniciativa, desconociendo totatmente la gestión de las mujeres en la 
creación de ésta. De todos los proyectos del Comité, es la Casa de la Salud el único 
que por ahora no se espera remuneración, lambién podrán acudir a ella miembros y 
no miembros del Comité y de las CEB. La parte decisoria de la Casa es elemento 
exdusivo del Comité aunque las mujeres estén representadas en él. 

Podemos ver con daridad un manejo arbitrario del trabajo de participación comunitaria 
de tas promotoras de salud por parte de la dirigencia del Comité, pues hay que 
destacar que en él, nunca ha tenido una representante de primer órden, sino más bien 
operativo y no de dirección. ¿A que se debe dicha situación?, ¿Los grupos de mujeres 
a pesar de su organización y autogestión, porque no se les toma en cuenta?, ¿las 
mujeres son una variable de primer orden respecto at Comité?, ¿si a las mujeres se 
relegan, qué pasa en ta estructura del Comité? 

La escterosis 
Han sido distintos tos factores que explican ta decadencia de un movimiento femenino 
fuerte y sólido, en primer lugar, como ya se mencionó, la ausencia de su lider, que se 
fue de presienle municipal dos veces; segundo, una apropiación del Comité sin 
tomarlas en cuanta para labores de dirección. relegándolas solo a lo operativo (cocinar 
en los mitines y plantones); y tercero, las mujeres organizadas fueron blanco clave de 
la iglesia tradicional (apoyado por el priismo local) que veía en las mujeres 
organizadas una especie de trasgresión a las tradiciones cristianas más 
conservadoras. (Chávez y Pineda, 1999: 91). 

Ello mostró la aparición de conflictos debidos a la participación de las mujeres en las 
comunidades, lo cual hace pensar que ellas debieron enmarcar su aclivismo al apoyo 
de las tareas de los varones, como se observa en la década de los noventa, cuando 
decayó el trabajo de los grupos de mujeres hasta desaparecer, y destacó la elección 
de alcaldes en detrimento de la base social del Comité de Defensa. Aún así, ellas 
siguieron asistiendo a los Encuentros de Mujeres durante casi una década más.38 

A partir de que Dario Hernández dejó la coordinación de los grupos de mujeres en 
manos de ellas, se iniciaron las coordinaciones de manera rotativa. Ello no tuvo éxito. 
Como se ha venido exponiendo, quienes se insertaron en la formación política desde 
las Escuetas de la Cruz fueron sus compañeros y, posteriormente, se incorporaron a la 
capacitación política para consolidar al CDPZ como una instancia poIitica y social 
independiente del espacio religioso. 39 

Aparentemente no fue suficiente la educación y capacitación a las mujeres. pues ante 
lales circunstancias las mujeres no solo fueron presa de las circunstancias sino que 
cometieron errores propios como caer en prácticas anlidemocráticas, aprovechadas 
todos por el PRI que irónicamente puso a una mujer en el periodo de 2005 2007 Y 
dicho partido volvió a ganar 

JO Enl'evisla Maria del Roelo Pérez. habilante de Za'agoza 
.. ErnleYISla a OhVla de 10$ Sanlos. habilante de Z3fagoza 
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3.4.5.· ¿El COPZ. organismo civil o partido politico? 
Su labor actual es tener injerencia en la política local, esto es, formar parte en la lucha 
electoral, los miembros de la organización han sido presidentes municipales y desde 
105 90 obtienen el puesto de regidor en caso de perder las elecciones por medio del 
Partido de la Revolución Democrática, históricamente el PAN no tiene trascendencia 
en el municipio y el sistema local de partidos es dual PRI - PRO, es por ello que la 
organización decidió aliarse al PRO. Aunque los miembros del COPZ argumentan que 
dicha alianza partidista fue mas por necesidad de intervención en términos que marca 
la ley que por vocación al PRO, incluso el Ayuntamiento de Zaragoza dejó por primera 
vez de ser priista cuando ellos formaban parte del PPS y luego del PARM en donde 
ganaron con una alianza de izquierda en 1992. Arsenio Cruz comenta : 

· Se idealiza a la persona que ocupa el cargo público. Tenemos que luchar porque las 
personas que ocupan los puestos de gobierno y de representación, cumplan 
efectivamente con sus funciones de servidores públiCOS y de representantes. Por 
nuestra parte, tenemos que abrirnos a ver y conocer otros asuntos, aunque no formen 
parte de nuestra realidad cotidiana, interesarnos en la solución de problemas públicos 
aunque no se trate de nuestras dificultades locales·.40 

Chávez y Pineda mencionan cómo el Comité de Oefensa tuvo que diferenciar entre el 
CDPZ, el gobierno local y el partido, Sin embargo, al parecer no existió asesoría 
alguna para que el grupo dirigente diferenciara entre la participación colectiva en la 
dirección del movimiento. las relaciones famitiares. y la propuesta del siguiente 
candidato a alcalde. Se hace la presente observación pues el siguiente candidato a 
alcalde, Arsenio Cruz López, no era un dirigente activo en el CDPZ, sino que era primo 
del Sr, Conrado Cruz. aunque se menciona que la lista general para la elección interna 
fue proporcionada por el Partido de la Revolución Democrática. 

Ello provocó posteriores problemas en la selección del candidato para el periodo de 
1998·2001, pues uno de los anteriores contrincantes de Arsenio Cruz, buscó por 
segunda ocasión la candidatura, esta vez contra Eucario de los Santos (Chavez y 
Pineda, 1999: 46), quien quedó como presidente municipal del periodo mencionado 
(1998·2001). Lo anterior sentó el precedente para las últimas dos derrotas electorales, 
pues los inconformes decidieron pasar a formar parte del Partido Revolucionario 
Institucional. 

3.4.6· los retos de la organización en materia de participación. 
Arsenio Cruz respecto al futuro de las organizaciones y frente al poco protagonismo de 
las organizaciones en general a nivel nacional comenta: 

·Un reto es relacionar efectivamente el trabajo de las organizaciones civiles con er de 
las organizaciones sociales. Ahora, tenemos que profundizar y ver claramente qué 
hacemos hoy las organizaciones sociales, cómo prevemos el futuro. Tenemos que 
buscar la incidencia en el desarrollo social, presentando y desarrollando propuestas 
alternativas. Respecto al lema de la corresponsabilidad tenemos experiencias 
positivas en la relación con el gobierno, en la realización de propuestas y proyectos 
conjuntos. Et fortalecimiento de la sociedad nos llevará al éxito en las políticas y en lo 
pol itico· .·' 

Es importante para la organización el incidir políticamente desde el gobierno, sin 
embargo la participación pudiera tener cambios significativos cuando no sucede de 

" Idem Arsenoo Ouz . 
• , idem. 
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esa f()(ma, cuestión que pareciera no sucede, pues los altos niveles de aceptación a la 
organización pueden constatarlo 

Sin embargo el fenómeno que se puede ver en las mujeres promotoras de salud y en 
todo el movimiento de mujeres, proyecta que tal parece que la mística de las CEB ha 
disminuido por aspectos muy parecidos a los de la esclerosis del movimiento 
femenino, pues los párrocos de Zaragoza han sido impuestos a antojo de la diócesis, 
pero sobre todo a que el motor ideológico del CDPZ se daba en las CEB, pero a partir 
de los 90 parece fue al revés, Aunado a ello la relación del comité con el PRO que 
modifica la estructura del primero, es decir, el presidente del partido forma parte de la 
dirección colectiva del COPZ, lo cual pareciera, vulnera la autonomía organizacional. 

Incluso y aunque parezca intrascendente, la manera de hacer oración cambió con el 
segundo presidente municipal, del que se comenta no es miembro desde los inicios 
del Comité sino más bien es invitado de su primo el ex presidente el Sr. Conrado Cruz. 
donde los miembros acostumbrados a orar a manera del grupo de Renovación 
Carismática se les impuso un tipo de oración más apegada a los grupos de Adoración 
de la Cruz. 

3.5.- El proceso institucional 
Los procesos de institucionalización, implican los resultados obtenidos de la 
participación social y ciudadana, pero sobre todo los resultados, pueden ser 
potenciados como puntos de apoyo para la misma 

Esta institucionalización de los procesos participativos permite satisfacer demandas 
ciudadanas por medios colectivos, aunque implica mayor desgaste organizacional 
pues su estructura soportará las tensiones propias de los consensos y discusiones 
dadas. 

La institucionalización de los procesos parlicipativos contribuye a una mayor 
capacidad de -exigibilidad" por parte de la pobtación al hacer "justiciables· sus 
demandas de intervención en las decisiones públicas. Pero la institucionalización no 
es remedio mágico, sino que genera nuevas contradicciones: i) mayor desgaste de las 
organizaciones de base al tener que enfrentar espacios en donde además del 
gobierno hay otros sectores de la sociedad y ii) posible distancia con el proyecto inicial 
de la organización al tener que negociar sistemáticamente con otros sectores. Sin 
duda que en todo proceso de institucionalización se gana y se pierde algo, la 
resultante entre ambos sólo se puede medir en fu nción de la conquista de nuevos y 
mayores derechos para la población. 

3.5.1.- Lo normativo. 
En los tres niveles de gobierno, incluso en la organización fue nula la recopilación de 
documentos normativos: 

1.· En el nivel federal no habia delegado federal, pues éste se había sumado a la 
campaña de Felipe Calderón, por lo que el Arq . Francisco González fungia como 
interino, mientras que nunca señaló que lo era, al contrario, argumentaba que él era el 
delegado, a lal situación se negaron a dar documentos o referencias claras de que y 
como están regulados, solo mencionaban que lo estaban por la Ley de Servidores 
Públicos, cuando se les planleaba alguna falta supuesta, no contestaban cual era la 
sanción y mucho menos mencionaban que articulo de que ley o reglamento se 
apl icaba. 
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No se detectó un reconocimiento claro a ta norma y mucho menos a su antigüedad, 
solo se mencionaba que la salida del delegado y los constantes cambios en las reglas 
de operación contemplaban cambios en sus reglamentos que estaban redefiniendo por 
el cambio de gobierno federal . 

Cuando se preguntó por las minutas de las reuniones internas y externas se mencionó 
que exisUan pero por cuestiones ajenas a sus competencias estaban archivadas en 
otro lugar, lo cual tampoco aclararon. 

2.· En el nivel eslalal, el resultado fue el mismo, pues se argumentaba que el cambio 
reciente de Secretaría de Desarrollo Regional a Secretaria de Desarrollo Social y 
Medio Ambiente, no permitía tener acceso rápido a memorias y minutas y sobre 
documentos normativos, simplemente se mencionó Que dado la reciente 
reestructuración (a partir del 13 de enero se decreto el cambio en la Secretaría), no 
había norma, por lo que estaban en ese momento regulados por voluntad propia y por 
los compromisos descritos por Fidel Herrera, sin embargo en las enlrevistas se pudo 
constatar que el elemento primordial de la nueva política social era la obra pública con 
sentido social que tuviera relación con el medio ambiente, al respecto el Director de 
Planeación y Evaluación el lic . Franco Gonzalez Aguilar comentó: 

' La Secretaria se crea en el año de 1990, como Secretaria de Desarrollo Urbano, 
después en el año de 1998 en Diciembre cambia de denominación y se llama la 
Secretaría de Desarrollo Regional , a partir del 13 de enero de éste año cambia a ser la 
Secretaria de Desarrollo Social y Medio Ambiente, en todos los caso la importancia es 
el ordenamiento urbano y regional de las ciudades del estado, así inicia Desarrollo 
Urbano mas enfocado a las funciones de la dependencia a las zonas urbanas y a los 
polos de desarrollo, después pasa a Desarrollo Regional con un enfoque de 
descenlralización administraliva y ahora que se llama Secretaria de Desarrollo Social y 
Medio Ambiente, da un viraje hacia los programas sociales, asistenciales y rescatando 
la importancia del medio ambiente".·2 

Mientras que el lic. Rafael Escobar Torres, Subdirector de Vinculación Institucional y 
Social , señaló al indagarle sobre la norma y la reestructuración de la Secretaria: 

• ... nos dabamos cuenta de nuestro retrazo a nivel Secretaria pOfque estábamos muy 
orientados a la obra pública, si bien se va seguir haciendo, debe tener un sentido 
social. Las subsecretarias en las regiones se van a ver beneficiadas, apenas estamos 
en eso, estamos en transición, el modelo no está bien establecido, estamos trabajando 
en las leyes orgánicas, en tos manuales etc.. . No tenemos ni un mes de la 
aprobación" .• 3 

Es evidente que no hubo acceso a ningún documento normativo que sirviera a esta 
investigación por las razones antes expuestas. 

3.· En el nivel municipal, tampoco se pudo obtener documentos que reflejaran un 
apego normativo, es preciso señalar que la estructura del cabildo se da por tres 
personas: presidente, sindico y regidor único. los dos primeros son del partido 
ganadOf, mientras que el tercero es de oposición, misma que no funciona , porque 
existe el acuerdo entre sindico y presidente de siempre operar 2 contra 1, por lo lanto, 
el regidor (del PRO y miembro del COPl) no tiene acceso a los indispensables 
documentos, asi respondió cuando se te pidió el primer informe de gobierno: 

., Loe Franco Gondlez Ag!.rrlar, Director de PlaneoclÓrl y E ~aluaCoón del gobierno del estado de Vefacruz 

., Lic. Rafael Es.eooar Torres. Subdrreclor de VinculoclÓrl InstiluclOfllll y Socral del estado de Verocruz.. 
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"Desafortunadamente aquí hay una forma de trabajar, aquí hay dos partidos fuertes, el 
PRI Y el PRO, nosotros somos simpatizantes del PRO, como Ofganizaci6n tenemos un 
vinculo con el PRO. Entonces se ha vuelto una tradici6n donde la maYOfía controla 
todo y el regidOf que es el de oposición, pues le dan el puesto, por eso no podemos 
acceder al informe .... 
Si incluso a mi, es una del as características históricas en la rotaci6n del poder ... La 
cuestión es que en el cabildo el regidor no puede hacer contrapeso, y eso ha pasado 
desde hace mucho, incluso a etlos cuando les toca ser oposición pasa así, sabemos 
que es ¡nfuncional, pero así ha venido funcionando".-« 

Cuando los documento se le pidieron a la presidenta municipal, argumentó estar muy 
apurada y sin mucho tiempo, por lo que nos mandó con el Síndico, quien no tenia idea 
de los documentos básicos del ayuntamiento aunque si mostró mucha disponibilidad, 
cuando se le preguntó si pudiera proporcionar o al menos mirarla respondió: 

"Si claro, tu puedes bajarla de inlernel y comprar en libredas es de muy fácil acceso, 
aparte de que la puedes obtener de la pagina de la presidencia".4s 

Cabe señalar que no hay librerías en Zaragoza y el Ayuntamiento no liene página web, 
cuando se le pidió el Ofganigrama de la presidencia, señaló que lo buscaría. 

4 .- El CDPZ nos mostró documentos como sus actas constitutivas y un proyecto 
aprobado para esle año, pero al pedir una copia nos proporcionaron airo documento: 
"Diagnóstico Participativo y Plan regional de los municipios de Chinameca, 
Cosoteacaque, Otepan, T atahuicapan y Zaragoza (integrantes y circundantes de las 
micrOfregiones Soconusco y Sierra de Soteapan), Veracruz" del año 2003, coordinada 
por DECA, Equipo Pueblo. 

3.5.2.· Reconocimiento mutuo de actores. 
En este apartado se especifican los niveles de confianza y la credibilidad entre 
aclores; sin que necesariamente se compartan valores. Interesa el conocimiento, la 
tolerancia y la inclusión en el diseño y desarrollo de estrategias. 

No hay programas detectados en Zaragoza de los gobiernos estatal y federal en 
materia de desarrollo social, salvo por la existencia del programa Oportunidades, 
Zaragoza es un municipio catalogado como de alta marginación. pero esto no se 
plasma en el número de programas federales de desarrollo social, ningún entrevistado 
en el nivel municipal afirmó la existencia de programas de desarrollo social federal o 
estatal. En el nivel estalal se constató que los programas propios no abarcan la zona 
correspondiente de Zaragoza. 

Sin embargo quienes mejor se reconocen son las dependencias federales de la 
Sedesol con la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, comenta el Lic. 
Miguel Covarrubias subdelegado de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol, 
cuando se le pregunta si tiene problemas con el gobierno estatal : 

No porque es relativamente nuevo, aunque si cambian mucho a sus funcionarios, el 
mismo Fidel Herrera a establecido puentes al respecto. porque el 99% de lo que recibe 
es del gobierno federal , él esta consciente de esa lógica. sin embargo hay muchos 
funcionarios que no entienden esa lógica de establecer lazos . 

.. EvergrS>Q Antonio Candelario Regido¡ único de Zaragoza 

. , l OfenzO Cfuz Maf1 ioel SIndICO da Zaragoza 
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Queda claro que la política de Fidel Herrera va en el sentido de sumar recursos al 
menos en el ámbito del desarrollo social. Responde el delegado interino del estado al 
respecto: 

l a relación responde a que nos estamos enfrentado a nuevos retos, delegar y sumar 
esfuerzos, los recursos había que sumarlos y lo entendió el gobernador, sobre todo 
por los acontecimientos naturales del año pasado, lo cual nos obligó a cambiar esa 
orientación porque se tenía que mover recursos de la federación. 

Es fácil suponer que la política del gobierno estalal es de no conflicto con la 
federación, de ahí la consideración de actores más no reconocimiento mutuo, pues no 
hay consideración para incorporar opiniones en el diseño de estrategias de ambos 
lados. 

Diagrama 6 
Estructura organizadonal del Comité 
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El municipio es menos considerado en la dualidad anlerior, dado que al municipio por 
lo regular se relaciona con el gobierno estalal, sin embargo el eslado tiene una postura 
especifica sobre el desarrollo social, es decir, si el alcalde no quiere mezclar recursos 
no es progresisla, y así no se le considera, Francisco González del gobierno estatal 
comenla: 

~ Hay cuestiones politicas, pero si lu eres un alcalde progresista a lo mejor le interesa 
mezclar lus recursos y multiplicarlos ... 

si tenemos presidenles progresistas, modernos, ellos mismos van a estar movidos 
en la federación y en el estado, pero para que un alcalde dé algo de su recurso es muy 
difícil ... 

: .. no son muy partidarios de mezclar recursos, ellos dicen: ~ yo licito, no hago lo que no 
1icito~ ."6 

No hay ningún tipo de relación en cuanto a reconocimiento de actores entre las 
instancias estatales y federales respecto al municipio, incluso es nula la relación Que 
hay de estas tres respecto al COPZ. 

El COPZ, prácticamenle trabaja sin relación alguna con autoridades locales, estatales 
y federales, salvo con el Instituto de Oesa"rrollo Social (Indesol), para financiamiento de 
proyectos y aspectos afines, la organización se relaciona mayormente con otras 
organizaciones incluso, en redes, pero este aspecto lo ampliaremos en el siguiente 
apartado. 

Ha recibido ayuda del Gobierno Federal a través del Instituto de Desarrollo Social 
(INOESOL), asi como, apoyo internacionat de instituciones como Novib a través de la 
asistencia tecnica en proyectos de DECA Equipo Pueblo. Por otra parte, ha recibido 
asesoria y asistencia técnica de algunas instituciones nacionales como la Fundación 
Miguel Alemán, y de organizaciones de la salud alternativa como la Unión de Colonos 
de San Miguel T eotongo de la Ciudad de México. 

Estos apoyos, una vez Que el COPZ ganó las elecciones, fueron combinados con los 
fondos municipales para realizar el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población en su conjunto. Sin embargo, al ganar el PRI la presidencia municipal desde 
el 2002, el COPZ ya no tuvo los recursos propios del ayuntamiento para canalizarlos a 
programas de financiamiento compartido, a pesar de ello, la organización, continuó 
reforzando proyectos principalmente de ganaderia, vivienda y materiales de 
construcción, mismos que hasta la fecha operan. 

En términos generales, no hay confianza ni credibilidad en el proceso de 
institucionalización del presente estudio entre actores gubernamentales, de hecho 
nadie del nivel federal , municipal y organizacional tenia noción alguna del cambio en la 
principal secretaria del estado en materia de desarrollo social. 

Los procesos más considerables son del COPZ y su relación con actores no 
gubernamentales, mientras que en los tres niveles de gobierno tampoco existe 
reconocimiento significativo, ni siquiera entre el Orden federat y estatal y mucho menos 
entre el municipal y estatal . 

.. Entrev,sta aj Arq FraflClSCO Gonlatez Delegado federal SedesoI. Veracruz. 

79 



3.5.3.- Redes de políticas intragubernamentales e intergubcrnamentales. 
Estas redes son el vinculo entre las distintas unidades de gobierno, se analizará la 
antigüedad de la misma, el número y tipo de miembros, asi como su especialización 

Trataremos de responder a: ¿Cómo se vinculan formal e informalmenle los aclores 
gubernamentales?, ¿ éstas relaciones responden a intereses propios del desarrollo 
social?, ¿ con Quién y por Qué se relacionan el COPZ?, ¿qué relaciones informales han 
surgido?, ¿qué relaciones han perdurado y generado satisfacer la demanda 
ciudadana? 

Formalmente las relaciones gubernamentales destacan en los niveles estatales y 
federales, prácticamente el gobierno municipal carece de relaciones 
intergubernamentales, mientras Que la organización se relaciona con organismos no 
gubernamentales. 

Es curioso Que la formalidad de los niveles federal y estatal no esté en relación directa 
con el desarrollo social, pues a pesar de Que sus relaciones son buenas (según se 
constató con las entrevistas), existe duplicidad de programas. Como se mencionó con 
anterioridad, el gobierno estatalliene sus propios programas de proyectos productivos, 
piso firme, y vivienda, el responsable del programa Microrregiones argumenta lo 
siguiente: 

·Si, son apoyos, porque nosotros abarcamos unas regiones y ellos aIras, no hay 
duplicidad de funciones porque nos vinculamos y nos complementamos. No se 
duplican programas, sino Que se implementan programas similares. cada Quien 
responde a una demanda que el programa abarca, hay duplicidad operaliva, no de 
funciones, no hay duplicidad hay división de trabajo ~. 4 7 

Corno se puede constatar, hay conocimiento de la federación sobre los programas Que 
esta implementando la entidad federativa, esto no tiene mas de un año. 

Microrregiones en el estado recibió un premio por su efectividad, es decir, su allo nivel 
de logro de objetivos fue motivo de su reconocimiento, sin embargo, cuando al titular 
se le preguntó sobre su presencia en Zaragoza no conlestó. 

l a red más importante en Zaragoza es la formada por el CDPZ con DECA Equipo 
Pueblo. 

3.5.3.1.- La injerencia de Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios, 
Equipo Pueblo Asociación Civil (DECA, Equipo Pueblo, A.C.) con el CDPZ: 

Esta asociación civil busca asociarse con [os procesos de organización social Que se 
venían construyendo, al igual que el CDPZ, desde las Comunidades Eclesiales de 
Base, que se transformaron en organizaciones populares para responder de manera 
eficiente a las necesidades de los grupos y de [as Coordinadoras de Masas Que 
pasaron, de la lógica de la Unidad de Acción Naciona[ a fortalecer [os procesos de los 
Frentes Regionales . 

., El'I1reYIsla l A.E. Mauocio Rojas responsable del p<Dgrama MOCfOfregiooes en VéfaenJZ. 
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Cuadro 27 
Pertenecientes '1 no pertenecientes al COPZ 

que identifican a Equipo Pueblo 

Asistencia cM 
Nombre de la COP-Z 
organización E ui Pueblo 

Total 

I lesia 
Miaor anizaciones 
Resistencia civ~ 

Pertenencia a or anización 
Si No 

2 
17 7 

1 
1 

19 

1 

1 
12 

Fuente: EIabofadón propla con base en las eocueslas realizadas 

Total 

2 
2. 
1 
1 
1 
2 
31 

Equipo Pueblo tuvo una estrategia de intervención donde se observaba a los frentes 
regionales, se tendió a favorecer el desarrollo de experiencias piloto de autodesarroUo 
comunitario. y provocar. en el nivel institucional. un proceso de profesionalización del 
trabajo con las organizaciones sociales. Equipo Pueblo se planteó combinar la lógica 
del movimiento con la de la profesionalización. Para ello identificaron cuatro regiones 
en las que, por la trayectoria de trabajo con Equipo Pueblo. se expresaban los 
sectores históricos: CEB's (Veracruz y Maretas) y el movimiento popular urbano y 
campesino (San Miguel Teolongo en el D.F., y Chihuahua). 

Red Equipo Pueblo permite a la organización contribuir e impulsar programas que 
mejoren las condiciones de vida y trabajo de las personas y fortalezcan su 
organización. Le ha permitido contar con elementos que alimenten las propuestas que 
se estan impulsando, ser una fuerza pol ítica que favorezca la incidencia a distintos 
nivetes, y contribuir, en su caso, al fortalecimiento de poderes locates que favorezcan 
el desarrollo y la democracia. 

Las organizaciones a las que refiere la Red son el Comité de Defensa Popular de 
Zaragoza, Veracruz (COPZ); Desarrollo Integral Aulogeslionario, Morelos (OtA); el 
Frente Oemocrálico Campesino de Chihuahua (FOC); y la Unión de Colonos de San 
Miguel Teatongo (USCMT Iztapalapa), en el Oislrilo Federal, que ahora forman la Red 
Equipo Pueblo junto con OECA Equipo Pueblo. 

Esta red aprovechó la fuerte estructura eclesiástica en la región, para expandir su 
influencia, el cabildeo y las negociaciones permitieron el reconocimiento de otras 
comunidades, de autoridades regionales y nacionales y la búsqueda del 
reconocimiento internacional para lograr atraer fondos adicionales para sus iniciativas. 

3.6.- Innovación en el proceso participativo del CDPZ 
¿Existe o no innovación en el proceso participativo propuesto por el CDPZ? En 
Zaragoza el COPZ desarrolló como respuesta al dominio político de un partido 
hegemónico y a su falla de respuesta a la ciudadanía, la organización se dio a la tarea, 
no solo de tener trascendencia e impacto en lo administrativo y en 10 organizacional, 
sino que se reconfiguró totalmente a manera de obtener gobernabilidad en el 
municipio, mediante la intervención directa de uno o más de sus miembros para injerir 
de manera directa en la politica local. 

La Ley Orgánica Municipal , como se ha señalado l iene tres miembros en el cabildo, lo 
que hace que los dos primeros sean del mismo partido haciendo inoperable la 
presencia de un tercero (regidor). pero, en Zaragoza la organización sigue teniendo los 
mismos principios y cuenta con miembros de mas de 20 años de miembro 10 que 
garantiza aún perdiendo las elecciones y tratar de ser contrapeso como edil que haya 
experiencia organizacional y como fu ncionario público. 
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Evidentemente los miembros de la organización han desarrollado mejor sus aptitudes 
cuando han ganado la presidencia y con ello la sindicatura del municipio, esto 
garantiza que en el cabildo desde hace más de 15 años, Zaragoza cuente con ediles 
que pertenecen a una organización civil. 

Otro aspecto innovador es que esta permanencia de un miembro como minimo de la 
organización en el cabildo, regenera sus capacidades pues tiene un seguimiento en la 
organización que se plasma como funcionario público, es decir, uno o más miembros 
de la organización que formar parte del ayuntamiento como ediles, ya cuentan con 
experiencia previa en la función municipal, lo que sin duda mejora la calidad de la 
gestión. Tales aspectos tienen enormes retos, pues la organización se está 
extendiendo por medio de organizaciones regionales, esto es por un Consejo Regional 
formado por ocho municipios, mientras que la actual y anterior administración han 
perdido la presidencia de Zaragoza y aunque se pudo constatar la relación ciudadanía 
• organización no se pudo tener seguimiento como jefes del ejecu tivo municipal . 

El CDPZ, tiene una enorme visión y aceptación popular, sus retos principales son 
concretar sus proyectos regionales y darle prudente seguimiento a sus funciones como 
miembros del ayuntamiento, a la vez que son miembros de proyectos productivos, con 
lo cual no queremos decir que no sean capaces de hacer tantas funciones, ni tampoco 
que las estén duplicando, sino que el reto de la organización es no caer en los vicios 
propios de los funcionarios públicos y hacer de los proyectos un negocio persona1. 

3.7.- Calidad de la participación . 
Se entiende por calidad de la participación la incorporación de ésta en la toma de 
decisiones dentro de un marco de derechos e instituciones, que permite identificar el 
porqué la gente participa y se organiza: 

Se puede observar que la gente considera primordial el defender sus derechos, 
obtener beneficios y mejoramiento de la sociedad principalmente - cabe destacar que 
un referente cultural primordial en las personas que participan con el CDPZ es la 
defensa de la cultura náhuatl, pues como se señaló anteriormente, mas del 50% de la 
población habla esta lengua - quienes participan con la organización en cuestión 
prior izan mejorar la sociedad mucho más que quienes no participan con la 
organización. 

Se puede decir que la mayoría de los participantes tiene un tipo de ciudadanía de los 
Ires tipos: reil/indicativa, pues sus acciones están orientadas a defender sus derechos; 
de control porque desde el inicio del CDPZ han luchado por acotar el poder de la 
presidencia municipal ; y de gestión porque contiene el elemento sustitutivo de 
organización como partido polítíco, debido en gran parte a la ineficacia de los 
gobiernos prisilas del municipio. 

0 .. = 
,ob" 

Cuadro 28 
Razones do porque la gente se organiza 

, . 
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Respecto al tipo de participación se puede comentar que predomina el colectivo pues 
exisle una plena identificación con los derechos de autonomia y pertenencia, aunque 
es innegable la defensa de representación electoral y sobre todo de incidencia política 
y económica tal como se ha comen lado en el esludio. 

El COPZ tiene 27 años de existencia y su posicionamiento en la población es daro, 
sobre todo por la manera en como trabaja: 

Cuadro 29 
¿Porqué pertenece al COPZ7 

Pertenencia a anizaci6n TOla! 
Si No 

Creen en el trabajo de la 10 O 10 
_6n de oroanización 
perlenencia Por costumbre 1 1 2 

• Es útil el trabajo que 7 O 7 
organización realiz:a 

Cree en la causa de la 1 O 1 
organi%aci6n 

Total l' 1 20 
Fuente. ElabOración prOpia con base en las encuestas realizadas 

La genle que se asume como miembro de una organización participa porque cree en 
el trabajo que hace en la localidad, pero también porque considera que es muy útil el 
trabajo que realiza, es claro que la única persona que participa con la organización 
pero que no se asume como lal fue quien considera Que su pertenencia es por 
costumbre. El referente colectivo es básico en la participación ciudadana en Zaragoza, 
el enfoque es fraternal y tradicional 

3.8.- Conclusiones. 
La participación ciudadana en Zaragoza inició con la intención de acotar el poder al 
partido dominante, hasta enfatizar en la participación colectiva, impulsada por el 
COPZ. Se puede decir que no hay participación significativa propiciada por los niveles 
de gobiemo. A pesar de Que la localidad está considerada dentro del rango de alta 
marginación, solo el programa Oportunidades es referencia en cuanto a programas de 
desarrollo social, esta carencia ha sido sustituida por los proyectos del CDPZ en 
materia de ganadería, vivienda, tiendas de abasto popular y materiales de 
construcción principalmente. 

En el municipio se ha incrementado el proceso de discusión y reflexión sobre los 
cursos de acción de la comunidad, mediante asambleas generales del CDPZ que 
fungen como el espacio propicio para ejercer de manera considerable la del iberación. 
A través de estas asambleas se incide, mediante el proceso ciudadano intencionado a 
influir en la toma de decisiones. 

La participación es efectiva pues ha logrado que los problemas colectivos mas 
sobresalientes como vivienda, empleo y pobreza estén atendidos (mas no 
solucionados) por los programas gestados de manera consensual del CDPZ. El 
empoderamiento es un asunto pendiente en el proceso, sobre todo cuando de género 
se habla. 

Los tipos de ciudadania InjIeren en los tres tipos: reivindicativa, pues sus acciones 
estan orientadas a defender sus derechos; de control porque desde el inicio del COPZ 
han luchado por acotar el poder de la presidencia municipal ; y de gestión porque 
contiene el elemento sustitulivo de organización como partido poIitico, debido en gran 
parte a la ineficacia de los gobiernos prisitas del municipio. 
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Respecto al tipo de participación se puede comentar que predomina el colectivo pues 
existe una plena identificación con los derechos de autonomía y pertenencia, aunque 
es innegable la defensa de representación electoral y sobre todo de incidencia política 
y económica tal como se ha comentado en el estudio. 

En el nivel federal y estatal se detecta una orientación hacia el modelo individualista 
compensatorio, ya que sus instrumentos son por medio de subsidios focal izados y 
también su grado de especialización es mayor respecto al nivel municipal, la 
presidenta municipal y el síndico son en alto grado paternalistas y aunque no tiene una 
especificidad dara en los teoremas básicos, instrumentos y objetivos, tienen una 
orientación claramente corporativista; el CDPZ es el único actor que se puede ubicar 
dentro de la orientación solidaria incluyente. 

Es de destacar el papel fundamental Que las mujeres tienen en esta historia, desde 
sus inicios el CDPZ, tuvo fuerte apoyo de grupos organizados de mujeres Que dentro 
de las CEB se gestaban en la linea de la salud. Diferentes circunstancias Que ya han 
sido explicadas en este estudio demuestran Que su participación fue clave en la 
formación del Comité de Defensa, pero dos aspectos hicieron Que se diluyera y casi en 
la actualidad esté inexistente dicha participación. Por un lado el control de las CEB en 
la década de los noventa Que junto con presiones del Partido Revolucionario 
Institucional corrían literalmente a los clérigos que estaban a favor de una nueva 
evangelización provocando así un desgaste progresivo de las CEB y: segundo, la falta 
de continuidad del CDPZ en el poder, es decir, que su representación como gobierno 
perdió las elecciones en el 2001, debilitando la tarea gestiva de las promotoras de 
salud. Aunado a eslos factores cabria señalar que el Comité tampoco fortaleció 
formalmente dicha iniciativa, y pese al trabajo que llevaban junIOS, las mujeres tuvieron 
poca represenlalividad. 

Durante los movimientos de auge del COPZ esta tenia relación directa con las CEB, 
sin embargo esto ha cambiado y se ha invertido, pues las CEB son el motor del 
Comilé pero en recientes años esto funciona de manera inversa de manera tal que el 
Comité es el motor de las CEB y no al revés como había sido siempre. 

Todos los errores del Comité fueron bien canalizados y aprovechados por los priistas 
que volvieron a ganar la alcaldía por segunda vez consecutiva. 

La coerción de la iglesia tradicional sobre movimientos y sacerdotes afines a la 
Teología de la Liberación dieron resultado, pues aunado a olros factores permitieron 
que el COPZ perdiera identidad frente a sus convicciones básicas y se centrara en 
aspectos más secundarios aunque con ello mejoraron sus finanzas. 

La participación se vio mellada por estos aspectos, y actualmente tanto el CDPZ y las 
CEB no presentan una renovación generacional. asi varios factores permitieron que la 
participación en este momento esté en un nivel poco dinámico, pues cuando las CES 
tuvieron fuerte influenCia de movimientos críticos a la iglesia tradicional aumentó la 
participación, al contrario pasó cuando las CEB fueron conlroladas por obispos que 
castigaban el tener otra visión evangelizadora fuera de la tradicional: segundo. la 
pérdida de las elecciones en el 2001 Y en el 2005 que permitieron al PRI renovarse 
electoralmente en el municipiO y crear un ambiente de derrota la interior de la 
organización, todo esto mientras un grupo monopolizaba las decisiones en el Comité 
aumentando la cantidad de desertores que se refugiaron en el PRI mismo que siempre 
estuvo en estrecha relación con la iglesia tradicional para denunciar a los sacerdotes 
de influencia jesuita. por su parte las mujeres no solo fueron presa de las 
circunstancias sino que cometieron errores propios como caer en prácticas 

84 



anlidemocrálicas, aprovechadas lodos por el PRI que irónicamente puso a una mujer 
en el periodo de 2005 2007 y así dicho partido, volv¡ó a ganar. 
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Capitulo 4 

4.1. Análisis transversal de la instituc ionalización e innovac ión en los dos 
estudios de caso. 

En primer término es necesario referirse a las tensiones propias de todo proceso de 
institucionalización. La primera es la que se presenta entre permanencia y cambio, y 
de manera más dara la innovación de las ideas y de las prácticas. ¿ Cómo enfrentar 
entonces la marcha incesante de los procesos sociales de conciencia, de ejercicio de 
derechos y de participación con la demanda de racionalizarlos, de narmarlos. de 
organizarlos. en definitiva de hacerlos predecibles y gobernables? 

De manera más especifica también hay que hablar de las ideas y las prácticas 
institucionalizadas y las instituyentes, es decir ¿cómo procesar en un ámbito 
institucionalizado las iniciativas de participación desde la perspectiva civil, comunitaria 
o ciudadana? Se podría estar de acuerdo en que lo que distingue los procesos de 
institucionalización es su intensidad más que su ausencia. Sobre todo si partimos de 
una definición amplia de lo que se entenderia por ellos, a saber: las interacciones 
entre actores sociales que se realizan al amparo de ciertas reglas y leyes, de 
credibilidad y confianza reciprocas, de organizaciones civiles, comunitarias y 
gubernamentales, entre otros elementos, con los objetivos de generar, mantener y 
acrecentar la gobernabilidad. Por consiguiente, la institucionalización o mejor dicho lo 
institucionalizado cristaliza por un cierto tiempo una distribución de poder enlre los 
actores. 

Se prelende además indagar sobre las orienlaciones o teoremas básicos que 
sustentan los programas sociales que alientan o promueven los actores. dado que 
aquellos constituyen expresiones singulares de la idea más general de desarrollo 
social. Además de que cada modelo o paradigma de desarrollo supone un entramado 
institucional y un nivel de participación especificas. En este sentido, ¿existen modelos 
de desarrollo social que alientan la participación, y olros que prescinden de ella? 

En el análisis del proceso de insUtucionalización que se presenta en este apartado. se 
han considerado los resullados obtenidos de la participación social y ciudadana, pero 
sobre todo los resullados, más que el impacto de la misma 

Se supone que la institucionalización de los procesos participativos contribuye a una 
mayor capacidad de "exigibilidad" por parte de la población al hacer Ujusticiables" sus 
demandas de intervención en las decisiones y acciones publicas. Pero la 
institucionalización no es remedio mágico, sino que genera nuevas contradicciones: i) 
mayor desgaste de las organizaciones de base al tener que enfrentar espacios en 
donde además del gobierno hay otros sectores de la sociedad y ii) posible distancia 
con el proyecto inicial de la organización al tener que negociar sistemáticamente con 
otros sectores. Sin duda que en todo proceso de institucionalización se gana y se 
pierde algo, la resultante entre ambos sólo se puede medir en función de la conquista 
de nuevos y mayores derechos para la población. 

El conjunto de interacciones que dan forma al proceso de institucionalización. se 
puede analizar mediante el siguiente marco anal ítico: 

• Legislación y normatividad. 
Importa la antigüedad de la norma y el detalle de la regulación. Para que asi, 
regule y reconozca aquellas. 

86 



• Reconocimiento mutuo de actores. 
Tiene que ver con la confianza y la credibilidad para mantener y renovar dicha 
interacción; sin que necesariamente se compartan valores. Sí interesa el 
conocimiento. la tolerancia y la inclusión en el diseño y desarrollo de 
estrategias 

• Redes de políticas (inlergubemamenlales, intragubemamenlales) 
Dichas redes son necesarias pues incluyen una variedad de vínculos y 
contaclos entre las distintas unidades de gobierno; son importantes la 
antigüedad de la red. el número y tipo de miembros y la especialización de la 
misma; partes deseables de estas redes son actores no gubernamentales pero 
sí inleresados en lo público. Esta dimensión puede convertirse en vector 
decisivo para hacer justiciables los derechos. 

• Estructura organizativa. 
Se refiere a las jerarquías, división del trabajo. organigrama y presupuesto que 
permiten la elaboración (diseño. implementación y evaluación) de programas a 
lravés de rulinas que tienden a la configuración de comportamientos 
predecibles y capacidades probadas. El í¡tnálisis de esta dimensión se 
considera tanto en los órdenes de gobierno eslatal y municipal. como en las 
organizaciones civiles y ciudadanas en general. Esta dimensión puede 
convertirse en vector decisivo para hacer justiciables los derechos. 

• Orientación de modelos de desarrollo. 
Preferencias de los actores sobre mercado, !ral>ajo, estado de derecho, 
demOCfacia, participación, subsidio, opinión sobre los destinatarios (universal, 
focalizado. por demanda). El análisis de esta dimensión se realiza tanto para 
los actores civiles y sociales como para los órdenes municipal , estatal y 
federal. 

Se presentan a continuación, los resullados del análisis por dimensión y por caso de 
estudio. 

En el proceso de institucionalización, se considerarán los resultados obtenidos de la 
participación social y ciudadana, pero sobre todo los resultados mas que el impacto de 
la misma 

4.2 Normatividad. 

Tlaxcala es uno de los estados que tiene menor número de leyes relacionadas con la 
participación social. La Constitución local (su última reforma fue en 200 1), menciona 
que el desarrollo sea entendido como la búsqueda de bienestar y oportunidades, 
mediante la integración social producto de la justicia entre sus habitantes, 
garantizadas por las leyes estatales (Art. 3). En materia de participación se menciona 
más la del gobierno que la civil 

En la presente administración, el gobierno estatal entrante de origen panista opera con 
los recursos y lineamientos normativos que le han sido aprobados por el Congreso 
Local anterior en el Presupuesto de Egresos del Estado. Pero et primer año de 
gobierno es de diseño institucional. Se elabora el Plan Estatal de Desarrollo y las 
propuestas para el presupuesto de ingresos y egresos del año siguiente y se 
comienzan a diseñar los cambios en el andamiaje institucional. Uno de estos cambios 
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pudiera ser del programa estatal Sepuede. Puede preverse, si atendemos a la 
experiencia de los gobiernos panistas en otros estados de la república, que se crearía 
una secretaría estatal de desarrollo social que juntaran todos los programas que tienen 
que ver con el ramo, y que actualmente se encuentran anexos a diversas 
dependencias estatales, como el Programa de Mejoramiento de Vivienda de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoouvi ). También es posible que los 
funcionarios actuales del Sepuede que operan con los lineamientos y metas marcadas 
por los programas diseñados en la administración anterior intenten diseñar los propios 

El ayuntamiento bajo estudio tiene muy claro que los colores partid istas no están 
afectando la ejecución de programas y demás poIiticas municipales. Al contrario, 
aseguran que el gobernador los considera de manera regular, sobre todo en 
cuestiones de consumo popular, salud y obras. De hecho consideran atinado el 
cambio normativo en los programas relacionados a obras, pues aunque el 90% de la 
población es dueña de su casa, no estaban formalmente conslituidas, por ahora, se 
están regularizando con sus escrituras, pues los programas que consideran obras (3 
X1, tu casa, hábitat), han tenido un mayor impacto, pues antes se les daba el apoyo a 
obra y no se realizaban, lo contrario pasó cuando la norma exigió las escrituras de [a 
casa a los demandantes. Hay que destacar que en la ejecución del programa Tu Casa, 
los apoyos no se dan a quien lo necesite, sino a quien lo solicite, para posteriormente 
verificarlo con el personal de Sedesol y Copladet estatal acompañados del encargado 
de obras municipal. 

La participación social en la Constitución Estatal de Veracruz, es considerada en 
distintos niveles: participación en la educación (Art. 10), participación ciudadana como 
uno de los objetivos que tienen que buscar y procurar los partidos poIiticos (art, 19) y 
los ayuntamientos (art. 71), entre otros. El desarrollo económico y social se encuentra 
principalmente vinculado al artículo 33 donde se establece que las autoridades deban 
contemplarlo en el Plan Veracruzano de Desarrollo. Al desarrollo económico 
concurrirán los sectores que procuren el desarrollo social y comunitario de la población 
haciendo énfasis en la distribución del ingreso e la igualdad de oportunidades (art. 74) 

Veracruz cuenta con una Ley de fomento a las actividades de desarrollo social de las 
organizaciones civiles, mismas que podrán promover la participación ciudadana en las 
políticas de desarrollo social (art . 3) y estar representadas en los órganos de 
participación y consulta ciudadana que en materia de desarrollo social establezca la 
administración pública del estado (art. 9 fracción 11 ), estar representada sen los 
órganos de participación éstas serán sancionadas (art. 11), en las sanciones 
estipuladas en el capítulo IV de esta Ley no se concibe sanción alguna si la 
organización opera como partido poIitico 

El CDPZ nos mostró documentos como sus actas constitutivas y un proyecto aprobado 
para este año, pero al pedir una copia nos proporcionaron otro documento: 
"Diagnóstico Participativo y Plan regional de los municipios de Chinameca, 
Cosoleacaque, Dtepan, Tatahuicapan y Zaragoza (integrantes y circundantes de las 
microrregiones Soconusco y Sierra de Soteapan), Veracruz· del año 2003, coordinado 
por DECA, Equipo Pueblo. 

Entendemos la idoneidad de la normatividad como relación positiva que pueda tener la 
norma con la participación por un tado y con el desarrollo por otro; por integral idad 
entendemos si las leyes son capaces de regular y dar respuesta a situaciones 
conflictivas reales. 
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4.2.- Reconocimiento mutuo de actores: 
En el caso de Tlaxcala, la estrategia estatal de desarrollo se da a través del Sepuede, 
para ver cómo funciona, se ha observado el programa "100 Comunidades" como algo 
representativo. Bien, el programa tiene tres niveles, coordinador, directores y 17 
promotores. lo cual es bastante prudente considerando los bajos recursos con los que 
se cuentan, esta estrategia depende directamente del operar del consejo técnico, pues 
es éste, quien se relaciona con las dependencias que puedan solucionar la demanda, 
lo cual funciona bien pero lento. El promotor. entre sus varias tareas, propicia la 
inclusión social . pero no con una constante que pueda hacerla efectiva, pues que se 
privilegie a los sujetos colectivos sobre los individuales, depende directamente de los 
promotores. 

Por su parle el Copladet, contempla mayor vinculación con los municipios y aquel con 
la federación. En su forma de operar, algunas veces se "salta" a la parte estatal, por 
cuestión de viabilidad. Aunque el Copladet no regula pero sí planea, toma decisiones a 
la hora de bajar los recursos y es el vinculo que certifica la normatividad en los planes 
de desarrollo con los que trabaja. 

Pero en Zaragoza no hay ningún tipo de relación entre las instancias estatales y 
federales y el COPZ. Con el gobierno municipal, la relación que hay en estos 
momentos es más formal que real, pero en todo caso el sitio asegurado por el COPZ 
en el Cabildo, cuya jefatura es de origen partidario priísta. ha tendido más a tareas de 
vigilancia y control que a incidencia en la elaboración de programas. 

Respecto a cómo se da la relación de actores y como éstos se reconocen, se puede 
decir que de los dos casos ninguno es de nivel allo de reconocimiento mutuo ¿el factor 
económico juega un papel en el reconocimiento mutuo de actores?, tal parece que la 
relación no es directa pero si trasciende, pues los municipios de más bajos recursos 
son también los que tienen menor nivel en el reconocimiento de sus actores en los 
niveles de gobierno (Zaragoza, Terrenate), el papel que juega el cabildo respecto a 
combinar recursos con la federación y con el estado, es crucial para este nivel 
analítico, pues a mayor mezcla de recursos, mayor reconocimiento mutuo y viceversa 

4.3 Redes ¡ntra e intergubernamentales 
El Sepuede de Tlaxcala como tal, es una estructura que tiene lineamientos bastante 
predecibles, su esquema es lineal sin que se consideren errores en su transcurso. 
actúa mas como una dependencia que asesora a pequeños y medianos empresarios, 
más que lograr estimular el desarrollo comunitario y el empleo. 

La forma de relacionarse con los municipios depende de los criterios propios de 
programas como el de las 100 Comunidades, más que por iniciativa y estructura 
propia. Ciertamente busca generar empleo y desarrollo comunitario, pero únicamente 
por la via empresarial de la pequeña y mediana empresas. 

El COPZ, prácticamente trabaja sin relación alguna con autoridades locales, estatales 
y federales, salvo con el Instituto de Oesarrollo Social federal (Indesol), para 
financiamiento de proyectos y aspectos afines, la organización se relaciona 
mayormente con otras organizaciones incluso, en redes 

Formalmente las relaciones gubernamentales destacan en los niveles estatales y 
federales. prácticamente el gobierno municipal carece de relaciones 
intergubernamentales, mientras que la organización se relaciona con organismos no 
gubernamentales 
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Red Equipo Pueblo apoya al CDPZ para impulsar programas que mejoren las 
condiciones de vida y trabajo de las personas y fortalezcan su organización. Le ha 
permitido contar con elementos que alimenten las propuestas que se están 
impulsando, ser una fuerza política que favorezca la incidencia a distintos niveles, y 
contribuir, en su caso, al fortalecimiento de poderes locales que favorezcan el 
desarrollo y la democracia (Esto más bien en redes, recuerda que también estamos 
dando cuenta de redes compuestas por actores civiles. como pareciera ser el caso). 

Las redes de poi íticas en los dos casos son limitadas y responden más a la 
negociación interna que a lo externo. en los niveles de gobierno, se trata de procurar lo 
politicamente correcto sobre 10 necesariamente social, son más sustentables que 
coyunturales. En la mayoría de los casos los niveles de gobierno coincidían con la idea 
de subsidiaridad y competitividad en el proceso de desarrollo de la entidad. mientras 
que los enfoques de cooperación y asociación se dan regularmente en los procesos 
participativos locales. En todos los casos son las organizaciones las instancias más 
idóneas que participan en el desarrollo local y son quienes tienen mayor capacidad en 
crear redes. con procedimientos más formales y con integrantes mas especializados. 
También es común que la relación entre organizaciones civiles y niveles de gobierno 
sea mayor que la que liene la federación con el municipio, pero aun así es limitada y 
los costos de la relación organismo-gobierno casi siempre recaen en los primeros. Es 
decir los costos en la dualidad organismo-gobierno son mayores para los primeros y 
las ventajas muchas veces son para los segundos. 

4.4 Estructura Organizacional. 
En Terrenate el cabildo se integra por el presidenle municipal, sindico y siete 
regidores. A nivel submunicipal hay que señalar que los Presidentes de comunidades 
(regidores de pueblo) son elegidos por voto libre y secreto el mismo día que los 
alcaldes, esle funcionamiento aparece en la Ley orgánica del estado, plantea el 
funcionamiento de este "cuarto piso". Desde los recientes conflictos en el municipio se 
ubicó una fuerte descentralización hacia el municipio sobre todo en el manejo de la 
hacienda. 

Existe un Consejo de Desarrollo Municipal Sustentable. también creado en la 
administración anterior. el cual se está relomando. Actualmente está constituido por 
todo el ayuntamiento y distintas organizaciones dedicadas a temas de ganado cabrio. 
hortalizas y jagüeyes. que se vinculan dentro del programa Alianza. El presidente 
municipal es el presidente del consejo, el secretario es el jefe de distrito de Huamantla 
y el suplente es el cuarto regidor 

Aunque la cooperativa a tenido la mayoria de sus reajustes en la parle gerencial, 
básicamente por asuntos relacionados a especialización y sueldos. a procedido 
adecuadamente. Todos sus miembros (cunicultores y cooperativistas), según su 
propia acta constituliva son miembros de derechos humanos, lo cual regula su 
comportamiento con las reglas tácitas que ello implica . 

La estructura organizativa a nivel gubernamental es ineficaz con poca especialización 
(gobierno municipal) y eficaz con mucha especialización (actores sociales). 

Es de especial atención la estructura del cabildo como del Comité de Defensa Popular 
Zaragoza. En el gobierno municipal existe por disposición de la Ley Orgánica 
Municipal una determinación clave en la relación del gobierno local , en la normatividad 
se señala que de no haber más de 12000 habitantes. el cabildo será formado por tres 
ediles: presidente, sindico y regidor, los dos primeros son del partido ganador y la 
regiduria se da a la segunda fuerza electoral del municipio de Zaragoza. De tat forma 
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que el partido que gane la presidencia prácticamente gobierna sin contrapeso fOf"mal e 
informal, pues aunque el regidor tuviera una participación real no es suficiente para 
hacer valer su postura. 

En el caso del CDPZ su estructura va en función de una asamblea general que es la 
autoridad máxima, se forma de 300 o 400 personas, que llegan permanentemente a 
cada asamblea, ahi se toman las decisiones. En la dirección ejecutiva hay actualmente 
20 socios, estos como figuras legales, para nombrar al presidente es la asamblea 
máxima, no los socios quienes deciden, la dirección ejecutiva postula a tres personas 
y la asamblea designa quien será el presidente. La elección de representantes es 
trianual (la próxima es el 2007) La dirección colectiva analiza si es viable la reelección 
y luego se lleva a la asamblea general. Sin embargo, la dirección ejecutiva puede 
reorientar la interpretación sobre las Comunidades Eclesiales de Base, y puesto que 
estas son el "motor" del Comité, la dirección ejecutiva puede incidir directamente en el 
CDPZ por encima de la asamblea general . 

La politica social por parte de las autoridades es Ineficaz con poca especialización 
(Gob. Nepal.), pero eficaz con mucha especialización por parte del CDPZ. 

La división del trabajo en los niveles de gobierno ha aumentado con la implementación 
del servicio profesional de carrera , pero a nivel municipal la escolaridad (más no la 
capacidatl) es mínima pero orientada a lo gerencial, son en los niveles federales y 
estatales donde hay mayor especialización de tareas y la división del trabajo es más 
amplia. Todas las entidades cumplen con el requisito de tener un área de atención a 
las OSC pero son áreas poco priorizadas y actualizadas 

4.5 Orientación del desarrollo social. 
En Terrenate los programas más extendidos desde los actores sociales son de 
cunicultura y promoción de derechos humanos con la orientación solidaria incluyente 
y asociativa funcional, sobre todo en la comunidad de Villareal. El programa mas 
extendido es el de 100 comunidades con una Of"ientación individualista 
compensatorio que es implementado desde el gobierno estatal, que fue gestado en 
un gobierno perredista (Sánchez Anaya) y que el actual gobierno ha retomado, aunque 
en menor medida por el gobierno panista que encabeza el gobernador Héctor Ortiz 
Ortiz, quien fue ex alcalde de la capital yex rector de la universidad estatal 

En el caso de Zaragoza no hay programas detectados de los gobiernos estatal y 
federal en materia de desarrollo social, salvo por la existencia del programa 
Oportunidades, Zaragoza es un municipio catalogado como de alta marginación, pero 
esto no se cOf"responde con el número de programas federales de desarrollo social en 
operación, ningún entrevistado en el nivel municipal afirmó la existencia de programas 
de desarrollo social federal o estatal. Los programas sociales del gobierno estatal no 
llegan tampoco a Zaragoza 

El programa más extendido por parte del COPZ es el de viviendas tradicionales con 
una orientación solidaria incluyente y asociativa funcional aunque también 
destacan los de ganaderia y sa lud, aunque también existe un proyecto regional de 
varios municipios aledaños basados en el desarrollo comunitario mediante proyectos 
productivos con una orientación similar a la de vivienda. El programa mas extendido 
por parte del gobierno es el de Oportunidades con una orientación indiv idualista 
compensatorio, es preciso señalar que el municipio de Zaragoza está catalogado 
como de muy alta marginación por ellNEGI lo que debería manifestarse en una mayor 
oferta de programas federales y estatales, sin embargo, el área geográfica que 
poIiticamente a sido muy critica con los gobiernos municipales eslatales y federales, ro 
que hace deducir que los programas no son implementados por dicha circunstancia 
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Por su parte las organizaciones sociales presentes en estos municipios mantienen 
perspectivas más cercanas a modelos de los tipos asociativo funcional y solidario 
incluyente, sobre todo cuando impulsan programas o estrategias propias, como en 
Terrenate y Zaragoza, sin renunciar o rechazar necesariamente tos programas 
federales. lo anterior nos permite sugerir que es a través del impulso de estrategias 
propias de las organizaciones sociales, con perspectivas más orientadas a la 
construcción de capital social , que puede haber una vinculacK>n más provechosa entre 
gobierno y sociedad, aunque si bien el riesgo estriba en la reedición del dientelismo 
tradicional. 

Pero, ¿la demanda social se traduce en oferta de gobierno en la que confluyen la 
participación ciudadana y organizaciones civiles? La oferta de gobierno evidentemente 
si ha respondido a la solución de problemas concretos en los casos, sin embargo al no 
tener una sinergia constante y regular, el aspecto innovador se retarda y se entorpece, 
los aspectos innovadores en el proceso participativo se han mermado por no haber 
una fortaleza institucional capaz de sostener el proceso sin que los cambios de 
gobierno (alternancia) y distintos usos políticos que se le den a la participación se 
modifiquen. Para haber innovación debe haber continuidad y al no haber continuidad 
no hay aspectos innovadores trascendentes, aunque la pregunta a responder seria 
¿existen los elementos suficientes para que los procesos participalivos sean 
autónomos pese a intereses de los gobernantes y de las élites al interior de las 
organizaciones civiles?, es difícil deéir que haya un proceso con tales características 
pero no son los casos aquí tratados, sin embargo, los valores cambian un tanto de 
sentido con el tiempo, pues los valores que dieron lugar a las movilizaciones no son 
los valores actuales. 

4.6 Transversalidad de los casos: 
Tlaxcala es de las entidades con menor número de leyes, reglamentos. decretos etc., 
en la república, su marco normativo es de baja ¡ntegralidad. al igual que el grado de 
reconocimiento mutuo de actores que después de la alternancia po1i!ica en la entidad y 
en Terrenate, la interacción se ha detenido por conflictos políticos internos. 
Recordemos que Terrenate viene de una ruptura municipal pues es común escuchar 
que algunas localidades quieren ser municipios independientes (tal como pasó hace 
unos años). El proceso de institucionalización de la participación en programas de 
desarrollo social ha sido errático por la sobrepolitización que gravita en la decisión y la 
acción públicas, el comportamiento de la organización civil ahf presente ha sido 
limitada pues no se ha vinculado más ta deliberación y la reflexión sobre los derechos 
y la necesidad de emprendimiento de un mayor número y alcance de proyectos de 
desarrollo. l o promiSOfio de la experiencia de participación en T errenate es Que parte 
de una base muy consistente como es la educación civica que permite la generación 
de ideas y prácticas instituyentes. muchas de ellas innovadoras. 

En Terrenate, los programas con más participación son los de cunicultura y derechos 
humanos que han hecho que la gente se empiece a empoderar con una idea de 
ciudadania basada en derechos. Por su parte el gobierno estatal implementó el 
programa de ~ 100 comunidades· mismo Que tiene logros muy escasos dado el número 
de localidades marginadas Que considera y el poco personal y presupuesto asignados. 
su orientación predominanle es de carácler individualista compensatorio. Esta 
orientación del desarrollo social trata de salir al paso de experiencias más solidarias e 
incluyentes y es resultado de la dirección ideol6gico-polilica de la estrategia federal 
Oportunidades que gravita más fuertemente una vez que arribó al poder estatal el 
Partido Acción Nacional. 
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Matriz de resultados del proceso de institucionalización de 
participación y de la orientación social de los programas 

Terrenate Zaragoza 
Normatividad Idoneidad e integralidad baja Idoneidad e integralidad baj a 

In 
Reconocimie Bajo Alto 
nto mutuo de 
actores. (") . 
Redes de Intra-gubernamentales; civiles Intra-gubernamentales; civiles 

I política ¡O0O) 
Estructura A) Ineficaz con poca A) Ineficaz con poca especialización 
organizativa especialización (Gob. mpal. ). B) (gob. mpal.). B) EfICaz con mucha 
r "') Eficaz con mucha especialización 

(actores sociales') 
especialización (actores sociales) 

Calificación Bajo con suslenlabilidad Alto con sustenlabilidad 
total del 
proceso 
( ..... ) 
Orientación A).- Los programas mas A) .- El programa mas extendido es el 
hacia extendidos son de cunicultura y de viviendas tradicionales con una 
modelos promoción de derechos humanos orientación solid aria incluyente y 
( .. .. H) con la orientación solidaria asoc iativa funcional 

incluyente y asociativa 8).- El programa mas extendido es et 
func ional de oportunidades con una orientación 
8 ).- El programa mas extendido individualista compensatorio 
es el de 100 comunidades con 
una orientación individualista 
compensatorio 

Fuente: Elaboración propia. -, 
(")Idoneidad e ¡ntegralidad alla. media y baja. 
( " )A"o. medio. bajo 
( "') Intragubemameotales. ¡ntEH"gubemamentales; solo inuagut>emamenlales 
(""') Eficaz e inefICaZ; especiatización en desarroMo social ° no 
( ..... ) la escala irlk!r1ta preclS3f el grado Ge avance. tomando ef1 oonsideradón las cuatro dime06iorles y ademas la 
perspectiva susteotable o 00 del Pf0C8SO. alto medIO y ba;o: sustentablfl o no SUslllfltable . ConsidEH"amos lo SUSIQr"ltable 
como el control en fuerzas locales que son capaces de genEH"ar Il"I()Wnientos instituyentes. 
( ... ... ) Solidario ioduyllllle (s). indiVIdualista competilivo (e). asociativo (a) y COfporativo ellElfllelar (ce) 

A) Desde la perspectiva de los ac!()fes sociales 
B) Desde la perspe<:tiva de los funcionarios de gobierno 

Los procesos de interacción de la participación ciudadana en Zaragoza han llevado a 
resultados poco favorables en la aClualidad, pues factores como la pérdida de las 
elecciones en el 200 1 por parte del PRO dejaron excluidos al COPZ de participar en el 
gobierno municipal sin que hasta la fecha recuperen tal oportunidad; por otro lado. el 
discrecional manejo que se da en la dirección ejecutiva a nivel ideológico el cual ha 
influenciado en la manera de percibir y concebir las CES al modo de que estas dejen 
de ser el motor del Comite. lo cual creó apatia por parte de la asamblea general, 
inctuso. los inconformes Que buscaron por dos trienios (95-98. 98-01) ser los 
candidatos del Comité a la presidencia de Zaragoza, desistieron y declinaron a favor 
del PRI que a la postre en 2001 ganaría las elecciones; un tercer factor crucial Que 
modificó la participación ciudadana fue la presión que hicieron los obispos de 
Coalzacoalcos para controlar mediante un lipo de evangelización basado en un 
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catecismo conservador la pregonada por la teología de la liberación, a los cuales las 
CEB de Zaragoza simpatizaban y que fueron el elemento disparador de la 
participación. 

l a normatividad para impulsar la participación en el desarrollo social en el estado de 
Veracruz es destacable tanto en su idoneidad como en su integralidad, aunque 
debiera tenderse hacia la hechura de legislaciones más especificas en relación con la 
participación ciudadana y el desarrollo social. Sin embargo, dada la centralización 
poIi tica tan alta impuesta por el gobierno estatal, la normatividad no se aprovecha. En 
relación con la dimensión de reconocimiento mutuo de actores, existe una situación 
curiosa pues formalmente el Comité de Defensa si interactúa con el Cabildo pero 
actualmente no liene poder de influencia y se ha demorado en el despliegue de una 
estrategia alternativa Que descansara más en la vigilancia y el control del gobierno 
municipal de Zaragoza. Dada la autonomía politica y programática del CDP, las 
relaciones con los gobiernos estatal y federal no han sido cultivadas, en cambio se han 
privilegiado las relaciones con otras organizaciones y comunidades regionales, con 
quienes se han planteado tareas de elaboración de proyectos de desarrollo después 
de haber concluido sendos diagnósticos acerca de los problemas sociales y 

• económicos más acuciantes. la estructura organizativa del COPZ además de que 
retoma un modelo generado en otras partes del pais, ha desarrollado ciertas 
características propias de la región como son la idea de autonomía respecto de los 
poderes públicos y organizaciones civiles que fa acompañan, y la capacidad de 
generar respuestas comunitarias que implican una intensa discusión a sus problemas 

El proceso de institucionalización de la participación en el desarrollo social en 
Zaragoza tiene un componente político muy acentuado y que descansa en la 
deliberación y la loma de decisión bajo una modalidad colectiva, lo que lleva a asumir 
un comportamiento extralegal y recrear permanentemente lo instituido con lo 
instituyente, ahí radica enlonces su sustentabilidad en el largo plazo, a despecho de 
proyectos y programas estatales y federales que podrían beneficiarlos pero Que los 
apartarlan de recibirlos pasivamente de su programa poI itico de autonomía social 

4.7 Democracia y desarrollo 
l os supuestos normativos predominantes contenidos en los programas federales de 
desarrollo social en México dirigidos a aliviar la pobreza extrema durante los últimos 
doce años, se basan en la idea de intervención legítima para proporcionar 
capacidades e igualar para el aprovechamiento de las oportunidades presentes en el 
mercado. El modelo más cercano es el llamado individualista compensatorio (Ver 
matriz de modelos). l as implicaciones de este modelo para la democratización no son 
halagüeñas pues el diseño y la operación son centralizados. 

Dados los recursos y alcances de los programas federales, hace que éstos graviten y 
determinen en un allo grado la orientación no sólo de las autoridades estatales y 
municipales sino también la de los aclares sociales. 

l os resultados del trabajo de campo y del análisis avalan esta primera interpretación 
en los casos de Terrenate, Zaragoza. Sin embargo, las organizaciones sociales 
presentes en estos municipios mantienen perspectivas más cercanas a modelos de los 
lipos asociativo funcional y solidario incluyentes, sobre todo si impulsan programas o 
estrategias propias, como en T errenate y Zaragoza, sin renunciar o rechazar 
necesariamente los programas federales. lo anterior nos permite sugerir que es a 
través del impulso de estrategias propias de las organizaciones sociales con 
perspectivas más orientadas a la construcción de capital social que puede haber una 
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vinculación más provechosa entre democracia y desarrollo. El riesgo aquí estriba en la 
reedición de cierto clienteHsmo tradicional. 

La relación que aQui se presenta entre democracia y desarrollo pareciera Que consiste 
en inlenlar estar más cerca de! orden local de gobierno e incluso controlarlo, cosa que 
no se puede apreciar en ambos casos. El problema es a largo plazo pues se requiere 
de procesos de larga duración para imbuir tanto a las organizaciones sociales, a la 
sociedad en general como al gobierno de nuevos referentes y prácticas culturales 
cívicas y políticas. 

La cultura ciudadana en estos dos estudios, todavía no ha sido capaz de plasmar la 
realización de derechos de ciudadanía con la acción colectiva, sin embargo los 
esfuerzos que han hecho las organizaciones civiles ha sido fundamental para el 
desarrollo de tal confluencia, pero estos esfuerzos se enfrentan ante el desgaste de la 
obtención de beneficios en el mediano y largo plazo a lo Que los civiles no están 
acostumbrados. Ante esto la defensa de la identidad indígena a sido el valor 
fundamental en e! proceso participativo como los casos de Terrenate, Zaragoza donde 
los movimientos surgieron en gran medida por la defensa de la cultura náhuaU 
(segundo caso), sin embargo e! tequio ha sido una herramienta alternativa que para 
los ciudadanos de estas comunidades es básica. pero sin que ello haya incrementado 
de manera significativa la realización de derechos con la acción co!ectiva. 
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5. Conclusiones 
Cuando se habla de estrategias innovadoras en la implementación de programas de 
desarrollo social, es imprescindible hablar de instituciones, son éstas las Que permiten 
el desarrollo de lo primero (si los procesos de relación son flexibles, permiten Que haya 
una mejor vinculación entre demanda ciudadana y oferta gubernamental). Mediante el 
análisis de las cuatro variables aQul expuestas (normatividad, reconocimiento mutuo 
de actores, redes. estructura política). asi como la orientación de la palitica, se ha 
puesto de manifiesto como la innovación se ve favorecida no sólo cuando existe una 
estructura asociativa Que permita una sinergia entre los actores involucrados, sino Que 
la innovación es resultado de un entorno donde haya capital social Que lo permita. 

l a innovación no es producto de la creatividad tal cual , sino de la reelaboraci6n 
constante y permanente del problema y por ende de su estrategia, siempre y cuando 
se priorice a la comunidad por encima del individuo. 

¿En todo esto donde Quedan los Ires niveles de gobierno?, En ambos estudios es 
clara la postura de las autoridades formales (presidentes municipales, enlaces 
municipales, delegados estatales y federales), respecto a la construcción de 
estrategias Que logren el bien común; en primer lugar, la mayoria de ellos empiezan a 
constru ir sus estrategias desconociendo a las administraciones Que les preceden, mas 
si se trata de un partido político diferente. Esto nos lleva a un contínuo "reinventar el 
pais cada trienio y sexenio· . Solo por mencionar algunos ejemplos, esta la sucesión 
del gobernador Sanchez Anaya por Héctor Ortiz y con ello cambiar la implementación 
del programa estrella de 100 comunidades en Tlaxcala, la repentina salida del 
delegado de Sedesol estatal de Veracruz para irse a la campaña de Felipe Calderón , 
la presidenta municipal de Zaragoza y su anlecesor, Que desconocen y descalifican el 
proceso Que ha construido el Comité de Defensa Popular en Zaragoza, etc. 

Como aqui se mencionó, la innovación, es además: una construcción progresiva de 
soluciones, donde se plasma una historia de "ensayo - error" socialmente manejada. 
Por lo tanto, la innovación se ve impedida por la institucionalidad actual (procesos de 
relación) de actores gubernamentales, que "rompen" con la estrategia anterior sin 
evaluar si ésta tuvo errores o aciertos. 

No obstante pese a la labor de Asociaciones Civiles en ambos estudios de caso. el 
capital social no ha podido mantenerse por aspectos antes expuestos. ello sin duda 
dificulta Que los programas de desarrollo social se estén desarrollando de manera 
innovadora y con procesos de relación (instituciones) que modifiquen los recursos. 
normas, formas de negociación y redes de manera trascendente. 

Sin embargo las estrategias de la Cooperativa Toxtli en Terrenate y las de{ COPZ en 
Veracruz, han seguido trabajando pese a sus limitantes naturales (recursos financieros 
'1 humanos), limitantes inlernos (grupos de poder al interior) y limitantes externos 
(relaciones con agentes externos financiadores, partidos políticos, ong's, etc.). Pese a 
ello la labor implementada a partir de la exigencia de derechos y de proyectos 
productivos, han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos, pero la falta de 
resultados inmediatos es algo que acompaña a estas organizaciones y que no siempre 
los participantes aceptan. 

Ante tales circunstancias, el futuro de éstas experiencias se plasma dificil pero 
apoyado a su vez. en experiencias exitosas propias que permitiri an (en el mejor de los 
casos) enfrentar la incertidumbre del mercado '1 las dificultades de la implementación 
de estrategias Que fomenten les derechos en sus municipios. 
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Las formas de relación entre actores de la politica social de los estudios de caso, 
tienden a ser más solidarios cuando se habla de relaciones entre organizaciones 
civiles sin fines de lucro y tienden a ser discrecionales en los casos gubernamentales, 
en este último hay un alejamiento de las raocherías. agencias municipales, 
submunicipios o juntas auxiliares con las instancias federativas, en gran parte debido a 
que los gobiernos estatales en los dos estudios no actúan como instancias intermedias 
entre la federación y municipios. \ 

Por olro lado son las ONG de ambos casos las que actúan como resarcidolas de las 
carencias operativas de los gobiernos en los municipios y sub municipios, se 
desarrolla trabajo más comunitario Que de rentabilidad financiara aunque en ambos 
casos esto ha retomado su importancia sin Que lo económico rebase a lo social, sin 
embargo se han detectado experiencias estancadas en la informalidad (procesos 
informales) producto de recurrir a valores antidemocráticos recurrentes en el enlorno 
del desarrollo social (corrupción. corporativismo, abuso de liderazgos) 

La informalidad es un asunto clave en el tema, pues en las relaciones gobierno
ciudadanía y organizaciones Iocales-ciudadanía. están plasmados estos enfoques, 
más en el primero que en el segundo, asuntos como el palernalismo o castigo político 
son los procesos mas recurrentes entre aclores 9 u be rn amen t a l es~¡ ud adanía, 

mientras que en la relación ong's-ciudadanía, predominan las presiones derivadas de 
los recursos escasos aunque aun asi , rebasan a las autoridades locales en trabajo 
asociativo, 

Los retos Que arroja ta investigación son efectivamente los relacionados a la 
formalización prácticas Que ayuden a reducir los coslos de transacción y Que recurran 
progresivamente menos a lo económico administrativo y opten mas por lo político 
social. Aunque las on9's han mostrado mayor compromiso respecto al gobierno es 
necesario fomentar Que ambas instancias coadyuven en sus prácticas, ya Que al no 
haber funciones compartidas los aspectos innovadores de esta investigación Quedan 
relegados a las intenciones. 

97 



6. Propuestas 
En el estudio de caso de Zaragoza, Veracruz, se ha venido discutiendo el replanteamiento de sus objetivos y estatulos, puesto que eslos fueron construidos para defenderse de los caciques locales en los 70, y cuál es el papel actual de la organización y con ello redefinir no sólo quien conduce a la organización y cómo lo hace, sino hacia donde se dirigen, 

Pese a los esfuerzos de la organización por mezclar recursos con los del municipio para mejorar los programas, no se debe olvidar la fOfmación critica de las asambleas y su relación con las CEB's y éstas con la teologia de la liberación, puesto que la relación : teología de la liberación -CEB 's - COPZ. dió los mejores años de la organización, es decir, reconsiderar esta trilogía que tiene el ingrediente social más que religioso y poIílico. 

Que el COPZ Reconsidere: alianza o mililancia con el PRO y con OECA Equipo Pueblo A.C. ó ¿su relación es una evolución natural?, ¿en qué favorece y en qué afecta a los pobladores de Zaragoza?, ¿han hablado de ello las CEB's, el Consejo Directivo y la Asamblea General?, 

En el caso de T errenate, Las dependencias involucradas en el desarrollo social, sea cual fuese su nivel (municipal, sub municipal, estatal , federal), mejorarán sus funciones en ta medida que acumulan experiencias de aprendizaje en sus unidades organizacionales (intragubernamental). En el caso de Ttaxcala y particularmente en Terrenate, existe una terrible resistencia a ello (las Ong 's en menor medida), lo que ha limitado la implemenlación de programas de desarrollo social, pues ta puesta en práctica no ha ido acompañada de ese conjunto de conocimientos, 
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Anexos 
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T«lrrm:u dr la politin social 

f,!otld o O bj ctims InSlrumr ntos I \ 'arlablrs T rorr mas hásicos InstilUdon " r ntajas 1>ft\<C'ntajas 

" 1._ Corporativo e",""" ~. """"" Normalividad laboral 'f fiscal , Gratuidad , Trabajo Derechos PalemaHsmo 
cl1entelar sociales, RedistribuIr ,1 subsidio al consumo popular: universalidad '" sociales 

ingreso, socializar ~ Instituciones servicios 'f productos 
bienestar "" ... 

.-IndivIdualista Igualdad d. Subsidios focalil!:ados a traves Dotar de alimentación ,."""" ""'YO< Cienlelismo 
:ompenutorlo oportunidades, .. ~, d. programas (transferencia s,1Iud, vivienda, espedalil!:a 

capital humano directa de rec;Uf $OS) edl.lCaCi6n, , .. ci6n 

grupos "'" 
vulnerables 

Establecer reglas claras Insbluciones Insbtuciooes """" .. Edo< do So Requiere • Asoc/ativo 
del juego Habilitación de los vinculos e inlormales derecho, combate la factores ·nc/onal 
Fortalecer la participación Capacilocl6n pata el manejo propiedad, ilegalidad y culturales 
de los actores SOCiales en " herramientas d.""""" ... diflciles de 
la vida pUblica empresariales ~ l. , mercados cambiar 

Otganlulcl6n subterrane 

M 
• Solidario ,-- vlnctAos COITesponsabilic!ad Gobemanl!:3 Partlcipaci Incorpora No " 00 
cJuyente organizalivos , Coocertaci60 público-social ón 

""~ modelo en si 
asociativos de los grupos Formación para la got)emaoza aclores 
mas vulnerables 


