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INTRODUCCiÓN 

A partir de los años setenta el considerable crecimiento económico que se alcanzó en el 
país, en promedio y espectacularmente en algunos años, no sólo no llegó a los grupos 
de ingreso más bajo, sino que mediante el impuesto inflacionario y el anquilosamiento 
de sus posibilidades, dicho crecimiento hizo caer sobre estos grupos un costo adicional 
no previsto por la estrategia de desarrollo ni contemplada como una contingencia 
posible. En ese sentido, es evidente que el camino andado ha tenido que rectificarse, 
costosamente para la sociedad y más aún para los mexicanos que se encuentran en los 
deciles más bajos de ingreso. 

En ese orden de ideas; las políticas intervencionistas del Estado, hasta inicios de 1980, 
generaron y agudizaron la crisis, al incrementar de manera extraordinaria su gasto 
público, lo que llevó a una situación insostenible - Estado proteccionista- acusado de 
ser generador de ineficiencia, ineficacia e improductividad en el sector público y 
privado, lo que ocasionó graves problemas tales como: concentración, endeudamiento 
público externo e interno, inflación, recesión, desempleo y subempleo en lo económico; 
centralización y falta de democracia y soberanía en lo político, y; marginación, pobreza 
y pobreza extrema en lo social. Esto a su vez provocó el debilitamiento de las 
estructuras económica, política y social. 

Durante 1982-1988, el dilema de racionalizar los recursos frente a la necesidad de 
retomar y mejorar las políticas sociales se presentaría como una dificultad 
característica: el ajuste iniciado en las finanzas públicas suponía el repliegue del gasto 
público con las consecuencias esperadas en el nivel social. Es necesario mencionar 
que, desde el punto de vista de los programas, la desaparición de IMSS-Coplamar en 
1983 no supuso la desaparición de los proyectos que lo integraban. Incluso se dispuso 
en 1985 la descentralización a las entidades federativas de los servicios de salud 
prestados para la población abierta por el Programa de Solidaridad Social por 
Cooperación Comunitaria "IMSS-Coplamar" que fue creado en 1979. Sin embargo, los 
efectos adversos que generó la estrategia de desarrollo seguida por lo menos desde 
dos administraciones atrás, en la que el dilema entre crecimiento y equidad no se 
resolvió, trajeron consigo una situación desfavorable para la revisión y el mejoramiento 
de las políticas sociales. 

En este marco, el crecimiento poblacional entre 1994 y 1996 fue de 3.2 millones de 
personas. Los pobres, la población que vive en hogares en los cuales el ingreso per 
cápita es menor que la línea de pobreza, eran 61.7 millones en 1994 y pasaron a 72.2 
millones en 1996, un crecimiento absoluto de 10.6 millones, 3.3 veces el crecimiento 
poblacional. Esto se explica porque el porcentaje que representan de la población total 
creció del 69 por ciento al 78 por ciento. Pero lo peor de todo es que los pobres 
extremos (cuyo ingreso familiar per cápita es inferior a la línea de pobreza extrema que 
es sólo 66 por ciento de la línea de pobreza), que eran 36.2 millones en 1994 
aumentaron hasta 50.9 millones en 1996, un aumento de 14.7 millones de pobres 
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extremos en dos años. Este aumento es mayor que el del total de pobres, lo que se 
explica porque el número absoluto de pobres moderados disminuyó en 4.2 millones. La 
mayor parte del aumento en la pobreza extrema, 10.3 de los 14.7 millones, tuvo lugar 
en los indigentes, aquéllos cuyo ingreso per cápita es menor al 50 por ciento de la línea 
de pobreza. Por último, y como el otro lado del espejo del aumento de la pobreza, se 
redujeron en 7.3 millones los no pobres. 1 

Se observa que la problemática social en México es de grandes proporciones y de gran 
complejidad, especialmente en las zonas urbanas que crecen y cambian su fisonomía 
continuamente. La población urbana del país aumentó de 59% en 1970 a 74% en 1995 
y para el año 2000 ya representaba cerca de 80% de la población total. El Distrito 
Federal ha sido desde su formación hasta la actualidad el polo de atracción más 
importante para la población en nuestro país. Habitamos en él, 8.6 millones de 
personas2

, pero se trata de una entidad inmersa en un espacio metropolitano que aloja 
a cerca de 18 millones de personas, cifra que puede incrementarse al unirse con otras 
ciudades. 

Actualmente la capital del país concentra amplios sectores en condición de pobreza y 
pobreza extrema, mientras que paradójicamente también concentra la mayor riqueza, 
siendo un espacio que centraliza gran parte de servicios públicos y privados, así como 
los recursos económicos. Cabe mencionar que los estudios sobre distribución del 
ingreso señalan que mientras en la década de los setenta la pobreza se concentraba en 
las áreas rurales, en la actualidad la pobreza viene a concentrarse en las áreas 
urbanas. 

Paralelamente a esta situación, en al periodo de 1988 a 1998 se llevo a cabo la 
instrumentación de programas contra la pobreza extrema focalizados, es decir, dirigidos 
únicamente a los pobres extremos del medio rural. Los programas emblemáticos fueron 
el Pronasol y el Progresa. Durante la administración Salinista el Pronasol no benefició 
a los más pobres, sino a los más organizados, en gran medida porque puso gran 
énfasis en la organización de los comités de Solidaridad. Por otra parte, durante la 
administración Zedillista el Progresa fue un programa dirigido sólo a los pobres 
extremos del medio rural que habitan en localidades de alta y muy alta marginación. 
Este programa concibió el subdesarrollo y la pobreza como consecuencias de la 
carencia de capital humano (educación y habilidades productivas) entre las mayorías de 
la población. 

En este contexto surgen las preguntas: ¿por qué la pol ítica social implementada en el 
DF, no ha logrado disminuir la pobreza?, ¿qué impacto tuvo la política social 
implementada, por el GDF, en las zonas más marginadas del DF durante el periodo 
1998-2000? Si el ciudadano es el destinatario de las políticas y programas sociales; 
entonces ¿porqué no se le toma en cuenta desde el momento del diseño de la política?, 

'. Boltvinik, Julio, i 15 millones de pobres extremos!. en: la Jornada, 16 octubre de 1998. 
2 . De acuerdo a datos preliminares del XII Censo General de Población y Vivienda dellNEGI. 

2 
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¿acaso no es un factor esencial para que la hechura de la política se haga de acuerdo a 
las necesidades reales de la población? 

Para responder a estas interrogantes, se plantearon dos objetivos generales, el primero 
de estos busca analizar los impactos de la política social en el nivel de vida de la 
población del DF específicamente en las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa 
durante el periodo 1998-2000, con el fin de responder a las dos primeras preguntas; y 
para responder a los dos últimos cuestionamientos se intenta proponer nuevas 
vertientes prioritarias como ejes para la construcción de una nueva política social, que 
vaya más allá de la simple compensación. Asimismo, dentro de los objetivos 
específicos se busca: a) explicar la forma en que la estrategia económica actual , ha 
provocado efectos socioeconómicos y políticos adversos que se expresan en el 
acrecentamiento de la pobreza, la desigualdad y la recesión; b) precisar que el 
problema de la pobreza y el empobrecimiento, merece propuestas alternas de solución 
viables, política y socialmente justificadas; c) identificar los factores que han contr'ibuido 
al encarecimiento del nivel de vida, y al proceso acelerado de empobrecimiento de la 
población en el DF; d) conocer y analizar el programa social denominado Servicios 
Comunitarios Integrados que implementó el Gobierno del OF durante 1998-2000, para 
ayudar a la población de las zonas más marginadas de las delegaciones Gustavo A. 
Madero e Iztapalapa. 

El trabajo desarrollado se compone de cinco capítulos con el siguiente contenido: en el 
primero se describen y caracterizan los antecedentes de la pobreza y política social , 
con el objetivo de ubicar los principales aspectos que distinguen a la lucha contra la 
primera y, al mismo tiempo, identificar el sentido que se le ha dado a Ja política y 
programas sociales. Este capítulo sirve de marco para ubicar las características del 
Estado en general, en cada una de sus transformaciones y cómo se considera a la 
pobreza y pol ítica social en cada una de éstas. Asimismo, cuáles de estas 
características se han presentado en las transformaciones que ha sufrido el Estado 
mexicano. Lo anterior es importante debido a que, si vamos a tratar de analizar la 
política social implementada en el Distrito Federal es necesario conocer, primero, lo que 
hay detrás de una política social residual a nivel nacional, es decir, porqué se empieza 
a dar este tipo de política social, cuál es el origen de la focalización de los programas 
sociales y esto como va a incidir en la política y programas sociales aplicados a nivel 
local , en el caso del Distrito Federal. 

En el segundo capítulo, después de revisar los métodos de medición de la pobreza y 
los conceptos vinculados a la misma se llega a la conclusión de que es un concepto 
débilmente definido desde un punto de vista teórico. En consecuencia, su tratamiento 
empírico resulta problemático. Esta debilidad teórica lleva a que las medidas de 
pobreza establecidas en la bibliografía sobre el tema, incluyan un fuerte componente 
normativo que reduce la objetividad del análisis. Esto, a su vez, ha llevado a enfoques 
axiomáticos de creciente complejidad matemática y estadística que intentan limitar y 
ordenar estos elementos normativos. 

3 
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Muchos de estos elementos normativos se reflejan en la elección de la línea de 
pobreza3

. Por desgracia la teoría no ofrece indicios claros para esta elección y existe 
mucha arbitrariedad en este terreno. Las líneas de pobreza pueden ser exógenas y 
endógenas. En el primer caso la línea de pobreza es determinada sin utilizar 
información de la distribución del ingreso de la población en estudio. En el segundo 
caso, la línea de pobreza depende de la distribución del ingreso considerada. La 
elección de una línea de pobreza es incierta y sujeta a arbitrariedades introducidas por 
elementos normativos. Este problema es importante porque los índices de pobreza son 
muchas veces sensibles a la elección de la línea de pobreza. 

Pese a los argumentos anteriores, las medidas de pobreza desempeñan papeles 
importantes en la elaboración y evaluación de la política económica y social. De hecho 
las medidas de pobreza pueden ser un instrumento central en el desarrollo de políticas 
sociales y aún en la aplicación de reformas económicas que apuntan a 
transformaciones estructurales. Debido a lo anterior es que se toca en el segundo 
capítulo el tema, para poder entender cómo se han utilizado estas medidas de pobreza 
en el diseño e implementación de la política social. El hecho de revisar los métodos 
para medir los niveles de pobreza, y los resultados que han arrojado cada uno de éstos, 
nos lleva a entender porqué los programas sociales sólo se dirigen a los pobres 
extremos, es decir, porqué tienden a focal izarse y porqué se deja de lado a los pobres 
de las ciudades. Todo lo anterior nos va a servir para que en los siguientes capítulos de 
esta investigación, veamos cómo es que, debido a una de las arbitrariedades en la 
medición de los niveles de pobreza, se tomó la decisión de ya no destinar presupuesto 
a programas sociales para la gente pobre del Distrito Federal. Asimismo, se revisa el 
aspecto teórico de lo que es la evaluación de programas sociales ya que más adelante 
(capítulo cuatro y cinco) , se realiza una evaluación de los efectos inmediatos de un 
programa social que se inserta en la propuesta de política social del Gobierno del 
Distrito Federal (GDF) durante el periodo mencionado, el Sistema de Servicios 
Comunitarios Integrados (SECOI). 

Después de dar un panorama general de la política social en el ámbito nacional, en el 
tercer capítulo nos adentramos a lo que fue, específicamente, la política social en el 
Distrito Federal. En este capítulo se inicia la descripción y análisis de la propuesta de 
política social del Gobierno del Distrito Federal (1998-2000) . Además, se ubican los 
elementos tratados en los capítulos anteriores para poder explicar el nuevo modelo de 
Pol ítica Social (PS), propuesto por el GDF, en el contexto social del Distrito Federal y 
así poder entender cómo operó en las Delegaciones del DF, específicamente en 
Gustavo A. Madero e Iztapalapa. Al mismo tiempo se trata de identificar la teoría que 
subyace en este nuevo modelo, para entender como se insertan los conceptos de 
ciudadanía social y redes sociales, específicamente en el SECOI. 

l . Línea de pobreza: dada una variable que representa el nivel de bienestar de los miembros de una población. 
llamamos línea de pobreza a un ni vel o umbral de esta variable que separa a los pobres de los no pobres de esta 
población. Pero con toda seguridad es posible encontrar individuos por encima de la línea de pobreza que se 
consideran a sí mismos como pobres y a individuos por debajo de la línea de pobreza que no se sienten pobres. 

4 
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Es importante mencionar que al inicio de este capítulo también se da una explicación de 
por qué el Gobierno del Distrito Federal implementó el sistema de Servicios 
Comunitarios Integrados, y no ún programa dirigido específicamente a combatir la 
pobreza. 

En el cuarto capítulo se hace un diagnóstico de las condiciones socioeconómicas, de 
las delegaciones en donde fueron instalados los Centros Comunitarios incorporados al 
Sistema y que constituyeron el objeto de estudio, y se inicia la descripción de la 
metodología de evaluación de los efectos inmediatos del Sistema SECOI. 

También en este capítulo se describen los objetivos de la evaluación, qué se está 
evaluando, cómo, porqué, que se quiere obtener con cada uno de los campos incluidos 
en el cuestionario, es decir, toda la metodología de evaluación y sus objetivos. Además, 
se incluyen, como anexos, el esquema operativo del Sistema SECOI y el instrumento 
que sirvió para recabar la información necesaria. Todo lo anterior es el preámbulo para 
llegar al último capítulo del trabajo, y tener las herramientas necesarias para poder 
realizar el análisis de los efectos inmediatos que tuvo dicho Sistema. 

En el capítulo cinco se realiza un análisis de la información recabada con los 
cuestionarios aplicados en los Centros de las delegaciones mencionadas; se hace uso 

. del paquete estadístico SPSS para sistematizar la información, y llevar a cabo los 
cruces de variables necesarios para obtener los aspectos más relevantes entre los 
cuales se encuentran: el área de influencia de los centros, las preocupaciones 
comunitarias, los servicios prestados en los centros y su impacto en la comunidad, 
entre otros. 

Por último, se hace un balance y se cierra con algunas consideraciones en relación con 
la necesidad de replantear los elementos necesarios que debe considerar una política 
de reducción de la pobreza; asimismo se pone énfasis en la reforma de las instituciones 
económicas, políticas y sociales, ya que la calidad de las políticas públicas e 
instituciones es un factor decisivo en el crecimiento económico, político y social de un 
país. 

5 
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Introducción 

Capitulo 1. El Desarrollo de la Política SocIal 
en México 

Iniciaremos el presente capítulo analizando la Política Social (PS) desde el enfoque del 
análisis de políticas públicas, esto con el fin de conocer las características que se dan 
en el diseño, implementación y evaluación de la PS. Al mismo tiempo, y para 
complementar el análisis, es importante revisar tres modelos de Estado: Estado liberal, 
Estado social y Estado neoliberal. Lo anterior nos servirá para poder identificar mejor 
los cambios que ha experimentado la Política Social, a la par de las transformaciones 
que ha sufrido el Estado mexicano. Por esto, en este primer capítulo uno de los 
objetivos es identificar las características esenciales de cada modelo, y de la PS, para 
después pasar a la descripción de la política social en el ámbito nacional, desde los 
años cuarenta hasta la PS implementada en el gobierno de Zedillo. En esta descripción 
revisaremos la reforma neoliberal del Estado que se dio en el sexenio de Carlos Salinas 
de Gortari (CSG), para poder entender el aparato político, económico, social e 
ideológico que se construyó, específicamente para combatir la pobreza, en el salinismo. 

Lo anterior nos va a permitir identificar algunos rasgos característicos de cada uno de 
los modelos, en las transformaciones que se han dado en el Estado mexicano, es 
decir, vamos a poder identificar como se dio el paso del "Estado social" al Estado 
neoliberal y el sentido y la prioridad que se le dio a la PS en cada uno de éstos. 
Además, servirá como marco de referencia del análisis de la PS del Distrito Federal 
(DF), a la que directamente se refiere la presente investigación. Con estos elementos, 
más adelante, podremos ubicar y diferenciar la PS implementada por el Gobierno 
Federal (GF), y el Gobierno del Distrito Federal (GDF). 

1. Estado y Política Social 

La política social constituye un fenómeno moderno. Preguntarse sobre las políticas 
públicas -su origen, su finalidad- es casi tanto como preguntar por qué existen los 
gobiernos, para qué nacieron en el seno de la sociedad humana. Preguntarse sobre la 
política social mueve a reflexionar sobre las responsabilidades que un gobierno puede 
tener (Trejo y Jones, citados por Iglesias 1994). Más allá de las funciones 
gubernamentales tradicionales e indisputables (seguridad, justicia y orden público), la 
realidad política y económica de las sociedades y los gobiernos representativos de este 
siglo ha hecho de las políticas públicas instrumentos complejos y . dedicados a la 
atención de múltiples problemas. Ahora bien, si alguna política pública rebasa los 
límites de ese gobierno mínimo esencial es la política social. 

El objetivo de la política social , es sobre todo crear condiciones de igualdad de 
oportunidades; es crear instituciones que permitan el pleno desarrollo de nuestras 
capacidades y, también implica un sistema de transferencias para aquellos que por 
alguna circunstancia carecen de los medios necesarios para cubrir sus necesidades 
básicas. 

6 
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La calidad de las políticas públicas y de las instituciones, es el factor decisivo en el 
crecimiento económico (Olson, 1992). En México el bajo nivel de vida no es 
consecuencia solamente de las crisis · económicas. Más allá de los problemas 
económicos están las cuestiones institucionales, organizacionales y políticas que tienen 
un impacto importante y determinan las políticas de distribución y redistribución de los 
recursos y bienes públicos. 

En escenarios como el mexicano, en donde el proceso de transición a la democracia 
aun sigue y derivado de una tradición autoritaria, los problemas públicos son percibidos 
por el gobierno a su modo, y por ende las políticas para combatirlos son percibidas, 
definidas, diseñadas, implementadas y evaluadas casi exclusivamente desde el 
gobierno. Es por eso que los problemas sociales son percibidos y traducidos sólo por 
los grupos de especialistas gubernamentales de cada área política, y de acuerdo a esa 
percepción es que se diseña la política social , es decir, desde la formación de la 
agenda de gobierno el proceso es totalmente endógeno. . 

El estilo de gobernar en México, por plan nacional, hace que prácticamente los únicos 
grupos de expertos participantes en el diseño de la política social sean grupos 
gubernamentales, o grupos consultores privados que trabajan .de acuerdo a demandas 
del propio gobierno... "gobernar de acuerdo a plan exige grandes dosis de control 
autoritario o bien masivo consenso y apoyo político. En el fondo, supone o exige una 
homogeneidad inducida o convencida en el nivel político-ideológico. Y acaso un mundo 
económico simple, estable y cerrado" (Aguilar, 1996). Aunque a las instituciones 
académicas y organismos no gubernamentales se les convoca a participar, la invitación 
es para opinar ante un programa de trabajo ya definido, si no ·es que ya 
implementándose. Es en esta fase de la hechura de la política, el diseño, donde se 
refleja más el sentido endógeno del proceso. 

En México, la implementación de políticas ha sido tradicionalmente un monopolio 
estatal, cuándo no sucede así se va hacía el otro extremo, la privatización total. Pero en 
ambos extremos tiende a mantenerse la característica monopólica de las agencias 
productoras (Cabrero, 2000). Un ejemplo de lo anterior es la llamada descentralización 
de las tareas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) hacia los estados, la cual 
se llevo a cabo en la administración Zedillista, lo único que se hace en dicha 
descentralización es que las entidades federativas y los municipios son concebidos 
como meros ejecutores de programas preexistentes, diseñados centralmente, y a la 
hora de que los gobiernos locales implementan los programas adoptan de inmediato la 
lógica del comportamiento gubernamental de arreglos internos y coal iciones cerradas, 
en lugar de ampliar la transparencia en la gestión frente a los ciudadanos (Bazdresch, 
1994). 

En este escenario el Estado es, irremediablemente personas que fungen como 
autoridad (buropolíticos) y que cotidianamente toman y ejecutan diversos tipos de 
decisiones con base en los múltiples y diversos poderes de los que inevitablemente 
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están investidas (Bazúa y Valenti, 1993). 

Capitulo 1. El Desarrollo de la Política Social 
en México 

Por último, la evaluación de la política social es poco frecuente y rigurosa, y cuando se 
llega a dar es para los intereses internos del aparato gubernamental y muy rara vez se 
hace pública. Es en esta etapa en donde queda de manifiesto el carácter cerrado de 
todo el proceso de la política, es decir, el grupo gubernamental que definió la agenda, 
diseña la política social , la implementa y, además, evalúa si fue la acertada o no. 

1.1 Los modelos de Estado 

a) Estado liberal 

"El Estado liberal no era sino la ampliación (ordenamiento jurídico) de la sociedad civil 
de mercado entre individuos privados, formalmente libres e iguales, y su condición 
externa de reproducción o realización (monopolio coactivo contra infractores internos o 
amenazas externas)" (Aguilar, 1996). Es decir, el Estado no debía entrometerse en el 
libre juego del mercado, que en ' ciertos aspectos se presentaba como un Estado 
natural, o sea, como una sociedad civil basada en contratos entre privados. Sólo se 
aceptaba al Estado como gendarme; el Estado abstencionista del laissez faire, laissez 
passer, dejando una libertad completa en el arreglo de los conflictos entre trabajadores 
y quienes les daban trabajo, al poder contractual de las partes, o en los conflictos entre 
las diversas empresas al poder de resisHr la competencia, que premia al mejor. 

La sociedad en este modelo, era una sociedad con aumento creciente de su riqueza 
disponible; era una sociedad emancipada y neutralizadora de todo poder. Se trataba, 
pues, de una sociedad que se entendía y constituía como mera relación de producción 
y no de dominación social. 

La pobreza, en esta perspectiva, es resultado de la buena o mala fortuna individual, el 
gobierno no puede hacer nada frente a ella más que elaborar leyes justas para la 
acción individual. Lo único que pueden hacer es crear motivos, es decir, castigos o 
recompensas, que lleven a los hombres a atender su propia subsistencia. 

La PS como ámbito específico de la acción gubernamental es inexistente, las acciones 
de beneficencia son puramente privadas. 

b) Estado social 

El Estado de Bienestar Social, es un estado que garantiza "estándares mínimos de 
ingreso, alimentación, salud, habitación, educación a todo ciudadano como derecho 
político y no como beneficencia" (H.L. Wilensky, 1975). 
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El ejemplo más ad hoc a la anterior definición es la política implementada en la Gran 
Bretaña durante la segunda guerra mundial, cuando, después de la discusión 
provocada por la presentación del primer informe Beveridge (1942), se aprobaron 
algunos proyectos en los sectores de la salud y de la educación para garantizar 
prestaciones iguales a todos los ciudadanos, independientemente de su ingreso. En 
realidad, lo que distingue al Estado asistencial de otros tipos de Estado no es tanto la 
intervención directa de las estructuras públicas para mejorar el nivel de vida de la 
población, sino más bien el hecho de que tal acción es reivindicada por los ciudadanos 
como un derecho. 

Este modelo ubica fundamentalmente a los gobiernos y a las organizaciones sociales 
con las cuales se establece el vínculo entre gobierno y sociedad. El intercambio político 
se . realizaba con las corporaciones, así, la PS pasaba a ser uno de los bienes 
intercambiables. Es decir, sólo si se estaba afiliado a alguna organización social ' se 
tenía acceso a los beneficios de la PS. La implementación de programas sociales, se 
sujeta al estilo burocrático y organizativo presente en el aparato público que, en 
general, se caracteriza por el clientelismo y corporativismo estatal. La etapa de 
gestación de la política por tanto, transcurre al interior del aparato, predominantemente. 
Todo lo anterior hace que, para funcionar, sea necesario un constante ensanchamiento 
de las funciones y, en consecuencia, de las agencias de gobierno. . 

En este modelo la causa de la pobreza son circunstancias sociales, en consecuencia su 
solución se considera un problema público. "El concepto de 'seguridad social' se basa 
en la idea (generada por la miseria masiva de la crisis económica mundial y que se 
apartaba de la tradición individualista-puritana de los Estados Unidos) de que la 
pobreza no era producida por un fracaso personal, sino por las circunstancias sociales y 
que por lo tanto, tenía que ser combatida con medidas colectivas públicas" (Ritter citado 
por Canto, 1993). 

La PS, por definición, es la acción estatal dirigida a compensar los estragos del 
mercado. "La PS es la provisión de bienes y servicios, a través de mecanismos ajenos 
al mercado, es decir, al margen de las reglas del llamado intercambio equivalente" 
(Dembinsky citado por Moreno, 1993). 

Las categorías pertinentes y centrales de este tipo de política son las de derechos 
sociales, familiares, acceso universal y gratuidad y, la provisión de los bienes de la 
seguridad social (educación, salud, vivienda y seguros) se entiende como función 
estructuralmente exclusiva del gobierno. El valor principal, guía de la PS es la equidad, 
a través del cual se intenta igualar, no en oportunidades, sino en bienestar, entendido 
como el resultado de un vector que mejore la calidad y esperanza de vida (Moreno, 
1990). 
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e) Reforma neoliberal del Estado 

El modelo de Estado de Bienestar Social resultó sumamente caro y no alcanzó los 
objetivos que se proponía, debido a la carga excesiva de demandas frente a la 
capacidad gubernamental de respuesta, y porqué todo el aparato supuestamente 
destinado para el bienestar social, además de costoso, resultó ineficiente. O sea, que 
en lugar de mejorar las condiciones de vida se lograba el efecto contrario, es decir, 
todo el sistema de bienestar social se volvía un estimulo para el ocio (seguros de 
desempleo) y un castigo para el trabajo (los impuestos). A final de cuentas los recursos 
de intervención y las capacidades de gobierno del aparato estatal, resultaron 
demasiado escasos para poder procesar efectivamente la carga de expectativas y 
demandas. 

Frente a ello se dieron reflexiones como la siguiente: "El gobierno puede hacer que la 
productividad y el trabajo en la economía monetaria sean más atractivos ( ... ) por medio 
de la reducción en el peso de la regulación, de la imposición o del nivel de las tarifas. 
En la misma forma, el gobierno está en condiciones de hacer el no trabajo menos 
atractivo, ya sea reduciendo los subsidios al no trabajo (los beneficios del sistema de 
bienestar) si es que existen, o bien aumentando los castigos al no trabajo" (Maira citado 
por Canto 1993). . 

Así como esta, se dieron más reflexiones que fueron confirmando el nuevo modelo de 
gestión global, identificado con el neoliberalismo; la reflexión teórica neoliberal 
descansa en la centralidad del mercado que, en algunas aproximaciones se entiende 
como lo social por excelencia y, en otras, como un mecanismo impersonal asignador de 
recursos. Las necesidades sociales se satisfacen ante todo por el mercado, no pueden 
pensarse como estragos o efectos negativos por la acción de éste, ni menos aún como 
derechos. 

Las circunstancias sociales no se consideran causa de la pobreza, se considera que su 
causa es individual, es decir, el ser pobre es causa del mismo pobre, pero el efecto 
social de la pobreza debe ser atendido de manera pública. La lucha contra la pobreza 
extrema, forma parte integral del modelo neoliberal. 

La PS es, el conjunto de decisiones y acciones económicas y asistenciales dirigidas a 
asegurar la igualdad de oportunidades y mitigar la necesidad extrema. Deja de 
considerarse como aquella que procura beneficios universales (a todos los ciudadanos), 
por el contrario, sus acciones se dirigen a grupos específicos de pobreza extrema que 
pueden alterar el orden social. 

1.2 La política social del Estado Mexicano (1940-1988) 

El combate a la pobreza y la planeación regional no son productos nuevos, pero sí 
modernos en el ámbito de la gestión pública en México. Nacen con cierta 
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contemporaneidad durante la etapa industrializadora de los años cuarenta y cincuenta, 
en virtud de nuevos fenómenos económicos, administrativos y demográficos, entre los 
que destacan la urbanización, la planeación central y sectorial y el aliento a la inversión 
privada. Sin embargo, su consolidación como instrumentos y estrategias de gobierno se 
ubican hasta muy entrada la década de los años setenta. 

Si bien es cierto que, algunas de las ideas de la época en torno a las políticas sociales 
se enmarcan en el modelo welfare sta te, nQ podemos afirmar que éste se desarrolla 
cómo tal en México. Este modelo sustenta una política social basada en la intervención 
del Estado en la provisión de bienes y servicios básicos: principalmente salud, 
educación y seguridad social, aunque en algunos países como Inglaterra y Estados 
Unidos es importante también la producción masiva de viviendas subsidiadas para los 
trabajadores. Se trata de un Estado promotor de una redistribución indirecta del ingreso, 
con capacidad para crear condiciones de relativa igualdad de oportunidades para el 
conjunto de la ciudadanía. Esto supone un crecimiento del gasto público, que a su vez 
entraña un incremento de las cargas fiscales. Así, se formulan programas de bienestar, 
se crean complejas estructuras institucionales, se da un marcado incremento de la 
burocracia central con sus normas y procedimientos y se crean mecanismos de 
representación corporativa y clientelar. 

En esta marco, México forma parte del grupo de países donde se desarrolla, a partir de 
los años cuarenta, un sistema de seguridad social a la vez que se mantienen los 
privilegios para los grupos ya atendidos y se crea un sistema unificado, administrado 
por una agencia única. En México, como se vera enseguida, no hubo un Estado de 
bienestar, un Estado que emprendiese la ardua tarea de universalizar el acceso a los 
bienes y servicios básicos para el conjunto de la población. 

Fue precisamente durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) cuando 
se afianzó el "Estado interventor corporativo" que perduró prácticamente intacto hasta 
los años ochenta. Según Rafael Loyola (1986), en ese período" se sitúa el vértice de la 
transición entre el radicalismo reformista surgido de la revolución, cuya máxima 
expresión se dio en el gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934-1940), y la fase de 
afianzamiento del conservadurismo con el gobierno de Miguel Alemán (1946-1952)". Su 
principal sustento fue la creación del PRI-gobierno, en el cual los sectores sociales 
tradicionales y modernos fueron incorporados mediante mecanismos de representación 
corporativos y clientelismos. 

Lo fundamental es que se instala un orden político que otorga estabilidad y consenso a 
los proyectos de desarrollo económico basados en la industrialización (la cual adquiere 
centralidad en el conjunto de la economía) y en el impulso al desarrollo agropecuario, 
sobre todo mediante la realización de importantes obras de infraestructura. En el marco 
del llamado "desarrollo estabilizador", la política social se sustenta en la creación de un 
gran aparato institucional , el cual genera una importante cantidad de empleos 
asalariados y estables para atender las demandas de educación, salud y, en menor 
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medida, vivienda y bienes y servicios urbanos. Los mecanismos a partir de los cuales la 
población mexicana se integra socialmente son predominantemente políticos y 
clientelares y, por medio de ellos, se reforzó la estructura de representación corporativa 
que prevalece prácticamente intacta hasta mediados de los ochenta. 

La creación de un amplio aparato institucional de seguridad social se inició en 1943 con 
la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual marca el principio 
de un proceso de expansión de servicios principalmente de salud, que se consolida 
más tarde, en 1960, con la creación del Instituto de Seguridad Social para los 
Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE). Estas dos instituciones fueron clave en 
la consolidación del pacto corporativo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la 
creación de este complejo aparato institucional no es sólo parte de una lógica político
ideológica de fortalecimiento del partido gobernante, sino que vino a atender las 
necesidades y demandas sociales cada vez mayores que presentaba la fuerza de 
trabajo urbana, protagonista de las grandes transformaciones de la base económíca del 
país. Es el período en que se pasa de una morfología social predominantemente rural a 
una urbana, como requisito y a la vez como consecuencia, del proceso de 
industrialización que se impulsa mediante una fuerte intervención del Estado en la 
economía. 

En las cuatro décadas que abarcan, de 1940 a 1980 el país experimentó un intenso 
proceso de crecimiento poblacional: pasó de 19 653 552 habitantes a 69 392 835, es 
decir, en dicho período la población aumentó más de tres veces. La tasa de crecimiento 
medio anual de la población en los cuarenta es del 2.7%, en los cincuenta del 3.1 %, en 
los sesenta (la más elevada) es del 3.4%, y mientras en 1940 el 80% de ·la población 
vivía en el medio rural, en 1950 fue el 72%; en 1960, el 63%; en 1970, el 55% y en 
1980, el 48% (INEGI, 1986). 

La región del país que más creció en este período es el centro, y en su interior, la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM)4; asiento de la industria manufacturera, 
el gobierno federal , el principal mercado del país, la mayor concentración de actividades 
y equipamientos para la educación y la cultura. El intenso proceso migratorio campo
ciudad es un requisito para la creación de la fuerza de trabajo urbano que reclama el 
proceso de industrialización. Esto refuerza las. tendencias concentradoras de la 
población y las actividades en la Ciudad de Méxicos, que entre 1940 y 1980 pasó de 1.8 

'. La ZMCM ha sido objeto de varias delimitaciones desde 1940, la mayoría de las cuales fueron efectuadas por Luis 
Uniikel (1978) Y comprendían las siguientes unidades territoriales de las delegaciones y municipios; en 1940, la 
ZMCM estaba integrada por la ci udad de México' y las delegaciones Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, 
¡ztacalco, Alvaro Obregón y Magdalena Contreras. La ZMCM. cuenta hoy con las 16 delegaciones y con los 
respectivos municipios del Estado de México . 
• Como ciudad central. la de Méx ico corresponde a las delegaciones Miguel Hidalgo. Cuauhtémoc, Venustiano 
Carranza y Benito luárez. que abarcan lo que para propósitos censales anteriormente eran los 12 cuarteles. 

s. Ciudad de México y Distrito Federal. Desde un punto de vista estrictamente político-administrativo. la ley 
Orgánica del Departamento del Distri to Federal del 31 de diciembre de 1941 determinó que la Ciudad de México era 

12 



Maestría en Polít icas Públicas capitulo 1. El Desarrollo de la Polít ica Social 
en México 

a 13 millones de habitantes. Pero también en este período crecieron las otras dos 
grandes áreas metropolitanas: Guadalajara, que registraba 274 000 habitantes en 1940, 
alcanzó 2.2 millones en 1980 y Monterrey, que pasó, por las mismas fechas, de 206 
000 habitantes a 1.9 millones (INEGI, 1986). 

En este período del desarrollo estabilizador, la economía mexicana logró tasas de 
crecimiento anual de alrededor del 6% durante más de cuatro décadas, y la estructura 
del empleo se modificó sustancialmente: en 1940 el 65% de la población trabajaba en 
actividades del sector primario; el 15% en la industria; el 19%, en los servicios. En 1980 
los porcentajes eran los siguientes: 28%, 22.9% Y 49%, respectivamente. Estos datos 
son indicadores fehacientes del proceso de urbanización de la economía que se 
registró en este período. 

En cuanto al ingreso, se afirma que en los primeros años de la década de los cuarenta 
los salarios se incrementaron; los más altos fueron los de los trabajadores de la 
industria petrolera. Pero, entre 1950 y 1977, la distribución del ingreso empeoró y, 
según Leopoldo Solís (1981), en ese período se advierte un empobrecimiento de las 
famil ias más pobres y un enriquecimiento de las más ricas; así, en 1979 el 10% más 
pobre percibía menos del 1 % del ingreso, mientras que el 5% de las familias más ricas 
percibía el 25%. 

1.2.1 La educación 

La persistencia de altas tasas de desempleo y subempleo, así como los bajos salarios, 
y en general una marcada desigualdad en la distribución del ingreso, hicieron del 
Estado el principal interlocutor de las organizaciones y movir:nientos sociales que 
demandaban cada vez más bienes y servicios. Esto coincidió con una gran expansión 
del aparato gubernamental central, encargado de dar respuesta a esta demanda, así 
como con la calificación de la fuerza de trabajo que reclamaban las actividades urbano
industriales. 

Desde al aparato estatal se pretendía dar respuesta al mandato constitucional referido a 
la cuestión social, dentro de la cual la educación primaria y pública fue declarada 
prioridad de la acción gubernamental. La matrícula de la educación pública creció 
sustancialmente: en 1940 se registraban 1 960 755 alumnos, mientras que en 1980 
eran ya 14666257. De igual manera, la cantidad de escuelas primarias pasó de 21874 

la capital del Distrito Federal y, por tanto, la de los Estados Unidos Mexicanos. 
El Distrito Federal, antes del 29 de diciembre de 1970. fecha en que entró en vigor la nueva Ley Orgánica del 
Departamento del Distrito Federal, estaba constituido por la Ciudad de México juma con 12 delegaciones. Esta 
entidad federativa ocupa una superficie de 1 503 Km2, por lo que la entonces ciudad de México, con una superficie 
de 142.10 Km2, abarcaba sólo 2.3% de la superficie del Distrito Federal. 
La Ley Orgánica de 1970 modificó la amerior división política del Distrito Federal. agregando cuatro nuevas 
delegaciones (Cuauhtémos, Venust iano Carranza. Miguel Hidalgo y Ben ito Juárez) a las 12 existentes en sustitución 
de la local idad hasta entonces llamada ciudad de México. 
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en 1940 a 76 024 en 1980, y la de maestros pasó de 43 931 en 1942 a 375 220 en 
1980 (INEGI, 1986). 

Los gastos en educación entre 1940 y 1950 representaron entre 15.82% y 11.14% del 
total del presupuesto del sector público; de 1950 a 1960, entre 26.17% y 15.35%; de 
1960 a 1970, entre 36.97% y 24.45%, Y de 1970 a 1980, el 20.78, para después bajar 
en 1984 al 16.55 por ciento. Este último dato es muy importante por ser un indicador de 
que en las políticas de ajuste de la economía, impuestas como salida a la crisis de 
principios de los ochenta, el gasto social resultó particularmente afectado. Es tal el 
retroceso que, durante los años posteriores, cuando se produjo una recuperación 
económica, no se logró alcanzar los niveles que se tenían en 1977 (E. Provencio, 
1990). 

1.2.2 La salud 

En el área de los servicios de salud pública, el análisis es aún más complejo ya que hay 
que distinguir, por un lado, los servicios que presta el sector gubernamental, 
representado por la Secretaría de Salud y el DDF (hoy GDF) para lo que se llama 
"población abierta" y, por otro, los que ofrecen las instituciones de Seguridad Social 
(IMSS e ISSSTE, Pemex, FFCC, Secretaría de Defensa y Marina) para los trabajadores 
asalariados. 

En los servicios de salud se expresa con mayor claridad la creación de una "ciudadanía 
segmentada" (entre asalariados y no asalariados), aunque debe señalarse que la 
calidad de la atención que ofrecen unas u otras instituciones varía según la época y no 
puede relacionarse con la clientela que atienden. En 1941, el presidente de la república 
creó una comisión redactora de un anteproyecto de Ley del Seguro Social, el cual fue 
sometido un año después al Congreso y aprobado el 31 de diciembre de 1942; en 
1943, la Secretaría de Salubridad y Asistencia y, en 1985, en Secretaría de Salud. En 
1943, también se creó el Instituto Nacional de Cardiología y el IMSS, sistema de 
seguridad social y salud concentrado en una única institución para trabajadores del 
sector privado. 

1.2.3 La vivienda 

En cuanto a la vivienda de interés social, su inclusión en la agenda gubernamental es 
bastante posterior a la salud y la educación. Se trata de acciones fragmentadas en un 
conjunto muy amplio de instituciones gubernamentales de diferente nivel de gobierno 
(federal y estatal principalmente) e incluso de acciones no institucionalizadas. Al 
analizarlas debe considerarse que, a partir de los años setenta la vivienda de interés 
social para los trabajadores asalariados pasó a formar parte del sistema corporativo 
como un elemento para su fortalecimiento, mediante la creación de fondos 
habitacionales. Al igual que en el caso de la salud, las vías de acceso a una vivienda de 
interés social pasaron a depender del carácter de asalariado del trabajador. No 
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obstante, se crearon también algunas instituciones de apoyo a la producción de 
vivienda por autoconstrucción o autogestión para los no asalariados, cuya acción ha 
sido realmente limitada ante la magnitud de las necesidades habitacionales que plantea 
este amplio segmento de la población mexicana. 

En 1963 se creó el Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda (Fovi) y el 
Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para la Vivienda (Foga) ; en 1966, Banhopsa 
yen 1970, el Instituto de Acción e Integración Social del Estado de México (Auris) , que 
fue la primera incursión del Estado en materia de apoyo a la autoconstrucción 
progresiva. En 1971 se creó el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad de 
la Vivienda (Indeco) , y luego el paso importantísimo se dio en 1972 con la creación del 
Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo 
de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado (Fovissste) , el Fondo de Vivienda Militar (Fovimi) , el Fideicomiso de Interés 
Social para el Desarrollo Urbano de la Ciudad de México (Fideurbe) , fondos de vivienda 
para los trabajadores asalariados. En sólo cinco años, se produjeron 119779 viviendas, 
de las cuales 92 015 correspondieron al Fovi-Foga y, a partir de allí, se dio un 
crecimiento notable con la creación de los fondos de los trabajadores (Infonavit y 
Fovissste) que, entre 1971 y 1976, construyeron 287 874 viviendas de interés social y, 
entre 1977 y 1982, 650547 viviendas.6 

. 

En síntesis, este período corresponde al llamado "desarrollo estabilizador", sustentado 
en la expansión de un Estado corporativista y fuertemente intervencionista en lo 
económico, con una sociedad que se urbaniza rápidamente y que expresa una 
sostenida demanda de bienes y servicios mediante las instancias de intermediación 
social y política que controla el partido gobernante. En dicho contexto se pone en 
marcha una pol ítica social que se enmarca dentro de un modelo general de actuación 
del Estado benefactor, ya que se intenta crear una estructura estatal de atención a la 
demanda de bienes y servicios sociales con subordinación del mercado. 

1.2.4 COPLAMAR (Coordinación del Plan General de Zonas Deprimidas y Grupos 
Marginados) 

Por iniciativa, del entonces presidente López Portillo, surge la Coordinación del Plan 
General de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) en 1977, y 
resaltaban entre sus funciones: 

• El estudio y propuestas para la atención eficaz a las necesidades de las zonas 
deprimidas y grupos marginados. 

• Propuestas para la coordinación de dependencias y entidades administrativas que 
atendían a estas zonas y grupos para armonizar su funcionamiento, y garantizar el 

'. Las cifras de producción de vivienda popular han sido tomadas de SAHOp·SPP·SHCP (1982); Sedue (1 988·1 990). 
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cumplimiento de los programas aprobados mediante acciones específicas de cada 
una de ellas, además éstas instituciones públicas quedaban agrupadas en la 
COPLAMAR. 

Los principios sobre los que se sustentaban las acciones de la COPLAMAR eran: 

"i)que el crecimiento económico no constituye el propósito del desarrollo, sino un medio 
para alcanzarlo; ii)que el desarrollo se expresa en el grado de satisfacción de las 
necesidades esenciales de toda la población, y iii) que la planeación debe partir de las 
necesidades esenciales de la población y, en función de ellas, determinar las metas de 
producción de bienes y servicios, y en consecuencia las características de la estructura 
productiva. ,,7 Los programas que se crearon fueron tanto en el ámbito regional como 
sectoriales, dentro de éstos últimos, se encuentran: 

• Para el establecimiento de servicios de salud en el área rural , se estableció IMSS
COPLAMAR. 

• Para el abasto de alimentos a zonas marginadas: CONASUPO-COPLAMAR. 

• Para la capacitación y el empleo de tipo cooperativo para fomento de recursos 
naturales en zonas marginadas, se constituyó: STPS-SHRH-COPLAMAR. 

• Para el establecimiento de agua potable y para mejoramiento de caminos en las 
zonas rurales: SAHOP-COPLAMAR. 

Con objeto de establecer un sistema de casas-escuela para niños de zonas 
marginadas, SEP-COPLAMAR. 

1.2.5 Alcances y limitaciones de COPLAMAR 

De acuerdo con Julio Boltvinik, este programa fracasó en su primera etapa por la 
carencia de recursos propios de la COPLAMAR lo cual, originaba una dependencia de 
los Secretarios de Estado, gobernadores y presidentes municipales ya que, eran ellos 
los que se comprometían, teóricamente, a financiar con su propio presupuesto los 
programas aprobados. Por ello, aunque el programa se mantuvo durante todo el 
sexenio de López Portillo, realmente no fue sino hasta los tres últimos años que operó. 
Además, otras zonas y sectores que eran más visibles, empezaron a ejercer presión 
para que se atendiera a sus necesidades, las que se consideraron políticamente 
prioritarias por lo cual, se presentó una enorme desviación de recursos que debieron 
llegar a la COPLAMAR. 

7. Campos. Emma y Vélez. Félix . La pobreza en México. "Causas y políticas para combatirla"; México. Ed. FCE .. 
1994; p.188- 189. 
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Una evaluación del programa en 1980, por parte del presidente de la República, denotó 
el fracaso del mismo durante los tres primeros años del sexenio por lo que, se decidió 
dotar de recursos propios a la COPLAMAR y se adicionó como un ramo especial al 
presupuesto de la federación. Durante los tres siguientes años, la Coordinación realizó 
convenios con las instituciones para por medio de éstas llevar a cabo las obras 
programadas, de ésta forma, la asignación y el control de recursos quedaban en poder 
de la COPLAMAR y la realización y operación de las obras, correspondía a las 
instituciones y dependencias específicas. 

Puede considerarse como una falla, el hecho de que COPLAMAR careció de 
evaluaciones formales y sistemáticas, que permitieran adoptar las medidas correctivas 
con oportunidad. Además fue de corta duración, concluyó con el sexenio y sólo 
siguieron funcionando algunos programas sectoriales. 

Respecto a este programa, se puede señalar que aunque se obtuvieron algunos 
resultados positivos como la creación de clínicas, escuelaS y abasto de alimentos, no 
fueron medidas suficientes para superar las enfermedades del subdesarrollo y las de 
desnutrición. Además no se crearon las condiciones que dieran origen a una segunda 
etapa para la superación de la pobreza, principalmente, mediante el acceso a empleos 
e incremento en los ingresos familiares para la autosuficiencia en cada hogar. 

Los subsidios, originan derramas de recursos los cuales, debieran ser en su totalidad 
destinados .al sector pobre de la población, pero las políticas de precios bajos de la 
CONASUPO contribuyeron a elevar los ingresos no sólo de los pobres, sino de una 
base más amplia de la población. Además, el desviar la atención hacia zonas 
políticamente más prioritarias, también le resto fuerza y eficacia al COPLAMAR. No se 
consideraron dentro del programa, proyectos para resolver problemas relacionados a la 
vivienda, tan sólo establecimiento de agua, que hasta nuestros días sigue 
constituyendo un grave problema. 

Los principios sobre los que se fundamentó el COPLAMAR son correctos, sin embargo, 
no se trata de un problema de niveles de producción sino que la pobreza obedece a 
causas de carácter estructural , es la carencia de un plan nacional de desarrollo que 
determine políticas económicas y so.ciales tendientes al mejoramiento y bienestar de 
todos los mexicanos, es un problema de democratización, de dejar a un lado el 
autoritarismo y de incorporar a la política nacional , las necesidades de todos los grupos 
sociales marginados. 

1.2.6 Programa de Nutrición y Salud 

Surgió en 1987 a finales del período de De la Madrid, concluyó en 1988 y fue el 
programa dedicado a la superación de la pobreza extrema en esos tiempos, su objetivo 
principal era: 
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• Mejorar el estado nutricional y de salud de las familias marginadas del país. 

En el Programa de Nutrición y Salud, participaban los tres niveles de gobierno, federal, 
estatal y municipal y dependencias como la SSA, IMSS-COPLAMAR, CONASUPO, 
LlCONSA, INN, INI Y DIF las cuales, debían coordinarse para lograr los objetivos del 
programa. Sin embargo, cada una de ellas, mantuvo su autonomía y sus proyectos 
originales. Además "los objetivos específicos del Programa no eran completamente 
coherentes entre sr'. 8 

La identificación de los beneficiarios también fue deficiente, el tiempo de duración del 
proyecto era muy corto, lo que no dio oportunidad para resultados nutricionales 
positivos que se ofrecían en el largo plazo; "la situación de nutrición de los mexicanos y 
sobre todo de los rurales, no mejoró en absoluto según las encuestas nacionales de 
nutrición para ese período" 9 lo cual , demuestra la ineficacia del Programa. 

1.3 La pretendida reforma del Estado (1988-1994) 

Echeverría señaló con claridad el primero de septiembre de 1975, que el problema era 
"la marginación, el subempleo y la explotación de la mano de obra"to. Cuatro años 
después, el presidente José López Portillo dijo optimista que gracias a la acelerada 
inversión pública y privada había una clara tendencia a la disminución de la 
desocupación en las principales ciudades; paradójicamente había una demanda 
insatisfecha en pesca, marina y oficios industriales, en general esto sucedía respecto 
del trabajo calificado; la solución era capacitar. En el campo se habían creado 100 mil 

. empleos permanentes y organizado otro tantos productores. También triunfalista fue el 
gobernador de Guerrero cuando en 1980 afirmó que 'en ese estado había paz porque la 
apertura de fuentes de trabajo era la clave para solucionar algunos de los agudos 
problemas sociales existentes. Sin embargo, a nivel nacional, en 1981 había 3.6 
millones de personas sin trabajo, generadoras potenciales de delitos, sobre todo en el 
Distrito Federal. JI 

Desde mediados de los años setenta se produjo en los países centrales una CriSIS 

económica, una crisis fiscal del Estado, que culminó en una reestructuración de nivel 
internacional. La adopción del modelo económico neoliberal entraña una disminución 
del papel del Estado, tanto en sus funciones como en sus aparatos. Se esta dando un 
proceso de privatización de la economía a nivel internacional. Al mismo tiempo, se 

s. Orozco. Moisés. "Otras políticas para el alivio de la pobreza extrema", en: Campos, Emma y Vélez. Félix, Op. 
Cit.. p.188-1 89. 
'. ¡bid., p.129. 
'o Diario de los debates: diputados. 1 de septiembre de 1975, p. 11. 
". Excélsior. 9 de octubre de 198 1. 
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redimensiona el aparato del Estado, se intentan sanear las finanzas públicas y se 
privatizan servicios que con anterioridad fueron provistos por las instituciones 
gubernamentales. 

La política social se define en función de que: a) el Estado debe reformarse para 
modificar la sobrecarga de funciones que tiene, tanto en la esfera de lo económico 
como de las pol íticas sociales, b) la burocratización resta efectividad a la política social 
y c) los aparatos gubernamentales presentan una barrera como consecuencia, entre 
otras cosas, de un corporativismo que mina la capacidad de absorber el cambio que 
demandan los actores sociales. 

En México, la crisis de 1982 fue de tal magnitud que obligó a formular medidas de 
política económica tendientes a reestructurar, profunda y radicalmente, la base 
económica. Particularmente desde mediados de los ochenta, el Estado mexicano optó 
por la adopción de un modelo neoliberal que implicaba una drástica disminución de su 
participación en la economía, la venta de empresas estatales consideradas no 
estratégicas ni prioritarias, la reforma fiscal , la reprivatización de la banca nacionalizada 
en 1982, la reducción del g~sto público y la apertura comercial. 

Durante la década de los ochenta, la política social estuvo absolutamente subordinada 
a la política económica, y una de las primeras medidas para reducir el Estado y sus 
funciones durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) fue el intento de 
impulsar un proceso de descentralización de los servicios de educación y de salud del 
gobierno federal a los estados del país. Sin embargo, las resistencias políticas en el 
nivel estatal y burocráticas dentro de las instituciones encargadas de implantar la 
descentralización de funciones y recursos a los gobiernos locales llevaron a que se 
pospusieran los proyectos descentralizadores y fue en el siguiente sexenio (1988-
1994) cuando se retomó la propuesta descentralizadora como un componente central 
de la "reforma del Estado" y del proyecto de modernización nuevamente emanado del 
gobierno central. 

1.3.1 La educación 

En mayo de 1992 se firmó un Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica, por el cual se transfirió a los 31 estados de la república alrededor de 100000 
bienes inmuebles, 22 millones de bienes muebles, 513 000 plazas docentes, 116 
puestos administrativos, 3.9 millones de horas clase y 13.5 millones de alumnos 
(Salinas de Gortari, 1993). A pesar de los diferentes cambios de titular al frente de esta 
cartera, se lograron vencer ancestrales resistencias en el gremio docente para iniciar 
uan reforma educativa que enfrentara la cuestión de la calidad de la educación. Se 
revisaron contenidos y materiales educativos, se impulsaron Consejos Municipales y 
Estatales de Participación Social en la Educación y se reelaboraron los libros de texto 
gratuitos. El 14 de julio de 1993 entró en vigor una nueva Ley General de Educación 
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Pública que sustituyó a la de 1973 y que regula la educación que imparte el Estado, sus 
organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento 
oficial. 

Las estadísticas oficiales indican que, en 1981, el sistema de educación pública 
registraba 14 981 028 alumnos en primaria, mientras que en al ciclo 1992-1993 había 
un número menor, 14 425 600 alumnos. En la secundaria en esos mismos años, en 
cambio, se pasó de 3 371 972 a 4 203 100 Y se estableció su obliqatoriedad, y en 
educación media superior se pasó de 1 344 167 a 1 767 000 alumnos. 2 

1.3.2 La salud 

En. relación con los servicios de salud y seguridad social, el IMSS, a pesar de que 
durante la crisis de los ochenta vio afectada sustancialmente su recaudación pues 
disminuyó notablemente la cantidad de derechohabientes, continúa siendo la principal 
institución de atención médica. Los efectos de la crisis, se advierten en un deterioro de 
la calidad de los servicios, producto de una combinación de diferentes factores: 
deterioro del salario del personal médico y de apoyo, incremento de la cantidad de 
personas que demandaban servicios a esta institución cuando con anterioridad lo 
hacían en el mercado privado, actividades que no eran propias de este servicio, pero 

. que fueron indispensables cuando se creó (IMSS, 1994). 

En 1983, 33 666 864 personas estaban aseguradas, de las cuales el IMSS atendía 
79.9%; el ISSSTE, 16.3% y Pemex, 2.3 por ciento. En 1992, la población usuaria de 
servicios de salud ascendió a 58.6 millones; el 52.9% correspondió a las instituciones 
de seguridad y el 47.1 %, a la población abierta. 

1.3.3 La vivienda 

En cuanto a la vivienda de interés social , justamente en esta década el derecho a la 
vivienda adquirió rango constitucional (1985) , se sancionó por primera vez una ley 
federal de vivienda y se intentaron algunas medidas de des regulación del mercado 
habi.tacional. También debe señalarse que, a diferencia de lo ocurrido en otros países 
de América Latina, las políticas de ajuste y la disminución del gasto público no se 
tradujeron en una contracción de la producción de vivienda popular; por el contrario, 
entre 1983 y 1990 se financiaron alrededor de dos millones de unidades de vivienda de 
interés social , porque los fondos habitacionales no operan con recursos fiscales, sino 
que son ahorros de los trabajadores depositados por los patrones en estas 
instituciones. 

Un cambio importante se introdujo en 1992 con la creación del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (SAR), mediante el cual se modificaron las formas de captación de los 
recursos de los trabajadores para la vivienda, los cuales pasaron a ser depositados en 

1! Salinas de Gortari (1993), IMSS (1994) . 
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la banca reprivatizada. Con esta medida se dio un paso adelante individualizando las 
cuentas de ahorro de los trabajadores; sin embargo, no se rindieron cuentas a los 
derechohabientes en particular, y a la ciudadanía en general, sobre el uso y el destino 
pormenorizado de los recursos provenientes de 20 años de ahorros, destinados a 
construir y financiar vivienda de interés social. En 1992, para cada trabajador 
asalariado se abrió en ceros una cuenta de ahorros individualizada. 

Es posible afirmar que las reformas introducidas a la política de vivienda a partir de 
1988 no han sido exitosas, aun cuando desde la esfera gubernamental se ofrezcan 
abultadas cifras con las que se intenta justificar una confusa acción institucional. En 
materia de vivienda de interés social ha prevalecido en la actuación institucional la 
improvisación, así como el desmantelamiento de organismos destinados a otorgar 
vivienda a los no asalariados, como el Fonhapo, a fin de subordinarlos al principal 
programa social del sexenio: el Programa Nacional de Solidaridad. En realidad la propia 
Secretaría se reestructuró en función de este programa. 

1.3.4 ¿Liberalismo social o neoliberalismo? 

Mil novecientos ochenta y ocho fue un año de coyuntura fundamental para el país. En 
las vísperas de las elecciones federales, se confrontaron de manera abierta dos 
corrientes del poder político nacional que arrastraban, desde la elección presidencial 
anterior, una sorda pero profunda lucha por la hegemonía: por una parte el arraigado 
grupo tradicional , inspirado en la doctrina histórica del Nacionalismo Revolucionario; y 
por otra la "elite modernizante", cuyo proyecto nacional, señalado por muchos como 
"neoliberal", fuera bautizado después por su propio líder como Liberalismo Social. 13 

De esta lucha, que dividió al PRI , a la oposición y a prácticamente todos los sectores 
sociales del país salió triunfante, luego de una aguda crisis política y un período de 
ilegitimidad de casi tres años, el proyecto liberal-social. 

El sexenio de Carlos Salinas de Gortari significó una ruptura de grandes proporciones 
con la historia del poder y del desarrollo en México, y a la vez la continuación 
profundizada y reflexionada del proyecto nacional que ya se dibujaba en el sexenio 
delamadridista. Esta caracterización del salinismo pudiera parecer desmesurada, pero 
si se consideran las implicaciones políticas y económicas del eje rector de su proyecto, 
la denominada Reforma del Estado, salta a la vista que no es así. 

IJ. El período que transcurre de 1982 a 1988, en el que se gesta y culmina la lucha por el poder entre estos grupos 
está analizado de manera detallada en: Garavito, Rosa Albina y Augusto Bolívar. México en la década de los 
ochenta. La modernización en cifras. El período de legitimación y bautizo del Estado liberal-social, que transcurre 
de 1988 a 1992, se ana liza cuidadosamente en Bolívar. Méndez y Romero. "El nacimiento del Estado liberal social 
1982-1992". en: El Cotidiano no. 50.1992. 
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Aunque no es el tema del presente trabajo, la reforma del Estado es un proceso que es 
necesario abordar, aún de manera muy breve, para entender tanto el particular 
esquema de desarrollo regional que se aplicó en el salinismo, como el complejo aparato 
político, económico, social, e ideológico que construyó específicamente para combatir 
la pobreza. 

La crítica que se ha hecho a escala mundial sobre el papel del Estado en el desarrollo 
de las naciones en las últimas dos décadas, descansa en tres hechos reales: la caída 
del Estado burocrático del este europeo, la crisis del Estado benefactor de Estados 
Unidos y Europa, y el agotamiento del Estado populista en América Latina. 

Al derrumbarse estos "tipos ideales", surge un nuevo paradigma mundial que responde 
a la ideología del mercado libre, y a la redefinición de las soberanías nacionales a partir 
del orden mundial que dejó la caída del socialismo soviético: el Estado Neoliberal. Se 
trata de un Estado permeado por la lógica de la libre competencia en lo económico y 
en lo político. Un Estado en el que prevalece la democracia electoral y la participación 
del ciudadano-individuo, el mercado globalizado, la "desideologización" de la planeación 
del desarrollo, la eficiencia, y la productividad. 

Este nuevo paradigma sentó las bases para una revolución de la política a escala 
mundial. Los procesos de derechización se multiplicaron en todo el globo; las ideas 
revolucionarias de la izquierda social , partidaria y burocrática se vieron cuestionadas y 
vapuleadas mundialmente, en muchos casos inclusive por los mismos líderes y teóricos 
de izquierda. 

En México, los artífices de la aplicación del nuevo paradigma se colocaron a la cabeza 
del gobierno -sobre todo durante el salinismo-, pero por supuesto no fueron totalmente 
ajenos ni opuestos a la vieja clase política ni a los sectores conservadores de la 
derecha opositora. Al contrario, éstos últimos se constituyeron en sus principales 
aliados políticos dentro del país. Como resultado de esta peculiar amalgama, desde la 
década de los ochenta el régimen mexicano se ha derechizado, transformando así los 
pilares ideológicos fundamentales de aquél Estado que surgió de una revolución 
popular, y que quedó plasmado en la Constitución de 1917. 

En acatamiento a las premisas filosóficas, políticas y estratégicas del paradigma 
adoptado, la elite modernizante (en alianza con la oposición leal y manteniendo bajo 
control al partido predominante) , redefinió el papel del Estado en la economía, privatizó 
los sectores económicos tradicionalmente asignados a la tutela de la Nación, readecuó 
las relaciones Iglesia-Estado, reformó los principios y el manejo de la educación, 
cambió el régimen de la propiedad de la tierra, abrió las fronteras al capital 
transnacional, bursatilizó la economía, reformó la administración pública, creó un 
aparato político, burocrático e ideológico nuevo, y paradójicamente, sistematizó la 
planeación del desarrollo en un escenario de libre juego de fuerzas, es decir, en un 
escenario que teóricamente no es planificable. 
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Muchas de estas medidas de Estado eran necesarias (aunque sus objetivos y el sentido 
de su aplicación siempre es discutible), y muy pocos podrían objetar su pertinencia para 
establecer un nuevo modelo de desarrollo, ante la constatación de que se vivía en una 
sociedad distinta de aquella que vio nacer al Estado revolucionario. Indudablemente 
hacía falta una nueva racionalidad para el manejo de la administración pública; una 
mayor transparencia en las relaciones políticas; un reconocimiento explícito de nuevos 
actores sociales, políticos y económicos en el país; una inserción vigorosa de México 
en el sistema mundial de relaciones; en resumen, hacía falta un nuevo pacto social. 

El proceso de reforma del Estado que llevaron a cabo los gobiernos de la "modernidad", 
particularmente durante el sexenio de Salinas, aterrizó, y causó cambios importantes, 
en nuestra formación social ; entre ellos el patrón de acumulación, la ideología 
dominante, las relaciones exteriores, la política electoral y partidaria, el manejo 
presupuestal, etcétera. De esa serie de transformaciones se mencionan, en éste 
apartado, a las que vinculan el poder político, el desarrollo regional y el combaie a la 
pobreza. 

En pleno apogeo del proyecto "modernizador", el salinismo fortaleció la línea de 
políticas públicas que señalaba la descentralización de la vida nacional como una de las 
máximas prioridades en los cambios del país. Al respecto, el PND 1988-1994 señalaba 
lo siguiente: 

"El desarrollo regional y urbano armónico, equilibrado y congruente con la distribución 
territorial de nuestros recursos, constituye una pieza esencial para la modernización del 
país y para elevar el nivel de vida de la población. (. . .) El impulso al desarrollo regional y 
urbano, en concordancia con los objetivos del crecimiento económico, será posible a 
través de una estrategia de descentralización de decisiones, de desconcentración de la 
actividad económica y de desarrollo urbano y municipal, que apoye el esfuerzo de todos 
los sectores sociales en cada una de las regiones del país". 14 

En ese sexenio, las reformas legales e institucionales, así como los planes y programas 
de descentralización y desarrollo por regiones que se pusieron en marcha, se pueden 
resumir en las siguientes líneas de acción. 

1. La reforma política para una nueva distribución del poder, sobre todo a través de 
los cambios en la composición del senado (1993) y la reforma política del D.F. 

2. Reparto constitucional de competencias en materia educativa, agraria y de 
protección a los derechos humanos, 

3. Federalismo fiscal , 
4. Fortalecimiento del desarrollo regional a través de reformas al gabinete, 
5. Convenios de Desarrollo Social (CDS), y Solidaridad, 
6. Pol íticas de desconcentración demográfica y para la redistribución de recursos 

territoriales. 

" . Salinas de Gortari . Car los. Plan Nacional de Desarro llo 1988· 1994. P. 109. 
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Al parecer, estas seis líneas de acción, que fueron ejecutadas con distintos grados de 
rigidez y con resultados desiguales, apuntaban hacia una política de desregulación y 
desconcentración que pudiera tener resultados efectivos y transexenales. 
Desgraciadamente, su concepción (en la mayor parte de los casos atinada y coherente 
con el momento político y económico del país y su entorno), no se transformó en una 
ejecución eficaz y eficiente, y pocas de estas estrategias sobrevivieron más de un 
sexenio. 

1.3.5 El Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad) 

Fue creado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en diciembre de 1988, bajo el 
objetivo de mejorar el bienestar popular y erradicar la pobreza de grupos sociales 
específicos como son: el indígena, el campesino y el urbano popular. Este programa, 
surgió en un ambiente de ilegitimidad presidencial por lo que, se ha considerado, al 
Pronasol como una herramienta con fines de lograr la credibilidad popular y con 
propósitos electorales. La Secretaría de Desarrollo Social presentó al Pronasol, como 
la forma institucionalizada y formal de combate a la pobreza. 

Los objetivos del Pronasol, se resumen en los siguientes puntos: 

• Erradicar la pobreza extrema 

• Garantizar la justicia social para los grupos marginados 

• Dotar a los estados de los servicios básicos para el desarrollo de sus habitantes 

• Mejorar la calidad de vida en la Ciudad de México. 

De aquí que el Pronasol haya surgido como una organización destinada al fomento de 
la salud, educación, nutrición, vivienda, empleo e infraestructura. 

Los cuatro ámbitos de acción para la consecución de estos objetivos fueron: 

1. Solidaridad para el bienestar social: abocado al factor alimentario a través de cuatro 
mecanismos que son: 

• Subsidios generales 

• Apoyo directo a los pobres urbanos (subsidios para tortillas, mediante los 
tortibonos y subsidios para la leche a través de Liconsa) 

• Apoyo directo a los pobres rurales (vía Conasupo) 
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• Apoyo directo para los grupos más vulnerables: (salud y nutrición para los pobres 
extremos mediante IMSS, SSA, INN, INI Y DIF). 

El Pronasol fue de los programas más caros , hasta ese entonces, y menos exitoso en 
términos económicos y sociales, "el costo total de estos programas en 1988 ascendió a 
cerca de 900 millones de dólares, de los cuales casi 500 millones se destinaron a 
(subsidios generales) ... en 1989 se invirtieron 1 400 millones en estos programas con 
cerca de 900 millones a subsidios no dirigidos .. 15 lo cual dio pie a la desviación de 
fondos. 

Respecto a los pobres de las zonas urbanas, los subsidios se canal izaron para las 
familias con un supuesto de cinco miembros con dos niños, con ingresos menores a 
dos salarios mínimos, aquí un problema que se observa es que las familias pobres son 
las más numerosas y, además, la distribución del producto dentro de la familia también 
varía y puede no resultar equitativo. 

El programa de leche mediante Liconsa se dirigió automáticamente a las familias que 
ten ían acceso a los tortibonos y el suministro de la leche dependía del número de hijos. 
El descuento en su precio era del 80 por ciento y en el caso de la tortilla, del 90 por 
ciento. Sin embargo, los destinatarios tampoco fueron bien seleccionados, se dieron 
muchas derramas de recursos a través de estos subsidios. 

Con relación al sector rural , las tiendas Conasupo ofrecían artículos básicos con 
descuentos de 14 por ciento en promedio, sin embargo, no hay información acerca de 
quienes en realidad aprovecharon estos descuentos, quienes compraban y en que 
cantidades, si eran destinados al consumo familiar o a otros fines. 

Apoyo directo a los grupos vulnerables: el programa de nutrición encargado de 
proporcionar alimentos gratuitos, educación para la salud y nutrición, además, servicios 
básicos de salud para familias en pobreza extrema, en áreas de 500 a 2 500 habitantes. 
Los requisitos para acceder a este apoyo fueron que el jefe de familia tuviese menos de 
seis años de escolaridad o bien que hubiese mujeres embarazadas o lactantes o que el 
gasto que se destinara a consumo de al imentos superara el 60 por ciento del total del 
gasto, también se atendían a los que carecían de servicios de agua potable o de 
desecho de desperdicios. 

En este mismo programa, el DIF (Desarrollo Integral de la Familia), proporciona 
raciones gratuitas de alimentos para los niños menores de cuatro años de edad y para 
los hogares donde haya mujeres embarazadas, lactantes, ancianos y minusválidos. 

2. Solidaridad para la producción: mediante tres programas encaminados a incrementar 
las fuentes de ingreso de los pobres. 

IS. Levy, Sant iago, "La pobreza en México" en: La pobreza en México, Causas y políticas para ... , p.90. 
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• Fondos de Solidaridad para la producción (crédito para campesinos poco 
productivos y riesgos os) 

• Fondos de Solidaridad para las comunidades indígenas 

• Mujeres en solidaridad. 

Los fondos de solidaridad para la producción, para otorgar créditos a los agricultores 
que por el alto riesgo y poco rendimiento les fuera difícil obtenerlo a través de 
instituciones públicas o de la banca múltiple. El crédito se otorgaba directamente y sin 
supeditarlo a la elección del cultivo. 

Fondos para comunidades indígenas, destinado a grupos étnicos de 80 regiones 
diferentes, mediante la canalización directa, las organizaciones comunitarias 
determinaron la prioridad y el uso de los recursos. 

Mujeres en solidaridad, fue creado para otorgar recursos para que las mujeres pudieran 
contribuir al ingreso de su hogar, por medio del trabajo económicamente productivo. 

3. Solidaridad para el desarrollo regional: programas para el desarrollo de la 
infraestructura en comunidades pobres mediante: 

• Fondos municipales de Solidaridad: canaliza recursos para electrificación, agua, 
pavimentación de calles y carreteras, títulos de propiedad, etc. Canalizó recursos a 
1 426 municipios de 13 estados para el desarrollo de infraestructura. También para 
establecer y aclarar derechos de propiedad en asentamientos espontáneos de las 
zonas urbanas. 

4. Solidaridad en los programas sociales. Para apoyo a la salud y la educación. 

• Salud: construcción y rehabilitación de hospitales y clínicas, se establecieron 727 
clínicas y se remodelaron y ampliaron 26 hospitales. 

• Educación: niños en solidaridad, programas de escuela digna y becas de 
solidaridad, se rehabilitaron y mejoraron 34 mil escuelas, se creó un programa para 
disminuir la deserción de la educación básica mediante el otorgamiento de becas, 
asistencia médica y alimentaría por medio de despensas. Se otorgaron becas a 
alumnos de preparatoria y universidad que participaran en las actividades del 
Pronasol. 

1.3.6 La Política Social en el sexenio Zedillista 

Ernesto Zedillo anunció que el Pronasol seguiría en marcha y se comprometió a vigilar 
que los recursos no siguieran siendo utilizados con fines políticos además de que ya no 
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se destinaran grandes proporciones a la publicidad del programa, con lo cual reconocía 
la politización del mismo. Por otra parte, los recursos destinados al Pronasol se 
redujeron, explicó Zedilla, a causa de la crisis por la que atravesaba el país. Ante esta 
situación el número de despensas, la construcción de escuelas y demás programas se 
desaceleraron en perjuicio de las grandes mayorías y de los grupos más necesitados 
que veían disminuir aún más su calidad de vida. 

El gobierno de Zedilla, para lograr la recuperación económica del país redujo el gasto 
público. Según cifras de su primer informe de gobierno, se calculaba un decremento del 
10% en ese rubro. Aunado a esto y debido a las medidas recesivas, el PIS tuvo una 
disminución del 5.8 por ciento respecto al año anterior, lo que repercutió en el nivel de 
desempleo, el cual, se duplicó al pasar de 3.2% en diciembre de 1994 a 6.6% para junio 
de 1995, aunque éstas cifras en la realidad, son mucho mayores. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, el presidente Zedilla manifestó que el 
bienestar social general y perdurable sólo será posible a través de la generación de 
empleos permanentes, bien remunerados, que garantizaran el acceso a la seguridad 
social , así como por el incremento de la productividad en los ingresos de la población. 
Sin embargo, uno de los más grandes fenómenos que agravaron la situación general 
del país hasta mediados de 1996, fue el alto índice de desempleo lo cual, tiene 
repercusiones severas en el campo económico, social y político. 

Respecto al empleo, una de las medidas instrumentadas por el actual gobierno, fue el 
Programa Especial de Empleo Temporal, mediante la puesta en marcha de un 
Programa Especial de Conservación de Caminos Rurales que generó 710 mil plazas 
temporales de trabajo, sin embargo, como el nombre lo indica, éstas son medidas de 
carácter temporal y, además, no contribuyen al crecimiento económico ni a superar de 
manera significativa el enorme déficit de empleo. 

1.4 Programa para Superar la Pobreza 1995-2000 

La persistencia y el agravamiento de la desigualdad y la pobreza extrema en el país 
representan un obstáculo para la realización plena de los derechos sociales y restan 
sentido a los objetivos de desarrollo con justicia y democracia, se indica en el Programa 
para Superar la Pobreza 1995-2000, aprobado por el presidente Ernesto Zedilla el 30 
de diciembre de 1997. 

Los principales desafíos del país, se dice en la presentación del programa, son el 
abatimiento de la pobreza extrema y la disminución de la desigualdad económica y 
social que existe entre los diferentes estratos de la población. El programa, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 1998, resalta que "el proceso de 
cambio estructural no ha logrado traducirse en un crecimiento económico sostenido con 
equidad, de ahí que se expresen marcadas desigualdades en la distribución del 
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ingreso, rezago en los niveles de bienestar y persistencia de la pobreza extrema". 

Al abundar en los principales factores que inciden en el círculo de la pobreza extrema, 
en el programa se apunta que la educación es un factor esencial para romper la 
transmisión intergeneracional de la pobreza, pues es mediante ésta que se alcanzan 
mayores niveles de capacitación , lo que incrementa la productividad de las personas y 
las posibilita para un mercado mejor remunerado. 

Sin embargo, la dispersión de miles de poblados dificulta el otorgamiento de los 
servicios de educación a los niños que habitan en ellos, "fundamentalmente en las 150 
mil localidades con menos de 100 habitantes". El aislamiento y la falta de condiciones 
adecuadas para una vida digna dificultan el arraigo de la población en las comunidades 
más pobres, por lo que el aprovechamiento escolar es generalmente más bajo que el 
promedio nacional , hecho que se refleja en los elevados índices de reprobación y 
deserción que se presentan en los niños y, aún más, las niñas de esos lugares. . 

Dentro de la argumentación del Programa para Superar la Pobreza se indica que en 
1995 había en el país 6 millones de personas analfabetas de 15 años y más, que 
representaban el 10.6 por ciento de la población. 

1.5 Los cambios de la PS en las transformaciones del Estado en México 

Después de haber identificado las características de los modelos de Estado, y de 
describir la PS que se viene implementando, en el ámbito nacional, desde 1940 hasta 
finales de los noventa, estamos en condiciones de constatar si, en México, se dio lo que 
en Europa se le llamó Estado de Bienestar (welfare state). Si es así porqué, y si no, 
porqué no se puede hablar de un Estado Social de bienestar, en México. En este 
apartado vamos a ver la importancia que se le dio a la PS y a la Política Económica 
(PE), y porqué se empieza a dar la transición a una PS residual. Lo anterior permitirá 
darnos cuenta que la PS que se empezó a implementar, en el DF a partir de 1998, 
cuando un partido de oposición gana las elecciones locales, no puede sustraerse de la 
influencia que representan las políticas instrumentadas por el gobierno federal. 

Debido a la PS que se ha venido implementado, y que ya vimos sus características, no 
podemos hablar de Estado Social de Bienestar en México. Y principalmente por la 
proporción del gasto que se ha destinado al bienestar social. Varios estudios, coinciden 
en señalar que durante la administración de Lázaro Cárdenas se formula una PS más 
precisa que, principalmente, impulsa a la educación. En el transcurso de las siguientes 
administraciones se aprecia un movimiento ascendente de afinación de supuestos, 
propósitos, metas, instrumentos y demás componentes de la misma. Pero, si revisamos 
los montos del gasto social ejercido durante el periodo 1921-1988, son muy irregulares, 
sobresaliendo, como los más altos, los ocurridos durante los regímenes de Cárdenas, 
López Mateas y Echeverría y, como los más bajos, los de Obregón, Alemán y De la 
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Madrid (véase cuadro 1). 

Las políticas sociales de los regímenes políticos posrevolucionarios se han 
caracterizado como expansivas y con creación incesante de instituciones de bienestar. 
Estas políticas han jugado un papel central tanto en la lógica de la acumulación como 
en la de la legitimación y permanencia del sistema. En cuanto a concepción y 
formulación de la PS sólo en el gobierno de Alemán se presentó una subordinación de 
aquella a la pol ítica económica. La misma situación se volvió a presentar durante el 
régimen delamadridista, pero de una manera más acabada, pues además de una crisis 
económica severa y prolongada y que había afectado los términos del pacto social 
corporativo, surgió de lleno y pasó al primer plano un grupo de la elite gobernante que 
se plantea la reestructuración global con tintes neoliberales y que si bien no avanzó 
todo lo que se propuso, sí sentó las bases jurídicas, económicas y políticas susceptibles 
de ser utilizadas por el gobierno que le siguió. A partir de este momento se empieza a 
delinear la transición hacía una PS residual. 

Cuadro 1. Porcentaje promedio de gasto presupuestal federal ejercido en 
d 11 . I . d 'd' 11921 1988 esarro O' socia por perlo o presl encla -

Porcentaje dedicado 
Perlado Presidente al desarrollo social 

1921-1924 Alvaro Obregón 9.7 

1925-1928 Plutarco Elías Calles 10.1 

1929 Emilio Portes Gil 10.8 

1930-1932 Pascual Ortiz Rubio 16.4 

1933-1934 Abelardo Rodríguez 15.6 

1935-1940 Lázaro Cárdenas 18.6 

1941-1946 Manuel Avila Camacho 16.5 

1947-1952 Miguel Alemán 13.3 

1953-1958 Adolfo Ruiz Cortines 14.5 

1959-1964 Adolfo López Mateos 18.6 

1965-1970 Gustavo Díaz Ordaz 16.0 

1971-1976 Luis Echeverría 18.5 

1977-1982 José López Portillo 16.3 

1983-1988 Miguel de la Madrid 11 .6 

1989-1992 Carlos Salinas de Gortari 24.8 
Fuente. Canto y Moreno, Dilemas de la perspectiva gubernamental del 
bienestar Social; en : Politica y Cultura. Invierno 93/primavera 94, año 2, no. 3. 

Mientras el carácter de la PS es propositivo y proactivo, el de la PE es adaptativo 
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respecto de una variedad de objetivos y preferentemente instrumental. En términos de 
la formulación de un modelo de desarrollo, es lógico suponer, entonces, la 
subordinación de la PE a los propósitos de la PS (Dembinski citado por Canto y 
Moreno, 1993). Sin embargo, se observa que en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-
1988 la PS aparece como una derivación, como una parte de la PE general. 

De igual manera, pero aún más notorio, el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 
subordina y limita seriamente la PS a la PE. No se fijan los propósitos sociales, los fines 
más altos a los que debiera de responder la aplicación de la proporción del gasto 
sustraída del circuito económico, primero y después se calcula y se expresa el esfuerzo 
que la PE contendrá para alcanzarlos, sino que la PS variará en sus alcances y 
naturaleza según una lógica cerrada de nivel de gastos e ingresos, ya dados. 

En la administración delamadridista, se advierte la firme convicción de que la 
vinculación de la economía nacional con la internacional ya no debiera ser considerada 
residual, sino constituirse en el centro de atención y acción para reorientar la estrategia 
de desarrollo.'6 Lo que sí se asienta y adquiere un carácter residual es la PS, pues se 
afirma que al hacer un reparto más equitativo de los incrementos de la productividad 
ayuda a " ... transformar el crecimiento económico en desarrollo social".17 En el plan 
salinista se profundiza la estrategia liberalizadora para la economía, se afirma que mas 

. allá de credos políticos los gobiernos de distintas latitudes aplican estrategias para 
alcanzar " ... una amplia adaptación de sus estructuras económicas a las nuevas 
modalidades de integración y competencia internacionales".'8 

En los sexenios de De la Madrid y Salinas, prevalece una concepción residual de la PS, 
es decir, una PS a la que no se le marcan metas precisas sino propósitos generales 
que la mayoría de las veces se les asocia con una política fiscal que se supone es una 
de las vertientes de acción e intervención estatal incuestionable hasta ahora. Entonces, 
vemos que estamos ante una situación en donde la PS tiende a perder terreno, a no 
tener razón de ser, en su naturaleza y alcance históricos, lo que no significa que deje de 
existir, sino que ésta se reoriente para atender a los más desprotegidos, a la pobreza 
extrema. Se tiende a constituir una PS selectiva, esto se percibe en la asignación del 
gasto, aunque es . en el caso de la formulación salinista donde se declara 
abie'rtamente .'9 

En este marco, podemos decir que es en el sexenio de De la Madrid cuando empieza la 
transición hacia una PS residual , y cuando el modelo neoliberal se empieza a aplicar. Y 
es en el sexenio de Salinas dónde la PS residual se da abiertamente, además de que 
tiende a focalizarse, es decir, cuando se reorienta hacía la población en pobreza 

16 . Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. Secretaría de Programación y Presupuesto. mayo de 1983. p. 154. 
17. ldem. 

18. Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. Presidencia de la República. junio de 1989. p.vi. 
19 . Presidencia de la Repúbl ica. Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. correspondientes a 1989. 15 de diciembre de 1988 . 
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extrema. No olvidemos que una de las características del modelo neoliberal es que, la 
lucha contra la pobreza extrema es parte integral del mismo. 

Conclusiones 

Durante los años cuarenta, la creación de una estructura política corporativa favoreció 
el desarrollo de instituciones sociales importantes. La política social tendió a 
centralizarse y se crearon instituciones que forman parte de la estructura del gobierno 
federal , que atendían principalmente las demandas de los asalariados. 

A partir de la segunda mitad de la década de los cuarenta se presentó, por primera vez, 
una subordinación de la PS a la PE, y la misma situación se viene repitiendo, hasta la 
actualidad, a partir de la administración delamadridista. 

En los años ochenta, la crisis económica llevó a adoptar un modelo neoliberal. Primero 
se formularon proyectos descentralizadores, y más tarde de privatización de bienes y 
servicios. Por primera vez, lo local tanto como lo estatal y las ONG ' s aparecen como 
actores que pueden y deben atender las demandas de la ciudadanía por bienes y 
servicios que forman parte de las políticas sociales. . 

Desde 1984, la distribución del ingreso registra una clara polarización, y la desigualdad 
entre regiones se ha incrementado, la pobreza en las ciudades es cada vez más 
preocupante. 

A partir de los años noventa se han considerado tres ejes de acción, en el combate a la 
pobreza: a) el desarrollo de capacidades básicas en los individuos (concentrado en el 
Programa de Educación, Salud y Alimentación, PROGRESA, y que consiste en 
transferencias directas a las personas) ; b) la ampliación de la infraestructura básica y 
municipal (que constituye la continuación de anteriores políticas de desarrollo regional , 
y que responde a presiones políticas locales); y c) la creación de oportunidades de 
empleo e ingreso. Los últimos dos ejes se insertan en las agendas de diversos 
programas en marcha desde hace años, o coordinados por agencias en distintos 
órdenes de gobierno. En cambio, el punto que se refiere al desarrollo de capacidades 
básicas abre un nuevo capítulo en la concepción de la política social de combate a la 
pobreza. 

Después de revisar los antecedentes, en el ámbito nacional, de las políticas que se han 
implementado para superar la pobreza, y de conocer la prioridad que se le dio a la 
política social frente a la política económica, se cuenta con más elementos de apoyo 
para llevar a cabo un análisis de los métodos de medición de la pobreza, con el objeto 
de entender mejor el proceso que utilizó el Gobierno del Distrito Federal para definir 
cuales eran las zonas más marginadas de la Ciudad de México. 
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Es importante aclarar que, debido a que uno de los objetivos del presente trabajo es 
analizar la pOlítica social en el DF, y en especial un programa social que se implementó 
en todas las delegaciones, pero de las cuales nos interesan dos zonas marginadas 
ubicadas en las delegaciones más pobladas y con los niveles más altos de 
marginación: la Gustavo A. Madero e Iztapalapa, en los capítulos tres y cuatro se 
trptará detalladamente dicha situación. Pero para llegar hasta éste punto es necesario 
conocer los antecedentes de la pol ítica social , en el ámbito nacional, así como los 
métodos y estudios que se han realizado para conocer el nivel de pobreza, y entonces 
podremos saber qué importancia se le ha dado a la pobreza urbana, en especial a la 
existente en el DF, y si estos estudios han servido para poder saber qué tipo de PS 
diseñar e implementar para combatir la pobreza. 
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Maestrfa en Políticas Públicas 

Introducción 

capitulo 2. Medición de la pobreza y evaluación de 
Provectos sociales: algunas definiciones 

Tradicionalmente se ha tomado la pobreza como una característica absoluta: se es o no 
pobre. Al caracterizar un indicador particular como de bienestar o pobreza se 
establece una norma que destaque nuestro objetivo específico de estudio se trate de 
familias, individuos o grupos. De esta manera, necesariamente se está de un lado 
o del otro y se determina si se es pobre o no. En este caso nuestro objeto de 
estudio son las familias, individuos o grupos de personas que recibieron los servicios de 
un programa social , el cual fue implementando en el Distrito Federal (DF). Es necesario 
aclarar que debido a los objetivos y alcances del presente trabajo de investigación, en 
este caso, sólo nos abocamos a analizar los efectos que se lograron, con dichos 
servicios, en dos de las zonas más marginadas del DF cada una de las cuales 
perteneciente a una . delegación. Se necesita realizar un diagnóstico de ambas 
delegaciones, para saber qué necesidades no satisfechas se encontraban en esas 
comunidades. Se sabe que ambas delegaciones son las que alojan a la población más 
marginada del DF, precisamente por eso se seleccionaron como casos de estudio, 
además de que tomando en cuenta que uno de los objetivos, del presente trabajo, es 
analizar la política social en el distrito federal, entonces es necesario conocer qué 
niveles de pobreza existen en esas comunidades. Y lo más importante, qué programa o 
política social se llevó a la práctica para disminuirla o atenuarla, y que beneficios 
representaron para las personas de ambas colonias durante el periodo mencionado. 
Entonces, es necesario saber: qué es la pobreza, cómo se mide, precisar qué es 
política social, qué es una política pública; estos temas se desarrollan en la primera 
parte del capítulo. Ahora bien, el aspecto teórico de cómo medir o evaluar el beneficio 
de un programa social en la población se desarrolla en la última parte de este capítulo, 
es decir, se dedica a definir qué es la evaluación de proyectos sociales y cómo se 
realiza. 

Entonces, definir qué es la pobreza y quiénes son los pobres, en México, es esencial 
para el diseño de las políticas, porque el tipo de tratamiento institucional que se da a la 
pobreza y a los pobres depende mucho de cuá¡'haya sido esta definición. Actualmente 
uno de los acuerdos a que se ha arribado en el debate es que la pobreza es un 
problema económico, cultural y socialmente mucho más complejo que la dimensión de 
la carencia, la privación o la marginalidad, que son los rasgos que habitualmente se han 
destacado y que han sido las bases de las políticas de tratamiento. 

2. Definiciones 

Si se entiende la política social en el sentido amplio, que alude al conjunto de acciones, 
medidas o políticas parciales que directa o indirectamente inciden sobre el nivel de vida 
de la población, tendría que ser analizado no sólo lo relativo al gasto público en salud, 
educación, vivienda y seguridad social, sino también lo sucedido en el empleo, el 
ingreso (y su distribución) y el consumo, como determinantes de la capacidad de 
autoabastecerse de los medios para cubrir las necesidades fundamentales. 
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Las políticas públicas son estrategias y líneas de acción que en terrenos como la 
economía, la política, y los seNicios básicos de la población implementan las 
instituciones estatales modernas para alcanzar objetivos determinados. 

Las políticas públicas pueden ser medidas de corto plazo, de carácter coyuntural; o bien 
de más largo plazo y con un sentido más estructural. Las primeras están generalmente 
destinadas a aprovechar un momento específico que ofrece ventajas para el sistema de 
dominación, o bien para enfrentar situaciones de emergencia económica o política que 
impliquen riesgos para las instancias detentadoras de o cercanas al poder, o para el 
conjunto de la sociedad (planes de contingencia económica, reformas políticas o 
electorales no planificadas, entre otras). Las segundas se realizan en forma más 
reflexiva y pretenden dar sentido a un determinado proyecto económico o político 
ela.borado por el grupo gobernante, cuyos objetivos, métodos y metas cuantificables se 
intentan delimitar con mayor precisión y anticipación (acuerdos internacionales, 
inversiones planificadas, cambios legislativos o fiscales, etc.). 

De acuerdo a la definición anterior, veremos que las políticas implementadas para 
superar la pobreza se encuentran clasificadas, como políticas públicas de corto plazo y 
de carácter coyuntural. 

. La condición de pobrez;i° va más allá de la carencia de recursos para solventar 
necesidades esenciales, o de la privación de condiciones sociales de bienestar. La falta 
de medios personales o familiares y la precariedad de las condiciones de vida son 
resultado de una situación que implica no sólo la falta de oportunidades de desarrollo 
sino pérdida de autoestima, denegación de derechos e incluso de la libertad, la dignidad 
y el respeto. 

El énfasis en el concepto de la pobreza económica, que se mide a través del nivel de 
ingreso promedio mínimo considerado como línea de pobreza y que se construye por 
primera vez en 1938, se ve actualmente como un enfoque parcial y por ende limitado 
para abordar la pobreza de finales de siglo enmarcada en un contexto económico y 
cultural totalmente diferente. 

Al inicio de los años ochenta, los esquemas de acumulación y reproducción capitalista 
apl icados en la industrialización latinoamericana desde mediados de siglo empezaban a 
deshacerse, y la pobreza creció geométricamente a partir de una crisis económica 
profunda que azotó a toda la región, cuyos costos sociales aún se están viviendo. Esto 
obl igó a los científicos sociales a revisar sus conceptos y sus métodos, partiendo de 
una nueva realidad que hacía imperativo encontrar una salida a la grave exclusión 
social que cubría - y cubre - cada vez mayores franjas de población en nuestro 

20 La pobreza es el resultado de una fa lla estructural de la sociedad que margina de las oportunidades de una vida 
mejor. del acceso a la justicia y del disfrute a los derechos, a las personas que por distintos faclores tienen vínculos 
precarios con el mercado, la propiedad, el trabajo o los medios de vida; a quienes carecen del capital humano y del 
soporte familiar básico para resolver. de acuerdo con su ciclo de vida. sus necesidades y su desarrollo. 

34 



Maestría en Políticas Públicas Capitulo 2. Medición de la pobreza y evaluación de 
Proyectos sociales: algunas definiciones 

continente. De lo anterior se deduce que para hacer más preciso y más útil el 
análisis de la pobreza, hay que abarcar dos niveles: una definición separando la 
población entre pobres y no pobres, y una medición que busque determinar la 
"cantidad" de pobreza. Por lo que se revisaran , en este capítulo, diferentes conceptos, 
que han emitido diversos organismos e investigadores sobre la materia, así como 
también los métodos que han utilizado en su medición. Esto con el objetivo de visualizar 
los principales problemas que surgen al querer medir las condiciones de vida de la 
población o su calidad de vida. 

El Banco Mundial define la pobreza como la imposibilidad de alcanzar un nivel de 
vida mínimo, donde puede considerarse que un umbral de pobreza está basado en el 
consumo y está integrado por dos elementos: el gasto necesario para un nivel 
mínimo de nutrición y para adquirir otros artículos de primera necesidad y una 
cantidad adicional que varía de un país a otro y que refleja el costo de participar en la 
vida cotidiana de la sociedad. 

En tanto que la CEPAL considera que son pobres extremos aquellos individuos que 
aun dedicando todo su ingreso a alimentos, no podrían satisfacer sus necesidades 
en la materia. 

Para dos especialistas nacionales Julio Boltvinik y Santiago Levy el concepto 
difiere, y entre otras razones explica la diferencia de los resultados de sus trabajos para 
identificar la población pobre del país en los años recientes . 

Santiago Levy, señala que para definir la pobreza hay que diferenciarla de la 
desigualdad, él considera la pobreza extrema como una condición absoluta mientras la 
pobreza moderada es una condición relativa. Los extremadamente pobres son los 
que no pueden proveerse una alimentación suficiente que les permita desempeñarse 
adecuadamente. En cambio los moderadamente pobres, no pueden satisfacer 
necesidades que, dado el nivel de desarrollo del país se consideran básicas. Sin 
embargo su situación es fundamentalmente distinta en el sentido de que su nivel de 
alimentación y de .salud les permite participar de modo activo en el mercado de 
trabajo, aprovechar las oportunidades de educación, tener movilidad y afrontar más 
riesgos. Es decir, su pobreza es relativa, en comparación con el resto de la población 
carecen de ciertos bienes y servicios que dada la riqueza nacional, todos deberían de 
alcanzar como por ejemplo: servicio de luz eléctrica, educación, etc. 

Mientras que Julio Boltvinik considera como pobres aquellas familias o individuos que 
no logran satisfacer sus necesidades básicas, dichas necesidades incluyen, en su 
perspectiva, no solo el ingreso necesario para la alimentación, sino también los bienes y 
servicios que permitan un nivel de bienestar aceptable. Es decir, a juicio de este 
especialista es inaceptable considerar como pobre o pobre extremo (según el criterio 
utilizado), a aquel que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir alimentos. 
De hecho considera que la posibilidad de la satisfacción de las necesidades básicas 
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depende, además del ingreso corriente de otras condiciones como:21 

1) Los derechos de acceso a servicios o bienes gubernamentales de carácter gratuito o 
subsidiados; 

2) De la propiedad, o de derechos de uso de activos que proporcionan servicio de 
consumo básico (patrimonio básico acumulado: cuentas bancarias, automóvil, casa, 
etc.); 

3) Los niveles educativos, las habilidades y destrezas; 

4) El tiempo disponible para la educación, la recreación, el descanso y para las labores 
domésticas y; 

5) La capacidad de endeudamiento del hogar. 

Por último, para la Doctora Nora Lustig la pobreza moderada suele referirse a una línea 
de pobreza igual a la cantidad de ingreso o de consumo requerida para satisfacer una 
canasta alimentaria básica (igual a la línea de pobreza extrema) y otros rubros de 

. consumo igualmente básicos. En términos cuantitativos, la línea de pobreza extrema es 
generalmente igual a la línea de pobreza extrema multiplicada por el recíproco de la 
proporción del consumo total destinada a los alimentos por los hogares que viven en 
pobreza extrema.22 

Como se observa ésta última definición se relaciona directamente con las nociones 
sobre la medición de la pobreza. Por lo que, es necesario abordar el tema de la 
medición para comprender la naturaleza de esta última concepción . 

2.1 Métodos de medición de la pobreza 

La medición de la pobreza puede dividirse en dos operaciones distintas: identificación 
(donde es posible utilizar dos métodos: directo e indirecto), y la agregación. Ambas 
cuestiones buscan responder dos interrogantes fundamentales en el estudio de la 
pobreza: ¿qué se quiere decir con el nivel de vida mínimo o necesidades básicas? y 

21, J. Boltvinik. enuncia estas condiciones sobre la base del desarrollo de lo que Amartya Sen en: Povertv and 
famines. An essav on Entitlement and Deprivation., elaredon Press Oxford, 1981; llama titularidades (entitlements), 
estas se refieren a las habilidades de las personas para acceder a alimentos a través de los medios legales disponibles 
en una sociedad, incluyendo el uso de las posibilidades de producción, comerciales, acceso a programas de Estado. y 
otros métodos. El conjunto posible de estas titularidades para una persona depende de dos parámetros: su dotación 
inicial y sus posibilidades de intercambio con la naturaleza y con otras personas. Lo que Boltvinik añade es otros 
bienes además de los alimentos. 
" . Lustig, Nora. (comp.). El desafio de la austeridad y desigualdad en América Latina: El trimestre económico, 
Lecturas; no. 86, México, 1995, p. l3 . 

36 



Maestría en Políticas Públicas capitulo 2. Medición de la pobreza y evaluación de 
Pro yectos sociales: algunas definiciones 

¿cómo expresar la gravedad general de la pobreza con un solo índice o medición? 

La identificación es establecer cuál es el conjunto de necesidades básicas o mínimas, a 
criterio del investigador u organismo se especifica lo que se considera como lo básico y 
lo mínimo de lo básico. Tal operación se lleva a cabo a través del método directo, 
también denominado como el de "Necesidades Básicas Insatisfechas" (NBI) y el 
indirecto que se conoce como "Línea de Pobreza" (LP) o el método del ingreso. 

El primero busca determinar a las personas o grupos de las mismas que no satisfacen 
el conjunto o algún elemento del conjunto de necesidades básicas (educación, salud, 
nutrición y vivienda) . El método indirecto, no busca medir la satisfacción, sino los 
medios monetarios para lograr tal satisfacción.23 

La mayor parte de los estudios que utilizan el método del ingreso, definen una canasta 
normativa alimentaría, su costo representa la línea de pobreza extrema, también 
conocida como de indigencia, pues aquellos que no logren el costo de los nutrientes 
básicos se consideran como pobres extremos o indigentes. Se estima, también, la línea 
de pobreza moderada, ésta se obtiene multiplicando el costo de la canasta por algún 
factor, que es determinado por el investigador. Este factor generalmente es "el cociente 
entre el gasto total de consumo del hogar y el gasto en alimentos para el primer 'estrato 
de hogares que satisfaga sus requerimientos nutricionales".24 

Una vez identificados los pobres, el siguiente paso es la agregación. La mayoría de los 
estudios sobre el tema se han inclinado por la agregación aritmética: se suma el 
número de personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y se divide 
entre el total de la población, a este cociente se le denomina la tasa de incidencia (H). 
Esta es la medida más común de la pobreza global, otra medida también muy utilizada 
es la brecha de la pobreza, que es el déficit agregado del ingreso de todos los pobres 
con respecto a la línea de pobreza especificada (1). 

Ahora bien dichos indicadores tienen ciertas limitaciones. La brecha de la pobreza es 
insensible a las transferencias entre pobres y no pobres, siempre y cuando nadie cruce 
la línea de la pobreza gracias a estos recursos. Además, sólo se concentra en el déficit 
agregado, sin importar cómo se distribuya ni entre cuantas personas. En cuanto a la 
tasa de incidencia, si bien es sensible al número de personas debajo de la brecha, no 
presta atención alguna a la magnitud del déficit de ingresos de quienes están por 
debajo de la línea de pobreza. No importa, en lo más mínimo, si una persona está 
precisamente por debajo de la línea o muy lejos de ella, padeciendo hambre y miseria 
extrema. 

23 • Amartya, Sen. "Sobre conceptos y medidas de pobreza"; en: Comercio Exterior, Bancomext, vo1.42 ; núm. 4; 
abri l 1992. pp.317-318. 
2 ~ . Boltvinik. Julio. "La medición de la pobreza en América Latina"; en: Comercio Ex.terior; Bancomext. vol.4l, 
núm.5. mayo 199\. , p. 320. 
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Ante tales limitantes en los indicadores de incidencia y agregación, Amartya Sen 
propone subsanar las deficiencias complementando ambos indicadores con la 
derivación axiomática de una medida de pobreza:25 

P = H (1 + (1-1) G) 

Donde G es el coeficiente de Gini , así la medida P es una función de H (que refleja el 
número de pobres) y G (que refleja la desigualdad de la distribución del ingreso por 
debajo de la línea de pobreza) . 

A partir de los trabajos de Sen se han derivado otros índices axiomáticos siendo la 
familia de medidas axiomáticas más aplicadas: el índice de Foster, Greer y Thorbcke 
(FGT)26. Estos índices tienen la ventaja de ser sensibles no sólo al número de pobres 
(incidencia) y a la brecha promedio (intensidad), sino también a la distribución de la 
pobreza. 

En contraposición con el método indirecto, el método directo, reporta las necesidades 
básicas insatisfechas, ya sea en forma de indicadores simples (grado de alfabetización, 
nivel de educación, esperanza de vida al nacer, etc.) o por medio de indicadores 
sintéticos multidimensionales que integran un conjunto de indicadores simples 
utilizando diversos métodos estadísticos (promedios de variables normalizados, análisis 
de componentes principales, etc.). 

El problema de este método es que, si bien es cierto que se puede agregar 
interpersonalmente la insatisfacción usando técnicas de medición desarrolladas por el 
método de ingreso, siempre y cuando los indicadores de necesidades sean 
representables con medidas cardinales, existe también un problema en el caso de la 
agregación interdimensional. 

" . Amartya, Sen; Op. Cit., p.320. 
lO. El índice de pobreza de Foster, Greer y Thorbcke (FGT). 

q 

FGT=l/N 1: (Z-YiIZ) 1\ oc 

i=o 
donde: 
N Número total de individuos u hogares 
i Indi viduo u hogar 
q Número de individuos u hogares que están por debajo de la línea de pobreza 
y Ingreso del individuo u hogar 
~ (>O) Parámetro que se interpreta como la "aversión social a la pobreza" 
Z es la línea de pobreza. 
P(O, Z) mide la proporción de los pobres en la población (incidencia). P( l , Z) mide la brecha proporcional de 
pobreza (i ntensidad), que multiplicada por q representa la cota inferior del costo de el iminar la pobreza (suponiendo 
focalización perfecta sin costos). Fi nal mente, para ~ ~ 2. P (~, Z) se vuelve sensible a la distribución del ingreso 
entre los pobres, otorgando un peso mayor a los individuos más pobres. Más formalmente, el índice FGT satisface el 
axioma de monotonicidad cuando oc > O, el de transferencia cuando oc > 1. Y e l de sensibi lidad a las transferenc ias 
cuando oc > 2. 
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Por ello es necesario el uso del ingreso como indicador de bienestar pues permite 
establecer comparaciones interpersonales que a su vez permiten juicios comparativos y 
distributivos sobre la pobreza agregada de una sociedad, en cambio es difícil comparar 
(aún interpersonalmente) la pérdida relativa de bienestar por no tener electricidad, con 
la pérdida por ser analfabeta, mucho más comparar distribuciones en estas 
dimensiones para poblaciones enteras. 

No obstante, aunque los enfoques a menudo son considerados mutuamente 
excluyentes, en la práctica son considerados más bien complementarios. Primero, el 
cálculo de la línea de pobreza presupone un concepto de necesidades básicas. 
Segundo, los niveles de ingreso de los hogares están determinados en gran medida por 
el capital humano que poseen y los bienes públicos a los que tienen acceso, y esto se 
confirma con los altos niveles de correlación entre estos dos tipos de indicadores. 
Tercero, aun en la medida en que los métodos cuantifiquen determinantes 
independientes de la pobreza, como pobreza "coyuntural" (ingreso) contra "estructural" 
(necesidades básicas) o acceso a bienes privados y públicos, es claro que estos son 
aspectos complementarios que deben incluirse en una evaluación completa de la 
pobreza. 

Una propuesta que busca integrar ambos métodos (LP y NBI), es la del investigador 
Julio Boltvinik, quien después de analizar críticamente las limitaciones de cada uno de 
ellos, propone para subsanar tales limitaciones el Método de Medición Integrada de la 
Pobreza (MMIP). La integración de métodos de NBI y de LP, implica revisar los distintos 
pasos que supone su aplicación, suprimir redundancias que subsisten al ponerlos en 
práctica y buscar su complementariedad plena. En esta perspectiva, es evidente que el 
indicador indirecto del ingreso pierde su sentido cuando se aplican simultáneamente los 
dos enfoques. Por ello, para Boltvinik es necesario eliminarlo. 

Además, para lograr la plena complementariedad de ambos métodos se requiere 
precisar en cada aplicación concreta cuáles necesidades se verificarán por el método 
de NBI y cuáles mediante el de LP. La división más sencilla y consecuente es trabajar 
con el NBI todas las que dependan de manera preponderante -y para la mayoría de los 
hogares- del gasto público (consumo e inversión), de la inversión acumulada del hogar 
y del tiempo disponible (presente y pasado) . Mediante el de LP se cubrirían las 
necesidades que dependen fundamentalmente del consumo privado corriente. Sin 
embargo, puede haber una gran flexibilidad para trasladar necesidades de LP a NBI, 
pero no a la inversa. En efecto, nunca podremos verificar por ingresos, por ejemplo, el 
nivel educativo. En cambio, si uno desea conocer la situación de los hogares en una 
necesidad específica en forma directa, puede hacerlo aunque ésta dependa de los 
ingresos corrientes. Lo importante es la manera consecuente de manejar la LP y el 
ingreso de los hogares. 
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En consecuencia, mediante el método de NBI se podrían identificar, al menos, las 
siguientes necesidades: 

a) Los servicios de agua y drenaje; 

b) El nivel educativo de los adultos y la asistencia escolar de los menores; 

c) La electricidad; 

d) La vivienda; 

e) El mobiliario y equipamiento del hogar; 

f) El tiempo libre para recreación, información y cultura. 

De éstas, los servicios de agua y drenaje, la asistencia escolar de los menores y las 
características de la vivienda se suelen incluir en los estudios de NBI. Sería necesario 
añadir el nivel educativo de los adultos y la electricidad, que están disponibles en 
censos y encuestas de los hogares. La inclusión del nivel educativo de los adultos 
obliga a calificar como pobre sólo a la persona por debajo del mínimo educativo y no al 
hogar en su conjunto. En cambio la disponibilidad de mobiliario y equipo del hogar y el 
tiempo libre no están generalmente disponibles en censos y encuestas. Y el hecho de 
incluirlos obligaría a modificar dichos cuestionarios. 

La atención a la salud y a la reproducción biológica, así como la seguridad, requieren 
un tratamiento mixto, puesto que se pueden satisfacer por medio de servicios públicos o 
privados. Si las personas no tienen acceso a algún servicio público, como puede ser el 
servicio de salud (seguro social) , será necesario incluir el costo de la atención médica y 
de los seguros privados en la LP. Cuando tienen acceso a los servicios públicos, estas 
necesidades se considerarán satisfechas. 

Quedarían como necesidades cuya satisfacción-insatisfacción se verificaría 
exclusivamente mediante el método LP, las de: 

a) Al imentación; 

b) Vestido, calzado y cuidado personal; 
c) Higiene personal y del hogar; 

d) Transporte y comunicaciones básicas; 

e) Además, casi todas las necesidades que se identifican en el método de NBI que 
entrañan gastos corrientes por parte del hogar que se deben considerar para establecer 
el nivel de la línea de pobreza. 
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f) Las necesidades de recreación, información y cultura imponen a las familias 
requisitos de tipo mixto. Por una parte, es necesaria la disponibilidad de tiempo. Por 
otra, casi siempre resulta necesario incurrir en gastos (equipo para hacer deporte, 
boletos para espectáculos, gastos de transporte) . La solución ideal sería identificar 
directamente su (in) satisfacción. Tampoco es mala solución identificar la disponibilidad 
de tiempo libre mediante el método de NBI e incorporar a la línea de pobreza los gastos 
monetarios requeridos.27 

Como se señaló al inicio de esta sección es importante resaltar que de la elección del 
método para medir la pobreza se obtendrán resultados diferentes dependiendo de las 
variables que se incluyan y cómo se midan. La discrepancia de resultados no es sólo 
por utilizar alguno de los tres métodos (directo, indirecto o integrado) sino también 
sUbsisten las diferencias en los resultados al utilizar un mismo método, pero bajo 
diferentes supuestos, por ejemplo: los bienes que componen la canasta básica, que 
fuente de información se utiliza, etcétera. Así, utilizando todos el método indirecto, en el 
cuadro 2.0 se ejemplifica la falta de un acuerdo básico entre los investigadores, en este 
caso los de la CEPAL, SPP/OIT/PNUD, Julio Boltvinik, Enrique Hernández Laos y 
Santiago Levy, para definir las líneas de pobreza e indigencia en términos monetarios. 
En efecto la cantidad de pobres de un país depende directamente de la línea de 
pobreza que se utilice. 

Cabe señalar que en relación con las líneas de pobreza extrema, el estudio de la 
SPP/OIT/PNUD provee la menor magnitud (1 803 pesos mensuales per cápita) y el de 
Hernández Laos la mayor (7 560 pesos) . Ello se explica no sólo por la diferencia de 
precios implícita en los períodos de referencia, sino también porque en el último estudio 
se incluyen otros satisfactores en la línea de pobreza extrema. 

Asimismo, los niveles establecidos por Levy exceden ligeramente los de la 
SPP/OIT/PNUD, no sólo por los diferentes precios, sino porque se incorpora un 25% 
ad icional. Ambas líneas de pobreza extrema son, sin embargo, inferiores (en 15 y 40 
por ciento, respectivamente) a la CEPAL. En ambos casos, tales diferencias obedecen 
en parte a los precios y en part.e a la mayor cobertura de la canasta alimentaría de la 
CEPAL frente a la contenida en la Canasta Nacional Alimentaría de la Copla mar. 

Los contrastes en las líneas de pobreza de los diversos estudios son también 
considerables. Hernández Laos la establece en un monto equivalente al doble de lo 
señalado por la CEPAL y 3.5 veces más alto que el de la SPP/OIT/PNUD. Las 
diferencias entre aquél y el de Levy obedecen sólo a los precios. 

Así, buena parte de las notables diferencias en las líneas de pobreza extrema 
señaladas por Hernández Laos, por una parte, y los demás estudios, por otra, así como 

27 • Boltvinik hace referencia a este concepto en, Boltvinik. Julio "Aspectos conceptuales y metodológicos para el 

esrudio de la pobreza "; en: Schteingart, Martha (coord.). "Pobreza, condiciones de vida y salud en la Ci udad de 
México .... El Colegio de México, México. 1997. p. 395. 
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las de las líneas de pobreza de Levy y Hernández Laos, por un lado, y la 
SPP/OIT/PNUD y CEPAL, por otro, se derivan de conceptualizaciones muy distintas de 
las necesidades esenciales de la población. 

Cuadro 2.0 Magnitud de las líneas de pobreza y pobreza extrema en diversos 
estudios sobre la 

Pobreza extrema (1) Pobreza (2) 

5940 1.93 

SPP/OIT/PNUD 1803 3606 

7560 12752 1.68 

4.20 

per i a precios cercanos 1984. 
Fuente: Enrique Hernández Laos "La evolución de la pobreza y su combate desde solidaridad~. en: Solidaridad a 

debate; El Nacional. México, 1991, pág. 166. 

Por tanto haría falta generar un consenso con relación a cuánto es lo mínimo de lo 
básico y de cómo agregar la pobreza; existen además otras dificultades, tanto los 
métodos directos, indirectos o bien integrados como los que se describen 
anteriormente, comparten la carencia de información estadística necesaria para 
aplicarlos. Nora Lustig ,28 señala detalladamente las dificultades que presenta el uso de 
la información en virtud de las diferencias metodológicas de las encuestas de un mismo 
país (ya no digamos de varios países) , que no son comparables a lo largo del tiempo. 
Dichas deficiencias en la información son muy graves ya que generan resultados muy 
diferentes y aún opuestos, como ejemplo señala que en México existe una discrepancia 
a lo largo del tiempo entre los datos de ingreso (o consumo) derivados de las cuentas 
nacionales y los que se obtienen de las encuestas de los hogares (ENIGH). 

Además en general las encuestas no contienen información de los activos, los cultivos, 
no cuantifican el autoconsumo, ni las transferencias gubernamentales como parte del 
ingreso de un hogar a pesar de lo importante que resultan estos ingresos para amplios 
segmentos de la población y por tanto relevantes para determinar el nivel de pobreza. 
Una última dificultad es que debido al difícil procesamiento de los datos o del hecho que 
los gobiernos desean ocultar al público la información por razones políticas, los 
resultados de las encuestas sólo se conocen años más tarde cuando la información ya 
no es actual, o cuando ya no tiene el mismo efecto utilizarla. 

Por todo ello, una vez que se ha calculado un índice de incidencia de pobreza 
moderada o extrema "indigencia" (comúnmente utilizando datos censales) se proponen 

28 • Luslig. Nora (comp.). Op. Cic .. p. J 3. 
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modelos para estimar sus niveles. El estudio de la CEPAL,29 propone una ecuación 
lineal para la incidencia de pobreza o indigencia (H), donde la variable independiente, el 
producto interno bruto por habitante, es tomada de manera logarítmica: 

H = a + b (In PIS pc) 

Los estudios que lo han utilizado, dan como resultado t significativas y R2 en un rango 
de 0.5 a 0.7. 

Ahora bien, no obstante las limitantes en la medición de la pobreza este tema ha 
rebasado el ámbito académico, por ejemplo, en México en 1996 la distribución de los 
recursos del Fondo de Desarrollo Social Municipal, esta sujeta a una formula de 
asignación30 elaborada a partir de dos índices de medición de la pobreza: el Foster, 
Greer y Torbcke (FGT), que como se menciono antes permite conocer 
simultáneamente la incidencia del problema (la proporción de pobres) , y la intensidad 
del mismo (que tan pobres son), además de señalar la transferencia de ingresos entre 
grupos de la población y el Indice de Rezagos (IR), que mide las carencias más viables 
de la población en términos de servicios básicos (educación básica, drenaje, 
electricidad y dispersión de la población). 

Para 1997 la asignación de los recursos se dividió en dos etapas, primero se aplicó un 
criterio de equidad según el cual se garantizó que cada entidad recibiera al menos el 
1 % del monto del fondo. En la segunda el restante 69% se distribuyo a partir de un 
índice global de pobreza (IGP). La metodología de este índice se hizo a través del 
cálculo de cinco brechas de pobreza y en la definición de cinco indicadores básicos: 
ingreso per cápita, rezago educativo, espacio de vivienda, disponibilidad de drenaje y 
electricidad?' 

Todo lo expuesto anteriormente explica el porqué de los diferentes resultados de las 
estimaciones de la población pobre en México durante 1998. Así, mientras Nora Lustig 
durante un seminario para analizar los resultados del Progresa a poco más de un año 
de su creación señala que del poco más de 96 millones de habitantes, el 30% se 
encuentra ubicado en el rango de pobreza moderada, y que otro 17% se hallan en la 
clasificación de pobreza extrema. Para Julio Soltvinik, la magnitud de la pobreza 
alcanzaría a unos 75 millones de personas de acuerdo con datos de 1996. El Sanco 
Mundial , en su informe anual sobre el estado de la pobreza en el mundo, publicado en 
octubre de 1998, indica que al menos 40% de la población del país se encuentra en 

'9. Feres, 1. C .. León A. "Magnitud de la situación de la pobreza" en: Revista de la CEPAL, no. 41,1991. 
JO • Dicha formula y metodología debe ser publicada cada año en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría 
de Desarro llo Social. 
31 . Vega, Alejandro. "LAs perspectivas de/nuevo f ederalismo: el sector de desarrollo regional y el combate a la 
pobr e ~a. ÚlS experiencias de Aguasea/ientes, Guallajllato y San Luis Potosí", CIDE; Documento de Trabajo no. 65 . 
División de Administración Pública, 1998, p.7. 
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situación de pobreza, sobreviviendo con menos de 20 pesos diarios, y 14.9% 
aproximadamente 15 millones - se encuentran en una situación de extrema pobreza, se 
calcula que tienen un ingreso de menos de 10 pesos diarios.32 

En contraste con estas cifras, el Progresa, un programa gubernamental de la 
administración Zedillista de combate a la pobreza, si bien en su documento básico de 
acción, no menciona cifra alguna sobre el número de pobres , si señala las regiones del 
país que la padecen y con ello permite obseNar un ángulo más de la gravedad del 
problema.33 

2.2 La evaluación de proyectos sociales 

"(La evaluación) consiste en identificar y medir los efectos propios de una acción ... Una 
evaluación es un juicio hecho sobre un dato con referencia a un valor".34 . 

" ... En general se habló de evaluar acciones o conjunto de acciones. Sin embargo, estas 
acciones pueden vincularse a personas, instituciones o programas (desde los que se 
desarrollan a nivel global como los programas nacionales de educación, hasta los más 
específicos como los correspondientes a un cierto periodo de una licenciatura en alguna 
universidad) ... Las instituciones, programas y personas evaluadas pueden perseguir los 
más diversos objetivos en distintos campos (salud, educación, economía, vivienda, 
etc.)" .35 

La evaluación social, también llamada evaluación socioeconomlca de proyectos, 
"pretende medir el impacto que la ejecución de un proyecto -versus no ejecutarlo- tiene 
sobre la disponibilidad total de bienes y seNicios en un país. En su sentido más amplio, 
pretende medir el impacto del proyecto sobre el nivel de bienestar socioeconómico del 
país. En esencia, entonces, la evaluación socioeconómica compara los niveles de 
ingreso "real" que el país logra con el proyecto versus los niveles que hubiera logrado 
sin la realización del proyecto ... " (Fontaine, 1984: 377) ?6 

"Dado que los recursos son limitados, es preciso elegir (entre) los usos que compiten 
por ellos, y el análisis de proyectos es un método para evaluar las opciones de manera 
conveniente y comprensiva. En esencia, el análisis de proyectos valora los beneficios y 
los costos de un proyecto y los reduce a un patrón de medida común. Si los beneficios 
exceden a los costos, medidos todos con el patrón común, el proyecto es aceptable; en 
caso contrario, el proyecto debe ser rechazado. Al valorar los méritos de los diferentes 

J2 . Medellín. Alejandro. "SlIplelll ento Bllcareli Ocho ". en: El Universal 10 de enero de 1999, p.4 
JJ . Ibídem. p.5 
J •. Mény. Y .. y J. Thoening, ws politicas públicas. Barcelona, Ariel S.A., 1995, pp. 194-195. 
lS . Cardozo. M. Evaluación: conceplOs. métodos y aplicaciones en educación. en: Berruecos. Luis; Evaluación del 
sislema modular UAM, 1998. p. 71. 
J6. En: Cohen. E. y Franco. R.( 1997), Evalllación de proyectos sociales. México. Siglo xx i. p.182. 
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proyectos deben ' tenerse claramente presentes los objetivos de cada sociedad. Es 
decir, los costos y los beneficios del proyecto deben medirse por comparación con la 
medida en que disminuyen la posibilidad o contribuyen al logro de los objetivos de esa 
sociedad" (Squire y Van der Tak, 1980).37 

En diversas épocas y por distintas razones, los gobiernos de distintos países han 
ensayado programas, orientados al apoyo de los más pobres, con prácticas y 
resultados muy variados. Esas experiencias han servido para acumular conocimientos 
no sólo en cuanto al manejo y mejor instrumentación de los programas, sino para 
valorar también los alcances y limitaciones de las evaluaciones mismas. El objetivo 
último de los programas de esa naturaleza ha sido incrementar el ingreso de los más 
pobres a través de estrategias de muy diversa índole. 

Por ejemplo, un programa que contempla proyectos de servicios de salud o educativos, 
actúa bajo la hipótesis de que la población objetivo llegará a alcanzar más ingresos al 
mejorar su salud o al adquirir más conocimientos, o que mejorará su nivel 
socioeconómico al tener mejores oportunidades de acceso a los servicios educativos y 
de salud. Algo semejante se puede decir de los programas de construcción de 
infraestructura e inclusive de aquellos programas diseñados para mejorar la capacidad 
de decisión de los participantes; su objetivo último se orienta bajo la hipótesis de que 
éstos llegarán a mejorar sus ingresos al aumentar o mejorar su capacidad en la toma 
de decisiones38

. Por ello una evaluación adecuada deberá tener muy presente este 
objetivo final , aparte de los objetivos inmediatos de cada proyecto, ya sea que vayan en 
la línea de los servicios, o aun los meramente organizativos. 

Las experiencias evaluativas de otros programas sociales (semejantes, al menos 
parcialmente, con el SECOr9 

), han llevado a distinguir algunos aspectos generales que 
deberían ser considerados. 

o Las características internas y externas de un programa, es decir, aquellas que 
tienen que ver tanto con la definición , orientación, metas y organización del 
programa en sus distintas etapas y niveles, como con las que lo determinan en 
su relación con la población - objetivo (imagen y propaganda, tipo de acciones y 
organización operativa en sus diferentes niveles) . 

o La adecuación de un programa y de sus acciones específicas a las demandas y 
necesidades de la población - objetivo como requis ito indispensable. Supuesta 
esa adecuación, habría que distinguir en la población - objetivo, entre la 
capacidad no sólo para la util ización inicial de los servicios de un programa, sino 

37 • En Cohen, E. y Franco, R. (1997), op. Cit. 
38 . Consúltese a Roben Levine, "Policy Análisis and Economic Opportunity programs" , U.S. Congress Joint Comité, 
Análisis and Evaluation, Vol. 3, p. 1190. 
39 . Programa social que se inserta dentro de la propuesta de política social del Gobierno del Distrito Federal. el cual 
es objeto de estudio de la últ ima parte de la presente investi gación. Ver en el anexo [ el diseño operativo del SECO/o 
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de la de poder mantener el uso de los mismos hasta el punto en que se puedan 
cumplir las metas. 

o En los programas de apoyo económico, pero sobre todo los que se orientan al 
apoyo de la población más necesitada, habría que poder evaluar también la 
medida en que las aportaciones del mismo, se traducen efectivamente en un 
ingreso adicional para la población - objetiv04o. Se tiene así que el éxito de un 
programa dependerá no sólo de la puesta en marcha de un fuerte apoyo en 
recursos económicos, sino sobretodo de la coherencia conceptual del diseño del 
programa, así como de las características operativas del mismo. Lo primero 
hace referencia a una adecuada relación entre objetivos, medios y fines bajo la 
cobertura de un marco conceptual con hipótesis plausibles; en cambio la parte 
operativa se refiere a todo el conjunto material y humano que debe llevar a la 
práctica la propuesta conceptual. 

o Otro aspecto, crucial en este tipo de programas, es aquello que tiene que ver 
con el impacto del mismo entre la población - objetivo, es decir, si finalmente el 
programa cumple o no y en qué grado con los objetivos propuestos según los 
planes y la instrumentación que lo acercan a la población. . 

Son muchas las observaciones que se pueden hacer alrededor de cada uno de los 
aspectos anteriores, pero es claro que sólo se podrá tener una visión clara y 
comprensiva sobre la situación y alcance de un programa si se revisan cuidadosamente 
cada uno de los puntos señalados. 

Sin embargo, por razones diversas ya sea de tipo presupuestario o práctico, suele 
suceder que los trabajos de evaluación no pueden llevarse a cabo de una manera 
integral y se enfoquen o solamente a la parte conceptual, o a la operativa '0 a la del 
impacto entre la población. 

Una limitación en este sentido, .es que dada la interdependencia entre los tres niveles, 
no se puede llegar a conocer con claridad los factores que realmente están incidiendo 
en los resultados finales del programa y ello dificulta los trabajos de reorientación de las 
actividades del mismo. 

'" . Consúhese. entre Olros el lrabajo de W.D. Wood y H.F. Wood COSI Benefil Análi sis and Ihe Economics of 
investment in Human Resources. 
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Para concluir, una vez revisadas las diferentes propuestas de indicadores que se han 
desarrollado con el fin de acercarse desde diferentes ángulos a cuantificar la calidad de 
vida de la población, se pueden identificar los principales problemas que se enfrentan: 

• La diversidad de definiciones relacionadas con el establecimiento de la situación 
individual y regional de los niveles de vida de la población conllevan a la duplicidad 
de esfuerzos y las más de las veces a la confusión , pues se usan las mismas 
variables e información (por ejemplo: el ingreso, la educación o bien la disponibilidad 
de los servicios) al tratar de medir el bienestar, el desarrollo, el nivelo calidad de 
vida, la desigualdad económica y la pobreza. 

A falta de un acuerdo que diferencie explícitamente en todos los casos a qué se refieren 
las categorías arriba mencionadas, es que surgen infinidad de propuestas para medir 
las condiciones de vida de la población o su calidad de vida (en el caso del nivel en que 
los individuos satisfacen sus necesidades básicas). Entonces, la subjetividad es un 
factor decisivo, que si bien es imposible eliminar, es necesario explicitar. 

Los indicadores de pobreza, de distribución del ingreso y el IOH al explicitar los 
supuestos bajo los cuales rigen su medición, representan las herramientas más 
adecuadas para medir la calidad de vida de la población. 

Lo anterior no implica que al definir claramente los conceptos y cómo medirlos no 
subsistan problemas, es decir, si bien se consideran los más adecuados, son 
susceptibles de perfeccionarse. 

• Uno de los problemas que subsisten es la comparación de los resultados que a partir 
de ellos se obtiene entre diferentes regiones de un país y aún más problemática"es la 
comparación internacional, así como también la intertemporal, ya que las fuentes de 
información, cuando existen, no son comparables al provenir de metodologías 
diversas, con periodicidad y categorías distintas. 

Otro importante elemento a considerar es al ámbito en el que se pretende medir 
cualquier categoría, ya que los promedios nacionales distan de dar una idea adecuada 
de la situación en cada una de las regiones, comunidades y estratos. 

Finalmente, y aun cuando existan problemas de información, de heterogeneidad, de 
métodos y limitaciones en los mismos, es incuestionable su utilidad y la situación de la 
población. 

Así como es importante medir la calidad de vida de la población, también es importante 
que se impulse la evaluación de programas sociales en el país, para conocer la forma 
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en que los mismos inciden en modificar dicha calidad. Esta es una de las carencias 
importantes que se dan en el país, no existe una cultura evaluativa, es decir, es muy 
raro que se lleven a cabo evaluaciones objetivas de programas sociales, evaluaciones 
fuera de toda influencia que pueda sesgar sus resultados. 

En el caso del SECOI se observa que en su esquema operativo no figura una parte 
dedicada a la evaluación del mismo, aunque si bien es cierto que en su estructura 
interna existió un departamento dedicado a su seguimiento y evaluación, dicho 
programa fue desaparecido antes de que se llevara a cabo una evaluación objetiva que 
permitiera conocer si finalmente se alcanzaron los objetivos propuestos. 

Los elementos analizados en este capítulo y los que se revisan y analizan en el 
siguiente, arrojan luz sobre los problemas que se presentaron en las características 
internas y externas del modelo de Política Social propuesto por el GDF, 
específicamente en el programa SECOI, es decir, en la definición, orientación, metas y 
organización de dicho programa en sus distintas etapas y niveles. Asimismo, queda de 
manifiesto que se transitó de un modelo asistencial compensatorio a uno de 
construcción de ciudadanía social, en donde el valor central lo constituye la igualdad 
social, entendida como el derecho de las personas a tener iguales oportunidades para 
acceder a los bienes social y económicamente relevantes. 
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Introducción 

En el presente capítulo, se ubicarán los elementos tratados en los capítulos anteriores 
para poder explicar el modelo de Política Social (PS) , propuesto por el Gobierno del 
Distrito Federal durante el periodo mencionado, en el contexto social del Distrito Federal 
y así poder entender cómo operaba en las Delegaciones del DF, específicamente en 
Gustavo A. Madero e lztapalapa. Ahora bien, si uno de los objetivos de la presente 
investigación es analizar los efectos que tuvo la PS en el DF, lo más idóneo para hacer 
dicho análisis, y tomando en consideración los recursos y limitaciones que se tienen 
para realizar la investigación, es analizar los efectos que tuvo un programa social que 
se implementó en el DF durante el periodo 1998-2000, es decir, tratar de observar e 
indagar, entre los destinatarios, los beneficios que percibieron. Al respecto, es 
importante aclarar que el programa que se analiza quedó inconcluso debido a que 
desapareció cuando se dio el cambio de jefe de gobierno del Distrito Federal, esto es, 
cuando sale Rosario Robles y entra López Obrador, lo cual sugiere que no transcurrió 
el tiempo necesario como para observar todos los resultados que se buscaban con la 
implementación de dicho programa. Afortunadamente la información obtenida y que se 
procesa en el último capítulo de esta trabajo, fue recabada justo un mes antes de que 
desapareciera como tal el Sistema SECO!. 

Asimismo es indispensable identificar la teoría que subyace en este nuevo modelo, para 
entender cómo se insertan los conceptos ciudadanía social y redes sociales, 
específicamente en el programa que fue implementado en ambas delegaciones: el 
Sistema de Servicios Comunitarios Integrados (SECOI). Después de lo anterior se 
tendrán las herramientas necesarias para que en los últimos capítulos se identifiquen 
los beneficios que pudo haber tenido, dicho Sistema, en las condiciones de vida de los 
habitantes de dichas zonas y si percibieron algún cambio en relación con la pol ítica 
social de la administración anterior. Es importante aclarar que el objetivo del presente 
capítulo no es analizar, a conciencia, los aspectos referentes a las redes sociales y a la 
ciudadanía. Más bien, estos tópicos se tocan porque uno de los objetivos de la PS, y 
específicamente del SECOI , fue la reconstrucción del tejido social dañad04t

; y 
precisamente para lograr lo anterior, es que en el diseño del Sistema se retomó la 
teoría de redes y ciudadanía para aplicarlo en la práctica y tratar de promover la 
formación de redes sociales y la construcción de ciudadanía. En cuanto a los Centros 
de Desarrollo Comunitario, veremos que fueron los lugares donde el SECOI, prestó los 
servicios a la comunidad . 

En este marco, vemos que si uno de los objetivos generales del presente trabajo de 
investigación es: "Analizar sí la PS ha tenido impactos positivos en el nivel de vida de la 
población del OP'; y entre los objetivos especificos se encuentra el de: "Conocer la PS 
que implementó, el GOF, para ayudar a la población de las zonas más marginadas de 

.'1 • La reconstrucción del tej ido social es una de las características distintivas de éste programa social. la Secretaría 
de Desarrollo Social del GDF intenta insertar, en la política social. uno de los aspectos que no se había tomado en 
cuenta. es decir. aspecto que quedaba al margen de lo que es vivienda. salud, educación, etc. 
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la delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapéi', entonces, para cumplir con los 
objetivos es necesario analizar los SeNicios Comunitarios Integrados que se prestaron 
en los Centros de Desarrollo Coniunitario y que iban encaminados, de acuerdo a la PS 
del GDF, a atender la problemática que se presentaba en esos años en dichas zonas, a 
través del deporte, actividades en cultura y actividades de salud mental comunitaria. Es 
decir, que el motivo de haber decidido analizar los servicios que se prestaron a través 
del SECOI y el impacto que éstos pudieron tener en la población, es porque se apega 
estrictamente a los objetivos del presente trabajo de investigación y porque están 
dentro de los alcances y recursos del mismo. 

Asimismo, un aspecto que no hay que dejar de lado es que el Distrito Federal cuenta 
con recursos limitados para hacerle frente a los problemas de desigualdad, inequidad y 
exclusión social que viven las familias de las zonas más marginadas. A diferencia de los 
municipios del estado de México y de todos los municipios del país, el Distrito Federal 
no recibe presupuesto del programa más importante de lucha contra la pobreza, es 
decir, no recibe aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS), el cual pertenece al ramo 3342

• 

Además, es importante mencionar que cuando la inversión y el gasto social del 
gobierno federal disminuyen afecta a todos los rubros básicos de la atención social. En 
política social los instrumentos principales están en manos de la federación , todo lo que 
es seguridad social, derechos laborales, educación e incluso reforma agraria y 
distribución de la tierra que tiene que ver con el problema de distribución de predios. 
Todo lo anterior sugiere que son pocos los instrumentos y recursos que el gobierno del 
Distrito Federal tiene para incidir en la pobreza de la población, de ahí que durante el 
periodo en comento se haya instrumentado un sistema de Servicios Comunitarios 
Integrados, con la finalidad de que a través de los servicios prestados en los centros 
comunitarios pudieran atender la problemática de la población que habita en esos 
sectores de dichas delegaciones. 

Estos elementos dejan ver cual es la naturaleza de las restricciones provenientes del 
contexto federal y las propias del entorno local, a las cuales se enfrentó el primer 
gobierno electo del DF al tratar de transitar de un modelo de política social 
caraCterizada como asistencial, a una construcción de ciudadanía social, lo que trajo 
como resultado la formulación de programas sociales como el que se analiza en este 
trabajo. 

" Hoy en día el Ramo 33 se compone de sietes fondos: 1. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB); 2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) ; 3. Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS); 4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del DF (FORTAMUN-DF); 5. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); 6. Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); y 7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del DF (FASP). 
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3. Contexto social en el Distrito Federal 

El Distrito Federal ha sido desde su formación hasta la actualidad el polo de atracción 
más importante para la población en nuestro país, de hecho, conforme a cifras del XI 
Censo General de Población y Vivienda, 1990, más del 24% de los habitantes del 
Distrito Federal procedían de otras ciudades y pueblos, y no obstante que registró más 
de tres millones de personas nacidas en el DF que vivían en el interior de la República, 
más de dos de esos tres millones simplemente se desplazaron hacia los municipios 
cercanos y conurbanos a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

El problema no sólo es de magnitud, también de cambio en los patrones de crecimiento 
de la población, influidos por reducciones en las tasas de mortalidad y fecundidad y el 
aumento en la esperanza de vida; cambios de localización de los habitantes dentro del 
territorio de la Ciudad y entradas y salidas frecuentes al mismo; así como cambios 
familiares, culturales y económicos que ofrecen un panorama social particularmente 
complejo en la Ciudad de México. Todo lo anterior trae como consecuencia un 
problema más: la alta marginación de la población juvenil del DF. De un total de dos 
millones 639 mil 451 jóvenes que habitan en el Distrito Federal (de entre 15 y 29 años 
de edad), un millón 193 mil 900 viven en condiciones importantes de marginación en las 
16 delegaciones políticas de la ciudad, lo que representa un 45% de la población 
juvenil. 

Con base en datos del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática 
(INEGI) y de un estudio de 1997 de la Secretaría de Salud (SSA) para medir y ubicar 
geográficamente la marginación socioeconómica en el DF, la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del Distrito Federal, señala que en seis delegaciones de 
marginación media la proporción de jóvenes en zonas marginadas es muy variable. 
Pero, en este caso y en el mismo sentido veamos la situación de la delegación más 
poblada. La delegación Iztapalapa, que además de ser la más poblada es la de mayor 
extensión territorial en el DF, tiene a la mayoría de su población joven en una situación 
de marginación, toda vez que el total de personas comprendidas entre las edades 
mencionadas es de 544 mil 371 , de las cuales 355 mil 219 viven en zonas marginadas. 

En el Distrito Federal, tal vez de manera más aguda que en el resto del país, las 
dificultades en la reproducción de la actividad productiva, han tenido como 
consecuencia un estrechamiento de las fuentes generadoras de recursos susceptibles 
de incorporarse a los procesos de ahorro e inversión, haciendo con ello cada día más 
difícil para la empresa privada subsistir, y para el gobierno apoyarla, teniendo por 
consecuencia un encarecimiento del nivel de vida y un proceso acelerado de 
empobrecimiento de la población. Lo anterior es explicable por el hecho de que esta 
ciudad capital ha sido tradicionalmente la gran metrópoli que ha concentrado alrededor 
de una tercera parte de la actividad económica nacional, en cuanto a generación del 
Producto Interno Bruto (PIB), población, inversiones, capital, etc. Sin embargo, en las 
últimas décadas su población continúa creciendo aceleradamente (aunque en el 
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periodo 1980-1990 su tasa de crecimiento disminuyó ligeramente) en un mismo espacio 
territorial; produciendo con ello altas densidades de pobiación, una ocupación 
vertiginosa de las tierras agrícolas y de reserva ecológica, para cubrir los 
requerimientos de expansión de la mancha urbana. 

Aunque los censos económicos no proporcionan una cobertura exhaustiva de las 
actividades económicas, ya que buena parte de las correspondientes al sector informal, 
quedan fuera de los registros censales , esto proporciona una referencia muy importante 
en términos de la incapacidad del modelo económico impuesto para incorporar a toda 
esta fuerza de trabajo a la actividad productiva formal , con una generación de recursos 
más considerable para el gobierno local , por la vía impositiva. 

Tomando en cuenta el nivel de desempleo y la caída del poder adquisitivo de la 
población, y también que el DF junto con el área metropolitana contribuyen con más de 
la cuarta parte del PIB nacional, se puede intuir, aun sin la precisión de otros 
indicadores socioeconómicos de respaldo, la dificultad ' cada vez mayor de los 
habitantes del DF para conseguir un empleo que les permita un ingreso para acceder a 
una dieta alimenticia nutritiva, una vivienda digna, una educación básica completa y de 
calidad, a servicios de salud eficientes, y a servicios públicos adecuados para la 
convivencia en común con seguridad para todos los habitantes de la capital. Para dar 
una idea clara del franco deterioro, de la calidad de vida en la Ciudad de México: "sólo 
la red hospitalaria de la capital, con 26 hospitales y 230 centros de salud, atiende a 4.5 
millones de personas (la mitad de la población total del Distrito Federal) , excluidos de la 
seguridad social, de los cuales 120 000 padecen enfermedades propias de la pobreza. 
Pero el indicador que más alarma es, el progresivo proceso de descomposición social, 
que cada vez se manifiesta más crudamente ante la pérdida de valores, la falta de 
solidaridad, el creciente individualismo y el afán de progreso personal y familiar a costa 
de lo que sea, conductas que suelen derivar en la ilegalidad, la delincuencia, la 
violencia, etcétera".43 Por lo anterior, se puede deducir que es este tipo de pobreza, en 
el que concurren factores de orden económico, familiar y educativo, el más alarmante. 

Ante un proceso tal de deterioro socioeconómico como el que se muestra con estos 
datos en el DF y que se está convirtiendo en crónico, la historia nacional nos muestra 
que, de no haber una respuesta eficaz para revertirlo por parte de la sociedad y del 
gobierno, pueden aparecer movimientos sociales y pol íticos que produzcan cambios 
radicales en la estructura de la organización económica, social y política, ya que los 
diferentes grupos y actores sociales tratan de buscar, individual o asociadamente, las 
vías alternativas para revertir el proceso. 

Pero a medida que el Estado y sus gobiernos tengan la capacidad suficiente para 
detener y revertir dicho proceso de deterioro y empobrecimiento gradual y acelerado 
como el que vive el DF, la sociedad podrá participar en las alternativas que surjan. El 
Estado no puede ni debe ser el único actor en el combate a la pobreza y ésta no 

" . Clara Jusidman BialoSlozki ., en proceso, no. 11 34.26 julio 1998. 
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disminuirá hasta lograr consolidar el proceso de crecimiento, impulsando el proceso 
productivo y la redistribución de la riqueza social. 

Consecuentemente, se hace necesario un giro importante a la política económica y de 
desarrollo social del Estado mexicano, con su gobierno federal y del DF. En el caso del 
gobierno del DF, podría pensarse que dicho cambio es más susceptible de darse 
debido a que el gobierno actual está a cargo de un partido diferente al que está en el 
gobierno federal. El Estado puede contrarrestar el proceso de empobrecimiento a través 
de políticas sociales, el gasto público y la regulación de los mercados de bienes y 
servicios, pero esto se contrapone a la política de corte neoliberal que aún domina el 
escenario mexicano. 

Si el Estado Mexicano por más de dos siglos y medio se caracterizó por ser 
paternalista, centralista e interventor en casi todas las actividades, no es posible que 
dentro de un esquema neoliberal a medias se pretenda privar del apoyo' a las 
actividades productivas de mediana y pequeña escalas; ni tampoco que se decida 
aumentar considerablemente el gasto público para estimular el empleo, mantener a 
niveles realmente ascendentes las inversiones en vivienda digna y barata, salud y 
educación pública de calidad y servicios e infraestructura urbanos al alcance de toda la 
población; así como también garantizar la protección de los espacios territoriales de 
reserva ecológica. La producción de bienes y servicios y la posibilidad de disponer de 
ellos para la satisfacción de las necesidades de la población requiere de un principio de 
equidad en su distribución y la identificación de los grupos prioritarios de atención. 

Todo lo anterior es posible abriendo realmente paso a los procesos de participación y 
gestión ciudadana, a las políticas de desconcentración y de aliento a la capacidad 
productiva de la población capitalina, con una política fiscal basada en la justicia y la 
equidad, para así desinhibir a la dinámica social de la Ciudad de México. 

Ahora bien, tomando en consideración todo lo argumentado anteriormente y la idea de 
que la pobreza es un fenómeno que manifiesta la incapacidad de los individuos y 
famil ias enteras para generar con el producto de su trabajo incrementos que le permitan 
participar a voluntad del disfrute de los beneficios generados socialmente, se puede 
decir que los objetivos de la política social del gobierno del Distrito Federal de 1980 a 
1997 y del gobierno federal de 1980 a la fecha, se han centrado en ciertos núcleos de 
población, a manera de "población objetivo", los cuales representan sólo a una parte de 
los habitantes que viven en situación de pobreza extrema, a quienes han dirigido las 
acciones de algunos programas de desarrollo social, aunque no precisamente con el 
objetivo de buscar la solución a sus problemas de pobreza sino, más bien, con 
propósito de cooptación y de capitalizar los recursos de financiamiento interno y 
externo, producto de los fondos variados que se ofrecen en el renglón de ayuda social. 
En lo que se refiere a la política social implementada actualmente por el GDF, si bien es 
cierto que pretende ser un proyecto social participativo, democrático y corresponsable, 
no se debe perder de vista que la política social y económica del gobierno federal es 
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contraria a lo que pretende dicho proyecto, y que por ende, representa un contrapeso 
en la búsqueda de los objetivos de la nueva política social propuesta por el GOF. 

En el siguiente punto veremos uno de los argumentos en los que se basó el gobierno 
federal , durante la administración del presidente Zedilla, para implementar su política 
social. En este apartado vamos a retomar algunos aspectos que se trataron en el 
capítulo dos, referentes a conceptos y métodos de medición de niveles de pobreza. 

3.1 Fundamentos teóricos equivocados de la política social federal' 

Veamos porqué la política social se dirigió sólo a una parte de la población en pobreza 
extrema, y porqué ésta ha sido sólo del sector rural. Santiago Levy realizó un 
diagnóstico en 1991, para el Banco Mundial, en el cual sostuvo que la pobreza extrema 
en México es un problema predominantemente rural y que afecta a una proporción 
pequeña de la población nacional (alrededor de 20% en 1984). Llegó a estas 
conclusiones porque define, en congruencia con el concepto neoliberal de la pobreza 
extrema, a los "extremadamente pobres como aquellos cuyo gasto en alimentación es 
inferior al costo de la canasta normativa alimentaría". Es decir, los que no pueden 
alimentarse adecuadamente. Sin embargo, como no tenía datos completos de gasto 
alimentario de los hogares, no pudo calcular cuántos hogares eran pobres comparando 
su gasto por persona contra el costo por persona de la canasta de alimentos. Lo que 
hizo fue, entonces, definir línea de pobreza extrema (es decir el ingreso por persona 
mínimo para no ser pobre extremo) el producto de multiplicar el costo de la canasta de 
alimentos por 1.25. Usar este factor equivale a suponer que los hogares más pobres 
gastan 80% de su ingreso en alimentos crudos, supuesto que Levy justifica apoyándose 
en dos autores británicos que no se refieren a México.44 

La información de las encuestas de ingresos y gastos de los hogares (ENIGH) ha 
mejorado sustancialmente. Levy trabajó con la de 1984, que al parecer era la última 
disponible cuando realizó su estudio. La base de datos de la ENIGH de 1996, a ,
diferencia de la de 1984, permite calcular el gasto corriente total (monetario y no 
monetario) en alimentos y su proporción respecto al gasto total. En la de 1984 sólo 
estaba disponible el desglose del gasto monetario. 

Boltvinik hace una comparación de los resultados de calcular la pobreza en México en 
1996, con base en las siguientes líneas de pobreza extrema:45 1) la usada por Levy; 2) 
la corregida usando la opción que el propio Levy prefiere, es decir con el coeficiente de 
gasto en al imentación de los más pobres (50%), a la que se llama Levy corregida; 3) 
con la línea de pobreza extrema que usa el Progresa, que es igual al costo de la 
canasta de alimentos, es decir que supone que los hogares gastan cien por cien de su 

• Éste apartado se basa en: Boltvinik, Julio. La economía moral : el error de Levy; La Jornada 25 febrero 2000. 
" . Boltvinik. Julio, Oo. Ci t. 
., . Boltvinik. Julio. Op. Cit. 
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ingreso en alimentos; 4) la línea de pobreza extrema de la CEPAL, que parte de una 
canasta alimentaría más generosa que la de Coplamar, pero supone, como el Progresa, 
que ciento por ciento se gasta en alimentos; 5) el cálculo de la pobreza extrema que 
resulta de comparar directamente, tal como lo señala la definición adoptada por Levy, el 
gasto alimentario per cápita de cada hogar contra el costo de la canasta de alimentos 
de Coplamar. 

De dicha comparación encuentra que: la pobreza extrema resultante va desde 15% de 
la población nacional con el criterio del Progresa, a 20% con la línea original de Levy, a 
29% con la de CEPAL, a 39% con la línea de Levy corregida, a 54% con el cálculo 
directo del gasto contra el costo de la canasta. En todos estos cálculos, se aplica la 
misma definición: es pobre extremo el que no puede alimentarse correctamente. En 
todos ellos menos en el de CEPAL se usa la misma canasta: la de Coplamar, que 
incluye sólo 33 alimentos y una sola bebida, la leche. Es decir, es una canasta 
sumamente austera que no toma en cuenta el consumo de otras bebidas y que excluye 
alimentos básicos. Las grandes diferencias están en los supuestos sobre la proporción 
del ingreso que se dedica a alimentos. Sin embargo, en la última opción no tiene que 
hacerse ningún supuesto, por lo cual es éste, el cálculo correcto. Los demás no-porqué 
adoptan supuestos no realistas; este es el caso de Progresa, Levy y CEPAL que 
suponen proporciones del gasto en alimentos de ciento por ciento o de 80%. Con lo 
anterior Boltvinik desmiente la primera conclusión de Levy:la pobreza extrema no 
afecta a una pequeña minoría de alrededor de la quinta parte, sino a más de la mitad de 
la población nacional. 

En cuanto a la segunda conclusión de Levy, se aprecia que mientras con las líneas de 
pobreza extrema del progresa y de Levy, la pobreza extrema es, en efecto, 
predominantemente rural (alrededor de dos tercios de los pobres extremos estarían 
localizados en ese ámbito); esto deja de ocurrir con las líneas de pobreza corregida de 
Levy y con la CEPAL, que arrojan una distribución casi por mitades de los pobres 
extremos en ambos medios. Por último, con el cálculo correcto, el del gasto alimentario, 
el predominio se invierte y 60% de los pobres extremos viven en las ciudades contra el 
40% en el campo. Con esto también se desmiente la segunda conclusión de Levy: que 
el problema de la popreza extrema es un problema predominantemente rural. 

Resulta evidente, que debido a un mal diagnóstico sobre la pobreza extrema las 
acciones de política social van dirigidas hacia una "población objetivo" localizada en el 
sector rural. Por consiguiente, no se puede negar que existe un serio y grave problema 
de pobreza extrema también en las ciudades del país. Si se aplican las mismas 
proporciones de 1996 al año 2000, cuando la población mexicana ha llegado a 100 
millones, de los 54 millones de pobres extremos poco más de 32 millones viven en las 
ciudades y poco menos de 22 millones en el campo. 
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De la conclusión de Levy que el problema de la pobreza extrema es un problema 
predominantemente rural, se derivó a lo largo de la administración Zedillista, pero sobre 
todo a partir de 1997, una política sistemática de reducción de los apoyos a los pobres 
extremos de las ciudades. Se eliminó el subsidio generalizado a la tortilla y se han ido 
reduciendo las coberturas de Liconsa y Fidelist. A la par, buena parte de los recursos 
adicionales se orientaron al Progresa, programa emblemático del sexenio, que sólo 
actúa en el medio rural. 

Es en este marco donde se situaba la política social propuesta por el primer gobierno 
electo del Distrito Federal. Los retos para la política social del Gobierno del Distrito 
Federal consistían en establecer prioridades y darle sentido, pertinencia, orden, calidad 
y organicidad a los múltiples recursos que actualmente están comprometidos en la 
prestación de servicios sociales públicos en la ciudad para lograr mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes; en ampliar la cobertura de varios servicios e iniciar otros que 
permitan enfrentar la profunda desigualdad, la inequidad,46 y la problemática 
psicosocial ;47 igualmente en encontrar modelos alternativos que conduzcan en el 
mediano plazo, a proporcionar en forma compartida seguridades básicas para las 
personas y las familias ante las eventualidades del desempleo, la pobreza, la 
enfermedad, las catástrofes naturales y ante la vejez. En el último capítulo veremos, si 
en efecto, lo que se proponía, por lo menos en el aspecto de beneficiar a la población 
más marginada, se cumplió. 

3.2 En busca de un nuevo paradigma de la política social 

Para hacer su propuesta de política social durante 1998-2000, el Gobierno de Distrito 
Federal (GDF) parte del hecho de que el medio para garantizar la superación del grave 
deterioro social de la última década es una política social integral,48 basada en una 
pol ítica económica orientada al crecimiento sustentable con equidad.49 Por ello, el GDF, 
se propuso construir un nuevo paradigma para la política social y enfatizar en el 
desarrollo de instrumentos corresponsabilidad gobierno-sociedad. 

". Se habla de inequidad cuando los beneficios del desarro llo no alcanzan a todos y todas las integrantes de la 
sociedad hombres y mujeres. cuando no pueden tener acceso a sat isfacer sus necesidades económicas, sociales. 
po líticas y culturales. 
'. Entendiendo como problemática psicosocial los problemas de drogadicc ión. alcoholismo. violencia familiar y 

discapacidad que afec tan a personas y familias. 
48 , El desafío es, la creación de una política de asistencia social que vaya más allá de la prestación directa de 
servicios o de la distribución de ayuda. una política que mediante acciones preventivas permita reducir los riesgos de 
exclusión social que afec tan a los grupos vulnerables y que forta lezca sus derechos; la creación de una política activa 
que potencie las capacidades locales y que se construya apoyando el esfuerzo de las familias y las comunidades a 
favor de mejores oportunidades de vida. 
49. Es decir. vivir de manera sostenible en la soc iedad; que el desarro llo de unos no debe darse a expensas del 
desarro llo de otros. Las relaciones de poder y de inj usticia social que exis ten en la sociedad deben ser cuestionadas 
desde el plano de las relaciones de género. pasando por los otros ámbitos de la vida cotid iana: el plano económico. 
social. cul tural. ecológico y político. 
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En la evolución de la política social en México puede distinguirse básicamente el 
desarrollo de dos modelos a partir de la posguerra. El primero corresponde al modelo 
de desarrollo estabilizado,s° que estuvo vigente hasta aproximadamente 1982 con la 
intervención del Estado en la promoción del desarrollo y operación de los servicios 
sociales. El segundo modelo se asocia a la política económica neoliberal, caracterizado 
por un retiro del Estado tanto en lo económico, como en lo social, privilegiando al 
mercado y a lo privado; aunque es necesario mencionar que no se trata de situaciones 
puras, dado que instituciones creadas antes de 1982 persisten hasta la fecha como son 
la seguridad social, el sistema de clínicas rurales de salud o la distribución subsidiada 
de leche, aunque cada vez en menor medida.51 Tomando en consideración dichos 
antecedentes el GDF, pone en marcha un proyecto social más participativo, 
democrático y corresponsable. 

La crisis del proyecto del desarrollo estabilizador mexicano, caracterizada en su etapa 
tardía por manifestaciones de ineficiencia de la gestión pública, acompañadas de una 
expansión de la protección de privilegios corporativos, generaron un proceso de 
desencanto con la dimensión estatal que abonó el campo para la implantación del 
modelo neoliberal. 

Este modelo condujo a procesos de reducción sustantiva de lo estatal mediante 
des regulaciones y amplias privatizaciones, basado en el concepto de que el mercado 
constituye la lógica económica hegemónica en las decisiones del sector público, lo cual 
se reforzó con desarrollos externos como la "globalización" y las oportunidades 
emergentes en el comercio internacional , así como con las crecientes transformaciones 
tecnológicas. 

En cuanto a la política social neoliberal sus ejes instrumentales básicos,52 son: la 
reducción del gasto social público (particularmente la parte fiscal) y su focalización en 
programas, puntuales y costo-efectivos,53 dirigidos a la población comprobadamente 
pobre; la descentralización; y la promoción y estímulo a la producción o administración 
privada de los beneficios y servicios sociales mediante su mercantilización.54 En el 
proceso de conversión del régimen de política social, la reestructuración profunda y el 
parcial desmantelamiento de las instituciones públicas de seguridad social son claves.55 

lO • En el primer capítulo ya vimos que no pode";os hablar de un Estado Social. en México. por lo que en dicho 
modelo de desarrollo estabilizador se dió un Estado interventor corporativo. 
'I Véase el primer apartado de éste capitulo. "Fundamentos teóricos equi vocados ... " 
" . Taylor-Gooby P.: "Welfare. Hierarchy and the 'New Right' : The Impact of Social Policy Changes in Britain. 
1979-89". en filler. Sociology (4): 431, 1989. Además. en el primer capítulo se identifican plenamente las 
características de la PS del modelo de Estado neolibera!. 
" . Ya se vio. en el primer apanado de éste capitulo. en que fundamenta el gobierno federal la focalizaci ón de sus 
r.rogramas sociales . 
.. . El concepto de mercantil izaci6n es más adecuado que privatización. ya que por este último se tiende a entender 

venta de activos. mientras que mercantilización fija la atención en la conversión de los servicios y beneficios en 
"mercancías" sujetas a la lógica de mercado y manejadas con fines de lucro. 
5S . Laurell. A. C.: La reforma de los sistemas de salud y de seguridad social .. Concepciones y propuestas de los 
distilltos actores sociales. México, DF: Fundación F. Ebert . 1995. 
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Lo son porque constituyen un obstáculo a la expansión del mercado privado y 
concentran una parte importante de los recursos que la sociedad dedica a los servicios 
y beneficios sociales, al controlar los principales fondos sociales (de pensiones y salud) 
y ser los principales prestadores o administradores de los servicios de salud. El avance 
del proceso de mercantilización de los servicios-beneficios sociales depende, entonces, 
de una reforma de la seguridad social que libere los fondos de pensiones para el 
mercado y que abra paso a la expansión de la prestación privada de servicios. 

Aun cuando desde el punto de vista económico, el modelo neoliberal generó en un 
principio efectos positivos en cuanto a control inflacionario y expansión del comercio 
exterior, también derivó en la profundización de la desigualdad y una creciente 
exclusión social, que está propiciando una "desilusión" con lo privado, donde destacan 
los siguientes factores: 

~ La evidencia de que las políticas aplicadas del modelo de apertura econÓmica, 
no incluyen social , económica y políticamente a un gran porcentaje de la 
población 

~ La creciente demanda de bienes públicos derivada del aumento de la población 
en edad de trabajar. 

~ La preocupación por la reducción de los ámbitos de acción de lo público, como la 
educación, la salud y las distintas formas de protección social. 

~ La necesidad de definir marcos públicos adecuados para la protección de los 
derechos de los usuarios de los servicios privatizados. 

~ La visión manifiesta del carácter concentrador y excluyente del proceso 
económico, aunada a la falta de transparencia y discrecionalidad con que se han 
realizado algunos procesos de privatización. 

~ La percepción de que el espontáneo funcionamiento de los mercados no 
resolverá los principales desafíos en un modelo de apertura económica. 

Todo lo anterior ha generando un consenso sobre la necesidad de enfrentar de una 
manera más comprometida el tema de la redistribución del ingreso y la reducción de 
inequidades; y en consecuencia, fue lo que propició que la propuesta del modelo de 
política social del GDF pretenda avanzar en una perspectiva de largo plazo en: 

~ Igualdad de oportunidades, generadas tanto a través del desarrollo de 
capacidades como de la promoción de igualdad de resultados. 

~ Participación, tanto en el diseño de políticas y programas, como en su operación 
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y evaluación. 

~ Cooperación, reciprocidad y simetría social. 

~ Integración por la participación, la solidaridad y la definición de nuevas reglas de 
convivencia. 

~ Cobertura universal de un piso social básico con corresponsabilidad ciudadana y 
focalización en sectores de mayor vulnerabilidad. 

~ Equidad con reconocimiento de la diversidad. 

~ Combinación de la centralización y la descentralización de las políticas, 
programas y recursos de acuerdo a criterios de mayor eficacia social. 

Ahora bien, el GDF asume la responsabilidad de garantizar a todos el derecho de 
acceder a los bienes y servicios públicos esenciales mediante su participación directa, 
la de la empresa privada y la de las organizaciones civiles y sociales. Pero, hay que 
tomar en cuenta que la creación de espacios familiares responsables, solidarios y 
democráticos y de comunidades organizadas para buscar el bienestar colectivo, son 
elementos fundamentales en el proyecto que se propone . . 

Entonces, en este contexto el GDF debe tomar en cuenta las restricciones derivadas de 
la política macroeconómica. Y, por lo tanto, considerar que una política social cuyo 
propósito es garantizar una serie de servicios que le aseguren a las personas 
integrantes de una sociedad, al menos, un piso básico de cobertura de sus 
requerimientos actuales y futuros para vivir y las posibilidades para desarrollarse, 
enfrenta un enorme reto cuando opera en paralelo con una política económica 
excluyente y concentradora. Esto es más grave cuando los instrumentos y las 
decisiones centrales de la economía residen en el gobierno federal y la política social 
corresponde a un gobierno de entidad, como es el Distrito federal. 

3.2.1 Los objetivos de la política social 

Los objetivos que orientan las políticas y acciones en materia de desarrollo social, el 
GDF, los divide en generales y específicos y buscan contribuir a: 

Generales: 

1) Mejorar la calidad de vida, 
2) Reducir la inequidad, 
3) Alcanzar la justicia social, 
4) Reconstruir el tejido social, 
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Específicos: 

• Promover los derechos sociales de todos en el marco de las facultades y 
competencias del Gobierno del Distrito Federal. 

• Asegurar igual acceso a los programas de alimentación, salud, educación, 
deporte, cultura y recreación, promovidos por el gobierno. 

• Promover una amplia participación ciudadana (prestadores de servicIos, 
trabajadores, organizaciones sociales y usuarios) en la elaboración, aprobación, 
ejecución, evaluación y control de políticas y programas. 

• Fortalecer y democratizar las instituciones públicas de desarrollo social y elevar 
la calidad de sus servicios. 

• Adecuar la prestación, localización y naturaleza de los servicios a las demandas 
de la población, considerando su eficiente operación. 

• Crear conciencia de servicio y trato equitativo entre los empleados del gobierno 
de la ciudad , así como respeto y promoción a la participación ciudadana. 

Su estrategia de desarrollo social se enmarca en la propuesta de líneas estratégicas 
generales del GDF que corresponden a "un gobierno para todos", y dichas líneas 
constituyen su guía de gestión pública. Estas son las siguientes: 

• La construcción de un estado con responsabilidad social que se proponga 
acabar con todo tipo de marginaciones y reconstruya un pacto con diferentes 
actores sociales, las mayorías y las minorías que tenga como objetivo el 
mejoramiento y sostenimiento permanente de las condiciones de vida de la 
población. 

• La responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad basada en la 
confianza mutua y el respeto a las autonomías, la participación ciudadana y la 
concertación de acciones. 

• La democratización de todos los ámbitos de la gestión pública, con una nueva 
forma de gobernar con la gente y para la gente y la creación de múltiples formas 
y espacios de participación ciudadana. 

• La descentralización en todos los niveles y ámbitos de la vida social , incluyendo 
la distribución de competencias para la gestión y los recursos para aplicar las 
pol íticas en los niveles más cercanos, tanto a la problemática misma como a la 
población. 
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• La transformación de la gestión gubernamental mediante la superación del 
corporativismo, el clientelismo, el patrimonialismo, la discrecionalidad y la 
corrupción. 

• La gobernabilidad sustentada en la democracia, la participación ciudadana, la 
transparencia y honradez irrestricta de la administración, la creación de espacios 
amplios de diálogo con los diferentes sectores, y la distribución equitativa de los 
costos y beneficios del crecimiento económico, como condición para un verdadero 
desarrollo social. 

A partir de estas líneas estratégicas que regían la actividad gubernamental en la 
Ciudad, cada área del Gobierno del Distrito federal estableció sus propias estrategias 
que le permitían cumplir con sus objetivos. En materia de desarrollo social las 
estrategias se sustentaron en cuatro vertientes de trabajo: 

1) Construcción de ciudadanía social. 
2) Desarrollo de políticas y acciones que conduzcan a una mayor equidad e 

integración social. 
3) Integración y consolidación de un sistema local de asistencia social. 
4) Desarrollo de programas de prevención, con énfasis en el apoyo familiar, redes 

sociales y salud mental comunitaria. 

Las cuatro vertientes se pretendían concretar con la participación activa de los distintos 
grupos de población interesados; tanto de los potenciales beneficiarios de los 
programas como de las personas, organizaciones, instituciones y empresas que 
deseaban colaborar voluntariamente en la atención de los retos sociales del Distrito 
Federal. 

Una vez más, de acuerdo al marco anterior, el GDF debe tomar en cuenta que es muy 
difícil contar con los recursos suficientes para establecer ese piso básico para todos sus 
habitantes, pues se encuentra inmerso en un espacio metropolitano que determina que 
muchos de los servicios sociales que se ofrecen en el DF atienden necesidades de 
residentes de otros estados. La posibilidad, por tanto, de hacer una política social que 
supere con mucho lo que ocurre en los estados colindantes, nunca encontraría limite al 
convertirse en un fuerte atractivo para la población de las entidades vecinas. Sin 
embargo, debe reconocerse que es de elemental justicia al ser parte integrante de una 
nación, que todo mexicano tenga derecho a acceder a los servicios sociales públicos 
que se ofrecen en el territorio de la Ciudad de México. 

Ahora bien, considerando los objetivos y las líneas estratégicas de la política social que 
planteaba el GDF, es necesario tener en cuenta que la superación de la pobreza 
supone un conjunto de medidas económicas y de medidas sociales. La superación de 
la pobreza requiere de una visión integral del desarrollo, que atienda tanto la 
precariedad de los ingresos como la privación de acceso a la nutrición, la salud, una 
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educación de calidad, una vivienda decorosa y oportunidades de realización cultural. 

Si lo anterior, una visión integral del desarrollo, lo busca el gobierno del Distrito Federal 
con la implementación de su política social , entonces es importante que no se pierda de 
vista el contexto de irresponsabilidad social , corrupción e impunidad en el que se 
encuentra inmerso el país, y por ende el DF, para que se trate de contrarrestar y no se 
termine contribuyendo a lo mismo. Además, de que ya quedo demostrado que las 
políticas sociales fragmentarias y dispersas, que aplican medidas selectivas y 
precariamente compensatorias, son inoperantes. Es el caso de los programas 
focalizados contra la pobreza extrema (Pronasol y Progresa), que sólo pretenden paliar 
las políticas de ajuste otorgando dádivas mínimas para subsidiar directamente el 
consumo y aplicar acciones mínimas para disminuir la propensión a contraer 
enfermedades o alentar la asistencia a la escuela. Dichas acciones de tales programas, 
que buscan no interferir con las fuerzas del mercado, se abstienen de atender 
ampliamente a las necesidades básicas y no promueven las capacidades básicas para 
superar la pobreza. 

Una manera de contribuir a que no suceda lo anterior, en el DF, es no olvidarse y, 
además, sacarle provecho a la situación de que las delegaciones políticas son las 
instancias más propicias para escuchar las demandas de los habitantes de las colonias 
y barrios, canalizar recursos para atenderlas y que son el medio de una comunicación 
fluida entre la sociedad y el gobierno del Distrito Federal. 

3.3 La naturaleza de la ciudadanía social 

"La ciudadanía efectiva está fundamentada en la opinión política y la lealtad para con la 
nación, aspectos que previenen renuncias precipitadas. Cuando la gente se siente 
marginada social y económicamente dentro de una nación y no cuenta con los medios 
políticos para lograr que el Estado solucione su posición de desventaja, entonces, es 
muy probable que recurran a la renuncia."s6 El asignar a la política social una función 
secundaria debilita el desarrollo económico, se dejan de lado los factores sociales y 
políticos que son necesarios para el éxito de las políticas económicas. 

En su conocida definición de ciudadanía , T.H. Marshall plantea la distinción sociológica 
entre la ciudadanía civil , política y social, y al mismo tiempo afirma que existe una 
interdependencia entre los tres tipos de ciudadanía. La ciudadanía civil consiste de los 
derechos necesarios para garantizar la libertad individual, tales como la libertad de 
movimiento, de contratación , o el derecho a la propiedad personal, y es garantizada por 
el sistema legal. La ciudadanía política es el derecho de participar en el poder político 
tanto en forma directa, por medio de la gestión gubernamental , como en forma indirecta 
por medio del sufragio. Está personificada en las instituciones representativas del 
Gobierno local y nacional. La ciudadanía social es la serie de derechos y obligaciones 

56. Bryan, Robens. Ciudadanía y polít ica social. FLACSO·Costa Rica. San José CR .. 1998. 
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que permiten a todos los miembros participar en forma equitativa de los niveles básicos 
de vida de su comunidad. "La ciudadanía social puede permitir al ciudadano, gozar de 
lleno la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado de acuerdo con los niveles que 
prevalecen en la sociedad".57 

Existe una estrecha y contradictoria relación entre la evolución de la ciudadanía y el 
desarrollo de las economías de mercado. El mercado fortalece y depende de los 
derechos individuales, lo que fomenta la extensión de una ciudadanía civil que equipara 
los derechos del pueblo ante la ley sin importar su condición social. Al mismo tiempo, el 
mercado genera desigualdad en la riqueza individual, destruye las instancias de 
solidaridad tradicionales basadas en la comunidad y que alguna vez mitigaron las 
dificultades, y aumenta la inseguridad económica individual. La extensión de la 
ciudadanía política resuelve parte de estas contradicciones que surgen entre la 
desigualdad generada por el mercado y la igualdad de ciudadanía. 

Para que los miembros de una sociedad puedan ejercer eficazmente sus derechos 
civiles y políticos, es necesario que se liberen de la inseguridad y dependencia 
impuesta por la desgastante pobreza, los problemas de salud, la falta de educación y 
de información. Entonces, de acuerdo a Marshall, la ciudadanía social es un medio 
necesario que permite lograr la integración social ante las desigualdades creadas por 
las economías de mercado, por lo que dicha ciudadanía trae consigo beneficios para 
las economías de mercado. 

3.3.1 Construcción de ciudadanía social 

Tomando como base todas las ideas precedentes, sobre ciudadanía social, el GDF las 
retoma e inserta la construcción de ciudadanía 'social como una vertiente de su 
estrategia de desarrollo social. En este marco se entiende a la ciudadanía social como 
el conjunto de derechos y obligaciones que permiten a los miembros de una sociedad 
compartir en forma equitativa los estándares básicos de vida, partiendo de que existe 
una red básica de protección en la que participan los individuos, las fami lias, las 
comunidades, las empresas, las instituciones las organizaciones y el Estado. La 
ciudadanía social proporciona a los individuos .autonomía en el ejercicio de sus 
derechos políticos y en el aseguramiento de sus derechos civiles. 

Es importante señalar que el GDF, al llegar a este punto, aspira a una construcción de 
ciudadanía social en donde el valor central lo constituye la igualdad social, entendida 
como el derecho de las personas a tener iguales oportunidades para acceder a los 
bienes social y económicamente relevantes. Igualdad implica equidad y también justicia 
redistributiva, basada en la solidaridad colectiva; así, la igualdad más que una 
propuesta niveladora, es un proyecto habilitador, esto es que proporciona a la población 
en desventaja las habilidades para allegarse personalmente sus requerimientos. Sin 

". T.H. Marshall (198 1), en Bryan Roberts. Op. Cil. 
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embargo, la igualdad de oportunidades debe acompañarse de la búsqueda de igualdad 
de resultados, de manera que el aumento de capacidades se concrete con 
oportunidades de trabajo, de ingresos y de realización como seres humanos plenos. 

La extensión de ciudadanía social hace posible evaluar a la política social por su 
capacidad de proporcionar a los individuos medios duraderos que les permitan evitar la 
dependencia social y económica, impidiendo por otra parte, que el Estado renuncie a 
sus responsabilidades sociales, precisamente porque éstas constituyen un componente 
esencial de una ciudadanía civil y política efectiva, y porque tienen efectos positivos en 
la recuperación de la solidaridad y la identidad social. 

"Es claro que enfocar a las políticas y programas públicos desde una perspectiva de 
ciudadanía (ligada a una condición de participación política) , junto a un esquema de 
complementariedad y corresponsabilidad con la sociedad civil , tiene efectos 
institucionales y cívicos genuinamente positivos( .... ) pues el impacto se traduce 
directamente en el fortalecimiento de los procesos democráticos más allá de las 
coyunturas electorales".58 

Si bien es cierto que al darle, a la política social , un enfoque desde la perspectiva de la 
ciudadanía social trae consigo los efectos anteriormente mencionados, también es 
cierto que éstos pueden quedar anulados si dicha política social es utilizada como 
medio de "control político", lo cual limita las posibilidades de acceder a la democracia. 
Lo anterior hay que tomarlo en cuenta debido a que México se caracteriza por fomentar 
el control político ciudadano más que ningún otro país de América Latina. 

Entonces, en este contexto es necesario lograr que el interés colectivo se exprese por 
la dinámica de las instituciones sociales construidas para tal fin , y que dicho interés no 
sea delegado al grupo político en turno, en este caso al grupo político encargado del 
gobierno del DF., esto con el fin de evitar una política social débil y fragmentada. 

Si se logra lo anterior es posible que en el nuevo modelo del Gobierno del Distrito 
Federal, la pol ítica social empiece a adquirir una dimensión verdaderamente pública e 
institucional, convirtiéndose en un puente entre gobierno y ciudadanía que conduzca al 
establecimiento de un compromiso permanente de ambos actores con el bienestar 
colectivo (Moyado, 1999). Y solo así se puede hablar de una concepción contrastante 
con el carácter asistencialista del modelo tradicional, basado en el paternalismo y el 
fomento de la dependencia y el cl ientelismo. 

3.4 Las Redes Sociales: proyecto y organización 

Otra de las vertientes de trabajo en materia de desarrollo social, y que es importante 
resaltar, son las redes sociales. En el esquema operativo del programa SECOI , éstas 
son denominadas redes comunitarias. Y éstas son importantes porque, además de la 

" . Francisco Moyado Estrada. Políticas Públicas v Construcción de Ciudadanía Social. 1999. 
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construcción de ciudadanía social, con su formación se busca lograr la participación 
activa tanto de los potenciales beneficiarios de los programas como de las personas, 
organizaciones, instituciones y empresas que deseen colaborar voluntariamente en el 
mejoramiento de la calidad de vida en todo el OF. 

Para poder entender como se integran las redes sociales en el esquema operativo del 
SECOI, es necesario conocer que son y como se forman dichas redes. "Al hablar de 
redes me refiero a relaciones entre sujetos y organizaciones, que producen socialmente 
y se producen a sí mismas en su mismo proceso de producción. Las redes conforman, 
afirman, generan y sostienen una identidad a través de sus relaciones y procesos de 
producción social, definen su misión, su objeto social, sus propuestas e iniciativas, su 
diagnóstico de la realidad; y a partir de ahí establecen las demandas a las que 
responden, su metodología de intervención en la sociedad, sus instrumentos y 
estrategias operativas; igualmente precisan sus vínculos con el gobierno y con otros 
actores sociales. Las redes también deliberan sobre su ubicación en relación con la 
generación de conocimientos y se autocolocan en un lugar del saber".59 

La característica más distintiva del análisis de las redes sociales es que enfoca las 
relaciones entre entidades sociales y los patrones que describen esas relaciones. En 
lugar de analizar los comportamientos, creencias y actitudes individuales, el estudio de 
las redes se interesa por la interacción entre actores o entidades sociales, y también, en 
conocer como estas interacciones constituyen estructuras que en sí mismas pueden ser 
objeto de estudio. La perspectiva de las redes sociales parte de asumir diversos 
principios:60 a) que los actores y sus acciones son vistos como interdependientes, más 
que como unidades autónomas; b) que los vínculos entre los actores deben ser vistos 
como canales para el flujo o transferencia de recursos materiales (como el dinero y 
bienes de diverso tipo) y no materiales (como información, apoyo político, amistad o 
respeto) ; e) que los modelos de redes también pueden enfocar a individuos si se 
concibe a la estructura que les rodea como fuente de oportunidad y condicionamiento 
de la acción individual ; y d) que se concibe a la estructura {ya sea social, política o 
económica, o todo junto} como patrones perdurables de relaciones entre actores. 

Tomando en consideración los puntos de vista de los anteriores autores, me referiré 
primero al que habla sobre que son las redes; por red se entienden los esfuerzos de 
articulación de dos o más grupos, movimientos u organizaciones, para enfrentar juntos 
propuestas y estrategias de desarrollo en relación con su trabajo en uno o varios 
campos de la práctica social; es decir, son los procesos de conformación de proyectos 
conjuntos, estrechamente relacionados con los procesos económicos, políticos y 
culturales, que permiten generar nuevas formas de acción e intervención social con 
propuestas y alternativas viables y válidas para sectores específicos de la población del 

59 . Reygadas Robles Gil . Rafael. Abriendo veredas: iniciativas públicas y sociales de las redes de organi:.aciones 

ci"j/es; México. Convergencia de Organismos Civi les por la Democracia. 1998; p. 85. 
60 . Galaskiewikz. Joseph y Stanley Wasserman. "Advances in (he Social alid Beltavioral Sciences ¡ron! Socia l 

Nerwork Ana/ysis ", Thousand Oaks-Londres-Nueva Delhi. 1994. 
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país. 

En cuanto al análisis de las redes sociales, estos estudios se refieren principalmente a 
la interacción entre individuos o instituciones sociales, y además en como se da dicha 
interacción, es decir, el objetivo de los estudios sobre las redes sociales lo constituye el 
intento de salvar la brecha entre los órdenes micro y macro sociales, desaparecer la 
independencia entre los individuos y sus acciones. Esto es, analizar las acciones que 
se dan entre los actores como interdependientes, y en el mismo sentido analizar las 
acciones que se dan entre las entidades sociales. 

Entonces, las redes presentan un enorme potencial al poner en común sus recursos 
para lograr un efecto sinergético que facilite el logro de un objetivo conjunto, en forma 
estable. Su estructuración horizontal y verticalmente descentralizada puede 
condensarse en un ágil modelo de organización matricial. Su funcionamiento puede 
aumentar la capacidad y disminuir la relación costo/efectividad que lograrían las 
organizaciones participantes trabajando individualmente, de tal manera que se puede 
lograr: 

• Mayor generación de ideas innovadoras. 
• Incremento de la autoestima de los participantes. 
• Optimización de recursos debida a la complementariedad de acciones y 

productos de las organizaciones participantes, en que se aprovechan las 
ventajas comparativas de cada una para aumentar el valor agregado del 
conjunto. 

• Mayor cobertura e impacto en la solución de los problemas que atacan, debidos 
a la repetición e integración de acciones de las diversas organizaciones 
asociadas. 

• Mayores posibilidades de aprendizaje conjunto y sistematización de experiencias 
que permitan su replicabilidad e incidencia en la formulación de políticas 
públicas. 

• Posibilidades más amplias de autosustentación del proyecto conjunto. 

Pero para lograr los efectos anteriores, las redes deben ser capaces de tener confianza 
en todas las partes participantes, definir objetivos comunes y planes capaces de tener 
trabajo para alcanzarlos, estándares de rendimiento, reglas de interacción, etc. 
Además, requieren compartir un código de ética basado en los principios de 
conformación, inclusión y participación social y en la transparencia y rendición de 
cuentas. 

Sin embargo, no podemos decir que las redes sean la panacea ya que al igual que el 
Estado o el mercado, también presentan fallas, y entre las más frecuentes se 
encuentran: 
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• Posibilidad de que al aumentar el número de organizaciones dentro de la red se 
bloquee el proceso de toma de decisiones, paralizando su actividad. 

• Desarrollo de tendencias conservadoras. 
• Producción de bloqueos cognitivos, sociales y políticos. 
• Tendencia a provocar externalidades negativas al producir efectos no esperados, 

es decir, existe consolidación interna pero con hostilidad o indiferencia hacia 
otras redes. 

• Posibilidad de conductas oportunistas y de engaño entre actores que fundan su 
trabajo conjunto en la confianza. 

• Dificultades para lograr beneficios netos óptimos a largo plazo aunque en el corto 
plazo sus patrones de negociación estratégicamente orientados pueden resultar 
exitosos. 

• Incapacidad para asumir la distribución de las pérdidas conjuntas al igual que las 
ganancias. 

• Relaciones asimétricas provocadas por la disposición desigual de recursos, no 
necesariamente democráticas o libres de jerarquía y con centros de poder de 
difícil identificación. 

• Tensión entre el conflicto y la cooperación, pero en este caso los conflictos bien 
manejados pueden desarrollar una fuerza potencial. 

Ahora bien, sí entre los objetivos del SECOI esta la recomposición del tejido social 
mediante la promoción de redes sociales, es importante que se tomen en cuenta este 
tipo de fallas que no es remoto que se presenten y tratar de diseñar algún curso de 
acción para contrarrestarlas. 

3.4.1 Integración de Redes Comunitarias en el esquema operativo de SECOI 

Teniendo presentes las ideas y conceptos anteriores se puede entender con más 
claridad , como es que se utilizan las redes comunitarias, y cual es su función, en el 
esquema operativo del programa SECOI. 

Dentro del esquema de SECOI la red comunitaria o de barrio se entiende como la 
acción solidaria y coordinada que realizan los actores o agentes locales para resolver 
problemáticas que surgen en su territorio o para mejorar las condiciones de vida en el 
mismo. Estos actores están en las escuelas, iglesias, fábricas, empresas, mercados, 
restaurantes, tiendas, organizaciones, instituciones y áreas habitacionales de la 
comunidad, y por lo general son personas con vocación de servicio que promueven la 
participación social para la contención de problemáticas. 

De lo anterior se puede deducir que uno de los atributos propios de las redes es su 
capacidad de asociar grupos y sistemas diversos, de articular el trabajo entre sus 
diferentes miembros. Y, además, vemos que las redes se construyen a través de 
acciones que pueden abrir espacios de incorporación a nuevos miembros en relación 
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con tareas especificas en las que son tomadas en cuenta y se sienten implicados. 

Las Redes suelen intervenir con acciones como la organización para la vigilancia y 
seguridad, apoyo de becas, capacitación o empleo, especialmente para reincorporar a 
jóvenes que no realizan actividad alguna, cuidado de menores mientras los padres 
trabajan , alfabetización de adultos, atención básica de salud en dispensarios médicos y 
acuerdos de convivencia ciudadana entre grupos de la comunidad, entre otros. 

Dentro del esquema del SECOI la operación de redes comunitarias tiene un importante 
efecto en la contención de la problemática social, es por eso que el objetivo es 
reanimarlas y fortalecerlas, facilitando su integración y brindándoles información y 
técnicas que les permitan incidir en los problemas psicosociales de su zona, ya que, de 
acuerdo con los especialistas, este tipo de problemas pueden enfrentarse mejor en 
forma colectiva atendiendo los factores detonantes en el lugar donde se originan. Los 
miembros de la comunidad suelen tener identificados estos factores y los caminos de 
entrada más eficaces para brindar los apoyos necesarios. En este nivel se busca 
promover la complementariedad de acciones, así como la interacción y suma de 
esfuerzos para potenciar la prevención de la desintegración familiar y social, ya que 
éste es uno de los factores que ha colaborado al deterioro de la vida de los habitantes 
del DF. 

La integración de las Redes Comunitarias con el esquema operativo del SECOI se 
inicia en el Nivel de Contacto con la población, a través de las Educadoras de Salud 
realizando las visitas domicil iarias y remitiendo la información a los centros de salud 
donde se encuentran las Unidades de Información y las Trabajadoras Sociales. 
Después se integra el Primer Nivel de Atención Básica con toda la infraestructura social 
en la que se ofrecen los servicios y modelos pertinentes a la población. Al final se 
encuentra el Segundo Nivel de Atención Especializada con el tipo de infraestructura que 
brinda estos servicios (ver anexo 1) . En el siguiente capítulo se real izará una evaluación, 
de dicho programa, para observar si el efecto inmediato en los beneficiarios es el que 
se busca. Es decir, si están cambiando las condiciones de vida de los habitantes 
destinatarios. 

Conclusiones 

Después de realizar un breve diagnostico de la situación socioeconómica del Distrito 
Federal, se puede observar que como una alternativa a la problemática que se 
presentaba, ya la política social implementada hasta entonces por el Gobierno Federal , 
el Gobierno del Distrito Federal busca instrumentar un "nuevo modelo" de política social 
en el ámbito local. 

La prioridad era atender a los sectores de la población sumida en la pobreza y a los 
grupos sociales más vulnerables, mediante programas y acciones de mediano y largo 
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plazo, que modificaran las causas estructurales de su situación, y mejoraran 
durablemente sus condiciones para que fueran asumidas como derechos sociales. Se 
descartaban, por tanto, las acciones puramente asistencialistas o caritativas de tipo 
coyuntural y manejadas discrecionalmente. 

Se buscaba la participación activa de los ciudadanos, en la elaboración, aplicación y 
vigilancia de los programas y acciones, como parte de una nueva relación gobierno
sociedad y de la construcción de consensos democráticos para gobernar de otra forma 
distinta a la que prevalecía en ese entonces. 

En este marco, a partir de 1998 y hasta finales de 2000 el gobierno de Robles a través 
de la Secretaría de Desarrollo Social , específicamente de la Dirección General de 
Política Social, implementa una política social basada en la teoría de construcción de 
ciudadanía social, en la que se promueve la formación redes sociales con el objeto de 
impulsar la participación activa de los posibles beneficiarios de los programas y de las 
personas, organizaciones, instituciones y empresas que deseaban colaborar en el 
mejoramiento de la calidad de vida en el territorio del DF. 

El gobierno perredista de Rosario Robles presentaba su propuesta de política social 
como una opción para recomponer el tejido social dañado, como una alternativa ante la 
política económica y social de claro corte neoliberal implementada por el Partido 
Revolucionario Institucional y el gobierno federal de ese partido. 

Sin embargo, desde el año de 1997 cuando Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones 
para Jefe de Gobierno del DF, el Partido de la Revolución Democrática estaba 
conciente que el gobierno local y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal carecían 
de funciones legales y capacidades reales para modificar las políticas generales. Por 
ello, desde su punto de vista, estos elementos representaban dos efectos posibles: o 
ser un factor de freno y bloqueo permanente a la gestión y sus iniciativas; o desdibujar 
el proyecto del PRO y del Jefe de Gobierno. 

Por tanto, a pesar de la alternancia en el poder, y de que la concepción en la 
formulación e implementación de programas sociales pasó a considerarse como 
participativa y democrática, y la evaluación de carácter social , esto no fue suficiente 
para afectar el ciclo de vida de elaboración de las pol íticas (Moreno, 2000). 
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Introducción 

capitulo 4. El Sistema sECOI: ¿una alternativa de • 
política social en el DF? 

En el presente capítulo se inicia el análisis de uno de los programas de política social 
que implementó el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social del DF; dicho análisis continúa en el siguiente capítulo, en donde se hace una 
evaluación de los efectos inmediatos de dicho programa en las zonas de mayor 
marginación de dos delegaciones, al respecto cabe mencionar que dicha evaluación no 
se hace de manera exhaustiva ya que se careció del tiempo adecuado para levantar 
más información, debido a que el programa estaba por desaparecer, además la 
información necesaria para poder realizar una evaluación completa no estuvo 
disponible. 

El SECOI operaba esencialmente en las zonas marginadas de la Ciudad de México. 
Dentro del DF las zonas más marginadas se encuentran en las delegaciones políticas 
Gustavo A. Madero e Iztapalapa, ésta es una de las razones por la que se 
seleccionaron los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) incorporados al SECOI que 
se ubicaban en dichas zonas. Son dos Centros, uno en cada delegación y se trata de 
analizar los efectos de los servicios que se prestaban en los mismos. Por lo anterior, es 
necesario revisar el contexto socioeconómico de ambas delegaciones. 

Pero antes de realizar el diagnóstico de ambas delegaciones, es importante aclarar 
porqué, de los programas en materia de desarrollo social que implementó el GDF, el 
presente trabajo solo se aboca a analizar los servicios que prestó el SECOI en los 
Centros de Desarrollo Comunitario durante 1998-2000. Si bien es cierto que la PS del 
Gobierno del Distrito Federal no se limita sólo al Sistema de Servicios Comunitarios 
Integrados, si es necesario aclarar que fue uno de los programas sociales más 
representativos del GDF, por el hecho de incidir en un aspecto que había quedado al 
margen de los programas sociales, es decir, tratar de restaurar el tejido social y darle un 
sentido preventiv061 a este Sistema que se inserta dentro de la política social 
implementada por el GDF. 

La pobreza produce un aislamiento, no sólo en el ámbito rural sino también en la 
ciudad; el aislamiento y el temor de acercarse a otros y a las instituciones es parte de 
las consecuencias de la pobreza. " ... La desigualdad y la pobreza llevan a la destrucción 
del tejido social. El asunto de la desvalorización del trabajo humano en donde no existe 
la posibilidad de insertarse productivamente y trabajar, hace que haya pérdida de auto
estima, frustración, enojo, conflicto, violencia, adicciones, como resultado se 
desmembra la sociedad. El otro problema es que esta es una sociedad de migrantes, al 
llegar a la ciudad las familias pierden las redes sociales en las que se criaron y no 
tienen el contacto con el exterior, entonces hay una nuclearización creciente de las 
familias y su vida se desarrolla hacia dentro, en un núcleo cerrado que no permite que 

61 Preventivo en el sentido de instrumentar acciones encaminadas a apoyar a las familias. formar redes sociales y 
prestar ayuda de salud mental comunitaria, con el objeto de reducir los riesgos de exclusión que afectan a los grupos 
más vulnerables y que al mismo tiempo se fortalezcan sus derechos. 
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se establezcan nuevas redes sociales .. ,'062. 

Es en este contexto donde surge el Sistema de Servicios Comunitarios Integrados, 
recordemos que dentro de los objetivos y estrategias de PS del GDF (ver el capítulo 3), 
se encuentran: la construcción de ciudadanía social, desarrollo de programas de 
prevención, con énfasis en el apoyo familiar, redes sociales y salud mental comunitaria, 
mejorar la calidad de vida y reconstruir el tejido social. 

Para alcanzar éstos objetivos, además de otros programas, se crea el SECOI. 
Entonces, aparte de haber sido uno de los programas más representativos del GDF, fue 
un programa con enfoque preventivo que pretendía reconstruir el tejido social y que se 
enmarcaba en la PS del GDF. Por esto es importante analizar dicho sistema, además 
de que al revisar su diseño operativo, objetivos y las zonas donde operaba nos damos 
cuenta que se apoyó en otro programa social llamado "Educadoras de salud para la 
familia ", en donde inicialmente 2,700 mujeres entre 18 y 25 años con secundaria 
terminada recorrieron las viviendas de las zonas marginadas de aproximadamente 
670,000 familias, casi 3 millones de personas. Es decir, estas educadoras identificaron 
las zonas más marginadas y recogieron las demandas y necesidades de la población 
de esas zonas. Entonces, basándose en el diagnóstico que realizó dicho programa, el 
GDF instrumento el Sistema de Servicios Comunitarios Integrados para dar respuesta, 
entre todos, a las necesidades de la comunidad en materia de salud mental 
comunitaria, educación extraescolar, cultura, deporte y recreación, orientación 
alimentaría y asesoría jurídica. 

Los servicios del SECOI eran proporcionados en los Centros de Salud, Centros de 
Desarrollo Comunitario, Centros DIF-D.F., Unidades Deportivas, Casas de Cultura, y 
otras instituciones del GDF. 

Si bien es cierto que, por todo lo anterior, el Sistema SECOI no fue toda la PS del GDF, 
sí representó una parte importante de ésta última, ya que todos los servicios que se 
prestaron iban encaminados a mejorar el nivel de bienestar de los posibles 
beneficiarios. Ahora bien, más adelante se comprobará sí, en efecto, dicho Sistema 
estaba cumpliendo con los objetivos que se propuso, es decir, si en realidad estaba 
representando efectos positivos en la población de las zonas mencionadas. 

4. Aspectos Socioeconómicos de la delegación Gustavo A. Madero 

La población en edad de trabajar en la delegación en 1990, era de 961 , 484, de los 
cuales 428, 174 personas estaban ocupadas, y 13, 391 , eran desocupadas. Esto 
representaba el 76% de la población total (1 '268, 068) distribuida de la siguiente 
manera: 

61 . Clara Jusidman. "La PS en el Distr ito Federal" . en: Revista Prospectiva, Número 15, Marzo. 2000. 
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número 

Desocupados 13, 291 1.4 

Estudiantes 197, 165 

25.7 24.4 

62, 766 6.5 6.3 

No 

Total 

1990lNEGI 

La proporción de población ocupada es ligeramente menor a la que refleja el Distrito 
Federal , mientras que los porcentajes de desocupados, estudiantes y personas 
dedicadas al hogar son ligeramente mayores a los correspondientes de la entidad, lo 
que resulta congruente con una mayor proporción de población joven (estudiantes). 

En cuanto al nivel de escolaridad con el que cuentan los habitantes de la delegación es 
la siguiente: 

Cuadro 4 1 Nivel Educativo de la Población 
1990 Distrito Federal 1990 Gustavo A. Madero ""Respecto 

DF . c~ 

Características No. de Porcentaje No. de habitantes Porcentaje 
habitantes 

Población 227,608 2.8 35, 003 2.8 1.7 
analfabeta 

Con primaria 3,919, 156 47.~ 595,424 47 15.2 
terminada 

Con secundaria 2,259,242 27.4 328,553 25.9 14.5 
terminada 

Con preparatoria 943, 194 11.4 122,764 9.7 13 
terminada 

Con nivel superior 85, 125 1.03 7,865 0.6 9.2 
terminado 

.. . . 
Fuente: XI Censo General de Poblaclon y V,v,enda 1990 INEGI. 

En el cuadro anterior se puede apreciar que el nivel más alto de escolaridad es a nivel 
primaria ya que el 47% de su población tiene la primaria terminada, lo anterior en 
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función del nivel socioeconómico. Si bien la población no tiene un alto nivel de 
educación superior (0.6%), el equipamiento educativo es suficiente para recibir 
población que lleve a cabo estudios de· nivel medio superior y superior, ya que se 
encuentran las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, aún siendo el nivel 
educativo de esta delegación, uno de los más bajos en cuanto a estudios terminados, 
con 0.6% de su población. 

Sin embargo, la población analfabeta registra los mismos índices del Distrito Federal. 
Esto se ve reflejado en gran medida en el nivel de ingresos de la población sintetizada 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4.2 Población Ocupada por Grupos de Inaresos 
Distrito Federal Gustavo A. Madero % RespectCl! 

al DF' ~ \j 

No. Hab. Porcentaje No. Hab. Porcentaje % 
Población 2,884,807 100 428, 174 100 14.8 
Ocuoada 

No reciben 30,424 1 4,495 1 14.7 
ingresos 

Hasta 1 Salario 567,520 20 83,244 19.5 14.6 
Mínimo (SM) 

Hasta 2 SM 1, 146,519 40 179,963 42 14.6 

Hasta 3 SM 443,807 15 70,321 16.5 15.8 

Hasta 5 SM 316,737 11 46,227 10.7 14.59 

Hastal0 SM 191,714 7 22,856 5.3 11.9 

Más de 10 SM 100, 556 3 8, 875 2 8.8 

No 87,530 3 12, 193 3 13.9 
especificado 

.. 
Fuente: Xt Censo General de Población y VIVienda 1990 INEGI. 

Haciendo un análisis del cuadro anterior se puede observar que el rubro más grande es 
el de la población que gana menos y hasta 2 veces el salario mínimo; seguido por el 
rubro de hasta 1 vez el salario mínimo. Con lo anterior se puede concluir que la 
población tiene un nivel económico suficiente y su nivel de vida sólo cubre sus 
necesidades más apremiantes. 

De manera general se puede territorial izar el nivel de ingresos de la población de la 
delegación, así se tiene que aproximadamente un 20% de su territorio tiene ingresos 
familiares altos, perteneciendo a la clase alta y media alta, éstas se localizan en la parte 
centro de la delegación y algunas de las colonias que pertenecen a este rango son: 
Lindavista, Tepeyac, Montevideo, Valle del Tepeyac y San Bartolo Atepehuacán. 
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Un 30% del territorio de la delegación es de clase media y media baja con ingresos 
mensuales familiares medios, perteneciendo a la clase social media y media baja, éstas 
se localizan en la parte poniente, centro y sureste de la delegación y algunas de las 
colonias que pertenecen a este estrato son: Unidad Habitacional San Juan de Aragón 
sección 1, 2, 3 Y 7, Estrella, Guadalupe Insurgentes, Guadalupe Tepeyac, Gustavo A. 
Madero Industrial, entre otras. 

El 50% del territorio de la delegación se encuentra constituido por estratos bajos que 
tienen ingresos familiares bajos e inconstantes perteneciendo a la clase popular baja y 
media baja, estas colonias se encuentran localizadas en la zona norte de la delegación, 
en las colonias de las faldas de la Sierra de Guadalupe, en las zonas noreste y suroeste 
de la delegación, las colonias más representativas de estos estratos son: Los Barrios de 
Cuautepec, Vallejo, Santa Isabel Tola, San Felipe, Gertrudis Sánchez, Campestre 
Aragón, Casas Alemán, Martín Carrera, Estanzuela, etc. 

Ahora bien, tratando de actualizar la información del XI Censo de Población y Vivienda 
la Secretaría de Salud, a través de los Servicios de Salud Pública en el Distrito Federal 
realiza, en 1999, un estudio llamado "Anál isis de la Marginación del Distrito Federal" en 
el cuál se constata que Gustavo A. Madero es la segunda delegación, después de 
Iztapalapa, más poblada U 256, 913 hab.)63 y con población que se encuentra en un 
alto grado de marginación (ver cuadro 4.3). 

Cuadro 4.3 Población y hogares con mayor grado de marginación en G A M 
Grado de marginación 

Muy Alta Alta Media Total 
Población 42358 97999 281 306 421 663 

No. De Hogares 2584 13227 61 021 76832 

. .. " Fuente: Elaboración propia con datos de la SSA. Anahsls de la ma rginación del D.F . • 1999 . 

4.1 Aspectos Socioeconómicos de la Delegación Iztapalapa 

La Población Económicamente Activa (PEA) de la delegación en 1990, estaba formada 
por 499, 166 personas, de las cuales 485,558 estaban ocupados (97.2%) y 13,608 
(2.8%) desocupados. 

La población económicamente inactiva la constitu ían 558,112 personas; de ésta los 
porcentajes más altos lo constituían las personas dedicadas al hogar y la población 

6] • Esta cifra varía muy poco si se compara con las cifras preliminares del XII Censo de Población y Vivienda estos 
son: en GAM 1 233922 habitantes, yen Iztapalapa 1 777 673 habitantes . 
.. . Para la metodología que se utilizo, para definir los grados de marginación (Muy alta, Alta y Media), revisar: SSA. 
Servicios de Sal ud Pública en el Distrito Federal. Aná/isis de /a Ma rginación del Distrito Federa/, 1990. 
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estudiantil; sin embargo, los porcentajes son casi similares a los del Distrito Federal. 
Por otra parte es de destacar la menor participación relativa de jubilados y pensionados 
en la delegación que en el Distrito Federal, seguramente por la alta composición de la 
población joven. 

La distribución de la Población Económicamente Activa en los sectores económicos 
comparados con el Distrito Federal se muestra en el cuadro 4.4. En él destaca la mayor 
participación de la población radicada en la delegación en las actividades del sector 
terciario (63.26%); sin embargo, ésta es inferior de la que se dedica a este sector en el 
Distrito Federal; asimismo, se observa una mayor participación relativa en el sector 
secundario (32.5%), índice que supera el promedio del sector en el Distrito Federal 
(27%). La participación en actividades agropecuarias es casi nula. 

ua ro o aClon Cd44Pbl"E conomlcamen e c Iva t A f O d cupa a por S t ec ores 
Sectores de Distrito Federal Iztapalapa % Respecto al. 

Actividad Población Porcentaje Población Porcentaje DF 

Sector Primario 19,145 0.66 1,601 0.33 8.36 

Sector 778,434 26.98 157,717 32.48 20.26 . 
Secundario 

Sector Terciario 1,971,646 68.35 307,142 63.26 15.58 

No Especilicado 115,582 4.01 19,098 3.93 16.52 
PEATotal 2,884,807 100% 485,558 100% 16.83 

.. 
Fuente: Xt Censo General de Población y VIvienda. 1990. INEGI 

La distribución del ingreso de la población ocupada se resume en el cuadro 4.5; en el 
cual es posible establecer que la población de la demarcación tiene una posición 
desfavorable respecto a los promedios del Distrito Federal en los niveles de ingresos; 
así, la población que recibe menos de tres salarios mínimos es mayor en términos 
relativos en la delegación que en el D.F. ; en tanto que la que percibe mas de tres 
salarios mínimos es menor en la delegación que en la entidad. Es de destacar que en 
esta demarcación, la población con ingresos menores a 3 salarios mínimos representa 
el 83% del total de la población ocupada en la delegación, lo que revela la extrema 
situación económica de gran parte de sus pobladores. 
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4,791 0.99 

103,686 21 .35 

220,569 45.43 

15.31 

485,558 100%· 

Gapitulo 4. El Sistema SECOI: ¿una alternativa de 
política social en el DF? 

Porcentaje 

30,24 1.05 15.75 

1,168,598 40.51 18.87 

443,807 15.38 16.75 

191,714 6.65 9.73 

100,556 3.49 7.83 

2884,807 100% 16.8% 

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. INEGI. 

Por último un factor fundamental que incide en la calidad de vida de la población, es la 
tasa de subempleo ya que a partir de ésta se puede definir la necesidad de generación 
de fuentes de trabajo, evitando la emigración de la población residente a otras áreas de 
la metrópoli, para satisfacer sus necesidades de empleo. En 1990, en la delegación, 
existían 75 865 habitantes subocupados o desocupados, que representaban el 15% de 
la población económicamente activa. 

Ahora bien, en cuanto a los datos que arroja el estudio de la SSA, mencionado con 
anterioridad, correspondientes a la delegación Iztapalapa; éstos nos indican que dicha 
delegación' sigue siendo la más poblada del D.F.(1 696, 609 hab.), es decir, habita el 
19.99% de la población total del Distrito Federal, y se ubica el 29.43% de la población 
que vive en alguno de los tres grados de marginación (muy alto, alto, medio) . En 
Iztapalapa, de acuerdo a su población total el 63.76% (muy cerca de 1.1 millones de 
personas), vive en condiciones de marginación (ver cuadro 4.6). 
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De acuerdo a los datos de referencia, la región donde se ubica la mayor parte de la 
población en muy alto grado de marginación es la Zona Sur-oriente de la delegación, 
especialmente las colonias ubicadas en la Sierra de Santa Catarina. 

La Sierra de Santa Catarina cuenta actualmente con una población de 500, 000 
habitantes aproximadamente, distribuidos en 47 colonias. Esto quiere decir que, de los 
1.1 millones de personas que viven en algún grado de marginación en Iztapalapa, el 
44.22% habita en estas colonias. 

4.2 Metodología de la Evaluación 

El Sistema SECOI englobaba proyectos de naturaleza muy variada orientados tanto a 
los servicios, como a modelos de atención a la población, para mencionar sólo algunas 
de las modalidades. Aparte no sólo difieren en cuanto a sus finalidades específicas, 
sino en la normatividad de cada uno de ellos, para no mencionar además las 
diferencias operativas que se pueden dar entre las delegaciones políticas (hay que 
recordar que el SECOI sólo operaba en el DF). 

Esta especial complejidad deberá ser tomada en cuenta para cualquier trabajo de 
evaluación, pero más todavía cuando la intención sea la de evaluar el impacto del 
conjunto del Programa SelYicios Comunitarios Integrados. La evaluación cuya 
metodología se presenta más adelante, pretende aproximarse a conocer el impacto de 
los servicios que se prestaron en los Centros de Desarrollo Comunitario incorporados al 
SECOI, entre los beneficiarios de dos Centros ubicados en zonas de alta marginación 
en las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa. Quedan totalmente fuera lo 
relativo a las características de la organización interna y externa del programa mismo. 

El "impacto" hace alusión a los "efectos" y con ello se abre la puerta no sólo a la 
consideración de aquellos que se esperan lógicamente por la naturaleza de las 
acciones del programa, sino también a los efectos que tendrían lugar inesperadamente 
como es común en este tipo de programas. Sin embargo, como la naturaleza del 
impacto o de los impactos puede ser muy variada, los trabajos de evaluación deben 
distinguir entre los llamados "efectos próximos" o "inmediatos" y los efectos "últimos". 

77 



Maestría en Políticas Públicas Capitulo 4. El Sistema SECOI: ¿una alternativa de 
eolít ica social en el OF7 

Robert Levine, se refiere a los objetivos próximos como aquellos que son mensurables 
en sus efectos directos, aunque un programa pueda tener como objetivo central del 
mismo alguna intención última que sólo suponga la presencia de alguno o varios de los 
efectos más inmediatos o directos65

. 

En este sentido y como ejemplo, se podría decir que la evaluación del impacto de un 
programa de salud debería enfocarse al hecho inmediato como sería atender pacientes 
con medicina preventiva, aunque el objetivo último pueda ser el del mejoramiento de los 
ingresos al mejorar la salud. Aunque también no hay que olvidar que el bienestar no se 
logra sólo mejorando los ingresos. Algo semejante se puede decir con la relación a un 
programa organizativo; lo directamente mensurable sería si el programa promueve o no 
la actividad organizativa y el grado en que lo hace, pero quedaría fuera de la evaluación 
del impacto conocer si al promover la organización se mejoraron o no los ingresos, 
aunque este fuera el objetivo último del programa66

. 

Tomando en consideración todo lo argumentado anteriormente, es necesario aclarar 
que la evaluación, del SECO/, presentada en el presente trabajo de investigación tiene 
algunas limitaciones que es importante considerarlas: 

~ La evaluación, del Sistema SECO/, forma parte de un análisis que se pretende 
hacer de la política social implementada en el DF, no es el objetivo del presente 
trabajo hacer una evaluación a fondo de dicho programa ya que ésta queda fuera 
de los alcances de la investigación. 

~ Cada proyecto del Sistema puede haber empezado en tiempos distintos, en cada 
delegación, situación que dificulta de diversas maneras la apreciación del 
impacto, además de que si deseáramos conocer el impacto "último" en la 
población, en muchos casos todavía no habría pasado el tiempo suficiente como 
para poder evaluar esa situación. 

~ Unos proyectos se podrían haber interrumpido temporalmente por razones o 
situaciones justificadas, y tal situación tendría también efectos importantes sobre 
el posible impacto. 

~ Por la naturaleza de los diversos programas, los posibles efectos sobre la 
población deberán ser muy variados y por ello se rebasa cualquier enfoque 
metodológico que por razones prácticas deberá ser manejable. 

6S . Robert Levine, op. cit. 
66 . Un programa organizativo de apoyo a los más pobres actúa bajo la hi pótesis de que la ampliación del "poder" 
entre los más necesitados, llevará eventualmente a un mejoramiento de los ingresos. Aquí el "poder" se define como 
la participación en la toma de decisiones (Ver Lasswell and Kaplan, p.46 ). 

78 



Maestría en Políticas públicas capitulo 4. El Sistema SECOI : ¿una alternativa de 
política social en el DA 

Se trata, por tanto, de una metodología de "aproximación" a los efectos inmediatos de 
los servicios, del SECOI, prestados en los Centros de Desarrollo Comunitario "Colosio" 
y "Tlalpexco". 

Los beneficiarios del Programa Servicios Comunitarios Integrados deben ser el centro 
de los trabajos de evaluación. Aunque también es importante tomar en consideración 
que se puede presentar el caso de que el impacto se desvíe hacía otro tipo de grupos, 
pero para fines de esta investigación nos interesan sólo los beneficios que perciben los 
usuarios de los servicios que se prestan en los CDC. 

4.2.1 Instrumentos 

Aunque el programa contaba con acciones de muy diverso tipo, interesa sobre todo 
conocer, desde el punto de vista de la población beneficiaria, cómo y hasta dónde los 
Centros de Desarrollo Comunitario reforzaron la capacidad organizativa y de 
participación tanto entre ellos mismos, como en relación con las autoridades; asimismo 
cómo y hasta qué punto los servicios que ofrecían los Centros pudieron tener 
repercusiones de diversa' índole tanto sobre otras formas organizativas de la 
comunidad, como sobre el bienestar de la población. Estas características de la 
finalidad de los Centros fueron un elemento fundamental en todas las acciones del 
SECOI a pesar de su diversidad. 

El instrumento para recabar la información entre los beneficiarios es un cuestionario con 
preguntas cerradas (ver anexo 11), el cual se aplicó a todos los usuarios de cada uno de 
los dos Centros seleccionados. Ahora bien, al cubrirse la totalidad de los beneficiarios 
de los Centros y debido a que no fue necesario sacar una muestra, lo que se llevó a 
cabo fue un Censo. En cuanto a la selección de los Centros ésta se definió de acuerdo 
a los siguientes criterios: 

a) Debido a que el SECOI operaba esencialmente en las zonas más 
marginadas del D.F.; 

b) A que ambas delegaciones están ubicadas dentro de las de mayor grado 
de marginación (ver puntos 4.1 y 4.2) ; 

c) Dentro de estas delegaciones, se encuentran las zonas donde se ubica la 
mayor parte de población en muy alto grado de marginación, estas son: 
Cuautepec Barrio Alto en Gustavo A. Madero y la Sierra de Santa 
Catarina en Iztapalapa, y precisamente los Centros seleccionadas 
pertenecen a dichas zonas; 
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d) Porque el SECO/, por lo menos en el momento de la aplicación de los 
cuestionarios, estaba operando en estas zonas por medio de los Centros 
de Desarrollo Comunitarios (CDC). El primero de ellos es el CDC 
"Tlalpexco" en la colonia del mismo nombre, el segundo es el CDC 
"Ixtlahuacan" en la colonia también del mismo nombre. 

Una vez aplicado el cuestionario se procedió a codificar su información para procesarla, 
se utilizó el paquete estadístico SPSS para poder hacer cruce de variables y realizar el 
análisis de la información recabada. 

4.2.2 Campos temáticos 

Estos son los distintos aspectos que han sido explorados en el cuestionario. 

1.- Ubicación (Colonia y Delegación). 

2.- Datos personales: edad y sexo. 

3.- Características socioeconómicas: ocupación, nivel de estudios, indicadores 
económicos del hogar. 

4.- Conocimiento de las autoridades delegacionales. 

5.- Identificación de líderes en la colonia. 

6.- Conocimiento de la existencia de grupos u organizaciones en la colonia. 

7.- Participación de organizaciones o grupos de la colonia: forma de participación; 
antigüedad; cargos. 

8.- . Pertenencia a alguna institución, organización o grupo: forma de participación; 
antigüedad; cargos. 

9.- Necesidades y problemas de la colonia. 

10.- Confianza en la jefatura delegacional. 

11.- Conocimiento del Centro de Desarrollo Comunitario del que es beneficiario; de las 
personas que trabajan ahí y sus funciones; de los fines del Centro; de la fecha de inicio 
de actividades. 
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12.- Participación en el Centro: en la elección de grupo de trabajo; apreciación sobre la 
participación. 
13.- Opinión sobre la prioridad del Centro en la colonia. 

14.- Cambios que ha causado el Centro en las condiciones de vida. 

15.- Satisfacción o insatisfacción con el Centro. 

16.- Utilización de los servicios que se prestan en los Centros. 

17.- Evaluación sobre la calidad de los servicios que se prestan en los Centros. 

18.- Beneficios que han provocado los servicios que se prestan en los Centros. 

19.- Percepción sobre el patrocinio del Centro. 

20.- Expectativas a partir del funcionamiento del Centro. 

21.- Conocimiento e información sobre el programa SECO/o 

22.- Imagen del gobierno del DF.: cambio positivo, negativo o sin cambio. 

4.2.3 Objetivos de cada campo temático 

A continuación se explica la finalidad de los diferentes campos o aspectos que se 
explorarán a través del cuestionario. 

Campos 1, 2, 3 Y 4. 
En estos campos se trata de ubicar si los beneficiarios que acuden a los Centros de 
Desarrollo Comunitario, en realidad pertenecen a la zona marginada en donde se 
encuentra el Centro. 

Campos 5, 6 Y 7. 
Se trata de captar las características socioeconómicas básicas de los beneficiarios con 
el objeto de determinar sus diferencias para luego compararlas con diversos aspectos 
de la información. Además se constata si los usuarios de los servicios que se prestan 
en los Centros Comunitarios, tienen un nivel socioeconómico bajo. 

Campos 8, 9, 10 Y 14. 
El objetivo de estos campos es ubicar inicialmente a los beneficiarios en el terreno de 
las preocupaciones comunitarias o de grupo en relación con las autoridades. 
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Por ello se les pregunta su opinión sobre los problemas y necesidades, si conocen o 
no a las autoridades delegacionales y si saben cuánto tiempo duran en el cargo. Esto 
permite preliminarmente diferenciar entre un beneficiario con mayor preocupación por la 
problemática comunitaria de otros más ajenos a esos problemas. 

Campos 11 Y 12. 
El objetivo es identificar liderazgos y grupos u organizaciones. Aquí también el hacerlo 
o no hacerlo es un indicador de la mayor o menor proximidad con la vida comunitaria. 
Estos datos serán también útiles para saber hasta qué punto los líderes mencionados 
forman o no parte del personal que labora en los Centros y si pertenecen o no a grupos 
u organizaciones ya constituidos. 

Campo 13. 
De manera directa interesa conocer si se pertenece o no a alguna organización o grupo 
y de qué tipo, y si también se pertenece a algún partido político. Estos datos sirven para 
saber si el tipo de pertenencia a una organización o partido político se asocia o no a 
otras variables. 

Campos 15 Y 16. 
En estos campos interesa conocer la apreciación de los beneficiarios sobre el 
desempeño del jefe delegacional. En especial la respuesta que se le dio, a los 
problemas que se exploran en el campo 14. La información obtenida se contrasta con la 
que se obtiene del campo 34; así se conoce si el desempeño de las autoridades 
delegacionales influye en la opinión que tiene el beneficiario del Gobierno del DF. 

Campos 17 a 27. 
Se trata de saber qué tanto los beneficiarios conocen el Centro del que son 
beneficiarios; por ello se indican varios rubros en ese sentido. 

Campo 18, 19 Y 22. 
La percepción del patrocinio del Centro se refiere no sólo a si se le atribuye o no a 
SECO/, sino a si se percibe la obra a través de diversas instancias gubernamentales o 
civiles como podrá ser el jefe delegacional o algún grupo político. 

Campo 20 Y 21. 
El objetivo de estos campos es captar varias características apreciativas del Centro o 
acción por parte de los beneficiarios. ¿Hasta qué punto la instalación del Centro ha 
fomentado expectativas y de qué tipo? Se trata de un aspecto importante de la 
evaluación del impacto ya que las características del funcionamiento del Centro influyen 
en que pueda haber una gama de expectativas e interesa saber cuáles son y con qué 
características se asocian. 
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Campos 23, 24, 25, 26 Y 27. 
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Pero, ¿Qué tanto se ha participado en el funcionamiento del Centro? Un beneficiario 
podrá no saber el origen del Centro o sólo muy poco y sin embargo podrá participar 
algo. Aquí también se señalan varios rubros de participación que sirven para revelar 
una mayor o menor participación. 

Campos 28, 29 Y 30. 
En estos campos, los objetivos son: conocer la demanda que tienen los servicios que 
se están prestando en los Centros, la percepción por parte del beneficiario de la calidad 
de dichos servicios, y los efectos inmediatos que están provocando al ofrecer este tipo 
de servicios. 

Campo 30. 
Aparte de los beneficios directos y esperados de una acción particular, resulta de 
especial importancia conocer la percepción que al respecto tienen los propios 
beneficiarios. En ese sentido, la indicación de ese campo sugiere explorar diversos 
tipos de beneficios. 

Campos 31 , 32 Y 33. 
¿Qué tanto se conoce el programa SECOI? 

Campo 34. 
Después del desempeño, de la respuesta a las demandas y de la puesta en marcha 
del SECOI, ¿esto ha influido para cambiar la opinión, sobre el Gobierno del DF, del 
beneficiario? • 

Conclusiones 

A pesar de que el Distrito Federal tiene una de las mejores situaciones relativas en 
infraestructura y servicios del país, presenta una desigualdad muy grande en términos 
de estructuras sociales y territorial. Mientras las medianas y grandes empresas y los 
grupos de altos ingresos en sus territorios respectivos gozan de equipamiento y 
servicios modernos y tecnológicamente avanzados en cantidad y calidad muy por 
encima de la media nacional, la economía y la población de los sectores populares en 
sus asentamientos y colonias (sobre todo en las periféricas resultantes de procesos 
"irregulares" de asentamiento) carecen de ellos o los reciben en cantidad insuficiente o 
de muy mala calidad. 

Esta situación sugiere que existe un enorme proceso de fragmentación y exclusión 
socio-territorial en la capital , que es producto de la lógica crecientemente mercantilizada 
en la dotación de un número creciente de satisfactores urbanos básicos, de la 
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inaccesibilidad determinada por los bajos y decrecientes niveles de ingreso y por la 
reducción de la acción y el gasto en estos rubros. La exclusión es muchO más aguda 
para los sectores sociales más vulnerables en su estrato popular empobrecido: niños en 
general y de la calle, ancianos, indigentes, discapacitados, alcohólicos y drogadictos, 
agravados aún más por las diferencias de género. 

En ese sentido, como lo demuestra el diagnóstico realizado más arriba, sobre los 
aspectos socioeconómicos de las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa, la 
pobreza se acentúa en ambas delegaciones y en las colonias populares periféricas de 
éstas. Precisamente a contrarrestar este tipo de pobreza estaban destinados 
programas como el SECOI , a mejorar la cal idad de vida, a reconstruir el tejido dañado 
de estos estratos populares. 
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Introducción 

En este último capítulo se complementan los objetivos que se propusieron en el 
presente trabajo. Lo anterior se logrará analizando la información recabada con los 
cuestionarios que se aplicaron a los usuarios de los servicios de los Centros de 
Desarrollo Comunitario (CDC) Colosio y Tlalpexco. Es decir, en este capítulo se 
conocerá la percepción de los beneficiarios de uno de los programas que formaron 
parte de la política social del GDF en el periodo 1998-2000, y se analizará si éste tuvo 
impactos positivos en el nivel de vida de la población más marginada de las 
delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa. 

5. El Sistema SECOI en el CDC Tlalpexco de la Delegación Gustavo A. Madero 

En este Centro se aplicaron 113 cuestionarios a lo largo de una semana, para evitar el 
problema de que si algún usuario no asistía un día ya no se le pudiera aplicar. También 
se evitó aplicar más de una vez el cuestionario al mismo usuario, y en el caso en que el 
usuario fuera menor de ocho años el cuestionario lo contestó el padre o la madre; éste 
último sólo se presentó en los servicios de: Crianza y estimulación temprana y en la 
ludoteca. . 

5.1 Resultados más relevantes 

a) Área de influencia del Centro Tlalpexco 

El área de influencia del Centro abarca las siguientes colonias: Tlalpexco, loma la 
palma, la pastora, 6 de junio, Cuautepec barrio alto y barrio bajo, y forestal 1 y 2. 

De las 113 personas el 71.7% son de la colonia Tlalpexco; el 5.3% de la colonia 6 de 
Junio; el 2.7% de la colonia Cocoyotes; el 1.8% de la colonia la Presa; y el 18.6% de 
otras colonias, de éstas no se especifican cuáles porque cada una por sí sola 
representa alrededor del 1 %, debido a que sólo una persona dijo pertenecer a alguna 
de ellas, y además porque ninguna de esas colonias está dentro del área de influencia 
que se había establecido, pero no por eso dejan de ser importantes, ya que el 
porcentaje que acumulan todas juntas es significativo, y porque refleja que el área de 
influencia del Centro es más amplia de lo que se había considerado. 

b) Perfil de los usuarios del Centro Tlalpexco 

Sexo: Mujeres 74.3%; Hombres 25.7%. 

La participación por sexo de los usuarios refleja una mayor expectativa, por parte de las 
mujeres en esa zona de alta marginación, en cuanto a una mejoría en su nivel de vida 
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al acudir al Centro y hacer uso de los servicios que se les brindan ahí. 
Edad: Promedio 21 años; Moda 10 años; Mínima 8 años; Máxima 44 años. 

Cuadro 5 Nivel Máximo de estudios 
Nivel de estudio. . " .. , I ~: .• ~ Porcenta/ .. " Casoa' . ..¡,·· 

Ninguno .9 1 

Primaria incompleta 31.0 35 

Primaria completa 10.6 12 

Secundaria incompleta 13.3 15 

Secundaria completa 25.7 29 

Comercio o carrera técnica 4.4 5 

Bachillerato incompleto o 8.8 10 
equivalente 
Bachillerato completo o 3.5 4 
equivalente 
Licenciatura incompleta 1.8 2 

TOTAL 100.0% 113 , 
.. .. 

Fuente. elaboraCión propia ba~ado en ,"formaclon obtenida con los beneflclanos del Centro 
Ttalpexco. 

El nivel máximo de estudios lo obtuvo el 92% en instituciones públicas y el 5.3% en 
instituciones privadas. el 2.7% no respondió. 

Cuadro 5.1 Ocupacion principal de los usuarios 
Ocupación PorcentaJe Caso. 

Ama de casa 37.2 42 

Comerciante establecido .9 1 

Comerciante independiente (en vía .9 t 
pública) 
Empleado en la iniCiativa privada .9 1 

Estudiante 47.8 54 

Estudiante/trabajador 7.1 8 

Obrero .9 1 

Ninguna .9 1 

Otra t .8 2 

No registrada t .8 2 

TOTAL 100.0% ' 113 
.. .. 

Fuente. elaboraclon propia basado en Informaclon obtenida con los benefiCiariOS del Centro 
Tlalpexco. 
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Al revisar el perfil de los usuarios de los servicios del Centro Tlalpexco, se comprueba 
que el 77% viven en colonias que están en el área de influencia del Centro, pero aún 
los que viven en otras colonias y que acuden al Centro siguen perteneciendo a la zona 
más marginada de la delegación, y por ende su nivel socioeconómico es bajo (ver 
capítulo 4) . Al hacer un cruce de variables entre nivel de estudios y ocupación resultó 
que sólo 4 personas tienen bachillerato completo, pero de éstas dos son amas de casa, 
una es estudiante trabajador y la otra dijo tener una ocupación no registrada. Además, 
hay que recordar que el 92% de las personas obtuvo su nivel máximo de estudios en 
escuelas públ icas. Asimismo, la mayoría de los usuarios de dicho Centro son amas de 
casa y estudiantes. 

Cuadro 5.2 Ocupación y nivel de estudios de usuarios 
Nivel de Estudios ." 

Ocupación Primaria Primaria Secundaria Secundaria Bachillerato Bachillerato . Totalo1 
incomple completa incompleta completa incompleto completo 
ta 

Ama de casa 3 7 9 16 4 2 41 
Estudiante 32 4 3 10 2 51 

Estudiante 1 1 2 1 5 
trabajador 

No registrada 1 1 2 

Total 36 11 13 27 8 4 .. 
Fuente. elaboraclon propia basado en Información obtenida con los beneflclanos del Centro Tlalpexco. 

c) Lo político, preocupaciones comunitarias y confianza en las autoridades 

La información que se obtuvo en estos campos revela lo siguiente: el 36.3% de los 
beneficiarios de los servicios del Centro Tlalpexco conoce el nombre del jefe 
delegacional y el 3.5% no lo conoce. El porcentaje de las personas que se espera 
conozcan , por su edad, el nombre del jefe delegacional es alto. Pero, por otro lado, 
también es importante mencionar que el porcentaje de personas que no respondieron 
es muy alto 60.2%. 

En cuanto al conocimiento del partido político al que pertenece el jefe delegacional, el 
45.1 % de los beneficiarios lo conoce, el 2.7% no lo conoce y el 52.2% no respondió. El 
90.2% de ese 45.1% tienen 14 años o más. En lo referente al conocimiento del tiempo 
que dura en su cargo el jefe delegacional , el 35.4% conoce dicho tiempo, el 5.3% no lo 
conoce y el 59.3% no respondió. El 95% de ese 35.4%, es de 14 años o más. 
Los resultados de la exploración de las variables anteriores reflejan que, por lo menos, 
la gente que acude al Centro Tlalpexco en su gran mayoría no saben o no respondieron 

87 



Maestría en Políticas públicas Capitulo 5. EI5istema 5ECO! en Gustavo A. Madero 
e !ztapaJaga 

todo lo referente al jefe delegacional, ya que aún y cuando el porcentaje de los que 
saben y están enterados es alto, el porcentaje de los que no saben o no respondieron y 
los que respondieron mal es mucho más alto. Es decir, por lo anterior no se refleja 
mucho interés político por parte de los usuarios de los seNicios del Centro. 

Sin embargo, podemos obseNar que hay una mayor proximidad con la vida comunitaria 
por parte de la población de la zona de influencia del Centro, esto debido a que al 
preguntarles que si conocían a alguna persona o personas que ayudaran a organizar a 
la gente para trabajos de beneficio común en la zona, el 54.9% respondió que si y el 
45.1 % respondido que no, lo que también refleja la existencia de liderazgos en la zona. 
En ese mismo sentido se les preguntó si pertenecen o están afiliados a alguna 
institución, organización o grupo y que dijeran de que tipo; de las 113 personas, 20 
dijeron pertenecer a una organización religiosa, 13 a una de barrio o de colonia, 7 a una 
asociación de padres de familia, 3 a sindicatos, 3 a ONG's y 3 a un partido político, los 
demás no respondieron. Por los resultados anteriores seguimos viendo que es mayor el 
interés de involucrarse en los aspectos referentes a la zona o de la colonia en donde 
viven, y todavía más el interés religioso, que involucrarse a algún aspecto relacionado a 
la política. 

En cuanto a los problemas inherentes de las zonas marginadas, se les pregunto cuales 
son para ellos los principales problemas familiares y de su colonia, y su respuesta 
revela un alto porcentaje de problemas que contribuyen al deterioro del tejido social, 
además de algunas carencias en los seNicios públicos y de desconfianza en las 
autoridades delegacionales. Es importante mencionar que en el siguiente cuadro sólo 
se muestran los problemas que se mencionaron con más frecuencia, además de que no 
contestaron todos los beneficiarios a esta pregunta, por lo que no necesariamente la 
suma de los porcentajes tiene que ser el 100% . 

e d 53 P ua ro ercepclon e os prmclpa es pro . , d I bl emas de la colonia 
Problema PorcentaJe Casos 

SI No SI No 

1. Pandillas 92.0 7.1 104 8 

2. Drogadicción 92.0 6.2 104 7 

3. Seguridad 76.1 22.1 86 25 

4. Falta de actividades para los jóvenes 71 .7 24.8 81 28 

5. Contaminación 68.1 29.2 77 33 

6. Agua 68.1 29.2 77 33 

7. Mala atención de quejas en la delegación 61 .1 34.5 69 39 

8. Corrupc ión de las autoridades delegacionales 54.0 41.6 61 47 

9. Mala admin istración delegacional 50.4 45.1 57 51 
.. .. . . 

Fuente. elaboraclon propia basado en ,"formaclon obtenida con los beneflclanos del Centro Tlalpexco . 
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Al preguntarles que si confían en las autoridades delegacionales para que resuelvan 
dichos problemas, y que dieran una calificación en una escala del 1 al 10 a la jefatura 
delegacional, se confirma la escasa confianza en las autoridades, ya que la calificación 
promedio fue de 5.6 y la calificación que más se repitió fue 5. Es decir, no confían en 
que las autoridades delegacionales den respuesta a sus problemas comunitarios. 

d) El Centro de Desarrollo Comunitario Tlalpexco, sus servicios y su impacto 

El Centro Tlalpexco comenzó a funcionar en Marzo de 1999, en esa fecha inician sus 
labores los facilitadores de todos los servicios disponibles en él. A continuación vamos 
a explorar el conocimiento que tienen los usuarios del Centro y de sus servicios, así 
como la percepción que tienen sobre los efectos o impactos inmediatos que ha 
provocado el acudir a hacer uso de dichos servicios, en su calidad o nivel de vida. 

Por principio vemos que la mayoría de los beneficiarios identifica a la delegación 
política como responsable de instalar el centro (32%), pero también un porcentaje 
considerable (40%) no respondió. Por otro lado, el 94.7% piensa que el Centro 
Tlalpexco es lo más necesario para la población de la zona, el 2.7% opina que no es lo 
más necesario sino que hay otras necesidades, y el 1.8% no respondió. Además,el 
51 .3% piensa que es necesario que se realicen, en el futuro, obras semejantes en la 

. zona, el 19.5% dice que no es necesario, y el 27.4% no respondió. 

Se trató de conocer que obras, de acuerdo a su punto de vista, es necesario que se 
realicen en el futuro en sus colonias o en esa zona. Estas fueron las opiniones: el 5.3% 
contestó deportivos, el 3.5% centros de atención especializada para adolescentes, el 
2.7% bibliotecas y casas de cultura, el 0.9% centros de salud y el mismo porcentaje 
contestó centros para personas de la tercera edad. La percepción de sus problemas 
antes detectada es congruente con las obras propuestas. . 

En este marco, Podemos decir que, en principio, la población considera que el Centro 
es muy útil para resolver sus problemas. 

La mayoría de los usuarios no se involucra en las actividades de funcionamiento del 
Centro, el objetivo es acudir a hacer uso de los servicios y tratar de sacarles provecho 
para su vida diaria. Sólo el 32.7% dice colaborar con trabajo en las actividades 
relacionadas con el Centro, el 23.9% no respondió, el 22.1 % dice que no colabora, el 
16.8% dice colaborar de otra manera, y el 2% dice colaborar con dinero y trabajo. De 
las personas que contestaron que colaboran de otra manera, cuatro de ellas dijeron 
colaborar donando material didáctico. La totalidad de las personas que colaboraron , 
43.4% opina que la participación que le pidieron fue adecuada. 

En el cuadro 5.4 vemos la demanda que tienen los servicios que se prestan en el centro 
Tlalpexco; así como la evaluación que le dan los beneficiarios, desde su punto de vista, 
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de acuerdo a la calidad de cada uno de estos servicios. 

Cuadro 5.4 Utilización diaria de los servicios de los modelos· y percepción de la calidad 
de cada uno de estos 

.~ Model Porcental_;· Casoa.; :·~ . . ~!~ .'.,oc • 
0J" l.!· '"' 1, ., : '" 

.~ 

SI No SI No Calificación Moda 
Promedio 

Ludoteca de Barrio 47.8 52.2 54 59 9.20 10 

Taller de Apoyo a Tareas y Ciberespacio 44.2 55.8 50 63 9.04 10 

Salud Mental Comunitaria 35.4 64.6 40 73 8.27 10 

Deporte 38.9 61.1 44 69 8.21 10 

Cultura 15.9 84.1 18 95 8.06 10 

Crianza y Estimulación Temprana 34.5 65.5 39 74 7.97 10 

.. 
Fuente: elaboración propia con ,"formaclon obtenida de los usuanos del Centro Tlalpexco . 
• Hay usuarios que hacen uso de los selVicios de más de uno de los modelos, y no es necesario ap!icarles el 
cuestionario más de una vez. 

Los datos del cuadro 5.4 reflejan que, por lo menos hasta la fecha de aplicación de los 
cuestionarios, noviembre del 2000, los servicios que se prestaron en el Centro 
Comunitario Tlalpexco cubrieron significativamente la demanda de los usuarios de la 
zona, ya que se observo una gran aceptación por parte de los usuarios de dichos 
servicios. Los servicios recibieron una calificación promedio en general, por parte de los 
beneficiarios de 8.4; aunque en particular hubo dos casos de promedio 9. 
Pero, ¿en realidad la instalación del Centro y la prestación de sus servicios ocasionó 
impactos positivos en la comunidad de la zona? Debido a que no se tuvo acceso a la 
información que permitiera establecer una línea basal de datos, y así poder comparar el 
antes con el después, y a que no se puso en operación un programa piloto antes de 
implementar el programa como tal, se recurrió a preguntarles directamente a los 
beneficiarios si percibían algún efecto o beneficio al hacer uso del Centro y los servicios 
que ahí se les brindan, 

A lo anterior, el 85.8% respondió afirmativamente, el 1.8% respondió que no han 
ocasionado beneficios, y el 12.3% no respondió. 

También, se trató de indagar si los servicios que les ofrecieron respondían a las 
necesidades que tenían en la zona, y así poder saber si el programa social que se 
implementó cumplió con las expectativas de la población de la zona, y al mismo tiempo 
cubría algunas de sus necesidades. Para esto se les pidió que especificaran que tipo de 
beneficios o efectos ocasionaron los servicios que recibían. El 13.3% respondió que 
tuvieron mejores relaciones familiares y de pareja, el 12.4% dijo haber conocido juegos 
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recreativos que sirvieron para un mejor desarrollo personal, el 8% dijo haber tenido 
menos problemas de crianza infantil, el 7.1 % respondió que adquirió conocimientos de 
computación, el 5.3% dijo que tuvo un mejor desempeño escolar debido al apoyo que 
recibió para la realización de tareas escolares, el 25% no respondió, y el 29% restante 
dijeron que no había pasado el tiempo suficiente para poder percibir los beneficios. 

Otro aspecto importante de la evaluación es conocer la percepción que tenían los 
beneficiarios del Sistema de Servicios Comunitarios Integrados, es decir, como lo 
identificaban. Al preguntarles que si habían escuchado hablar del SECOI, el 58.4% 
contestó que si, el 38.1 % respondió que no, y el 3.5% no respondió. Los que habían 
escuchado hablar del SECOI, dijeron haber escuchado entre sus vecinos y la 
información que les proporcionan en el Centro Tlalpexco. Se les pidió que dijeran como 
identificaban al SECOI , el 21.2% dijo saber que era un programa de política social para 
ayudar a los pobres implementado por el GDF, el 16.8% respondió que era un 
programa para que los vecinos se ayudaran entre sí, el 4.4% contestó que fue un 
programa para hacer obras públicas, y el 57.5% no respondió. 

Hasta aquí llega la primera parte de este último capítulo, donde se analizó toda la 
información referente al Centro de Desarrollo Comunitario ''Tlalpexco'', ubicado en la 
colonia del mismo nombre y en la zona de Cuautepec barrio alto, delegación Gustavo 
A. Madero. En la segunda parte se analizará la información referente al Centro 
"Colosio", ubicado en la Sierra de Santa Catarina, en la delegación Iztapalapa. Por 
último, se hace un balance de los impactos del Sistema SECOI en ambas zonas. 

5.2 El Sistema SECOI en el CDC Colosio de la delegación Iztapalapa 

En la aplicación de los cuestionarios a los beneficiarios del Centro de Desarrollo 
Comunitario Colosio, se siguió el mismo procedimiento que en el Centro Tlalpexco, 
también se cubrió la totalidad de los beneficiarios, y los cuestionarios se aplicaron 
durante una semana de actividades regulares del Centro. Pero, en este caso se 
aplicaron 122 cuestionarios; en este apartado se sigue el mismo mecanismo que en el 
caso de la delegación Gustavo A. Madero, para analizar la información obtenida con los 
cuestionarios que se aplicaron a los beneficiarios del Centro Colosio. Es decir, se 
analizan los mismos aspectos y se realiza una exploración de las mismas variables , 
esto con la finalidad de no desviarse de los objetivos del presente trabajo. 

5.2.1 Resultados más relevantes 

a) Área de influencia del Centro Colosio 

El área de influencia del Centro Colosio abarca las siguientes colonias: Ixtlahuacan, 
San Miguel Teotongo, Miguel de la Madrid, y Lomas de la estancia. 
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De los 122 cuestionarios que se aplicaron, el 61.5% de las personas contestaron que 
son de la colonia Ixtlahuacan, el 9.0% de la colonia Miguel de la Madrid, el 7.4% de San 
Miguel Teotongo, el 6.6% de Miravalle y el 0.8% de Ampliación Santiago. El 14.8% 
restante contesto vivir en otras colonias que no están en el área de influencia del 
Centro; por lo anterior vemos que la mayoría de los usuarios de los servicios del 
Colosio son de las colonias de influencia del Centro, pero vemos también que el área 
de influencia se extiende más allá de lo establecido, debido a que casi el 15% de los 
usuarios son de otras colonias que no se consideraron de influencia. 

b) Perfil de los usuarios del Centro Colosio 

Pareciera que debido al horario de servicio del Centro había un buen porcentaje de 
usuarios tanto de hombres como de mujeres, ya que el servicio se daba en la mañana 
como en la tarde y de lunes a sábado, pero el interés seguía siendo mayor por parte de 
las mujeres, en el caso del Centro Colosio se repite la mayor afluencia de mujeres al 
Centro. El 75.4% de los usuarios eran mujeres, y el 24.6% hombres. La edad promedio 
de los usuarios es de 24 años, la moda es de 11 años, la edad mínima es de 10 años y 
la máxima de 65 años. 

Cuadro 5 5 Nivel máximo de estudios 
Nivel de esludlos Porcentaje easos 

Ninguno 3.3 4 

Primaria incompleta 18.9 23 

Primaria completa 11 .5 14 

Secundaria incompleta 11 .5 14 

Secundaria completa 24.6 30 

Comercio o carrera Técnica 9.8 12 

Bachillerato incompleto o equivalente 7.4 9 

Bachillerato completo o equivalente 4.9 6 

Licenciatura incompleta 4.9 6 

Licenciatura completa 3.3 4 

TOTAL 100.10/. 122 -
Fuente. etaboraclón propia con InformaCión obtenida de los usuanos del Centro Coloslo. 

El 87.7% de los usuarios obtuvo el nivel máximo de estudios en una institución pública y 
el 8.2% en una privada, el 4.1 % no respondió. 
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de los usuarios 

de los usuarios del Centro Colosio. 

La mayoría de los usuarios del Centro Colosio eran amas de casa y estudiantes, 41 % Y 
32% respectivamente. En cuanto al nivel máximo de estudios que predomirtaba entre 
los usuarios eran dos, secundaria completa y primaria incompleta con 24:6% y 18.9% 
respectivamente. Al hacer un cruce de variables entre nivel máximo de estudios y 
ocupación, encontramos que de las 50 amas de casa, 3 no tienen ningún estudio, 7 
tienen primaria incompleta, 5 tienen primaria completa, 4 secundaria incompleta, 20 
secundaria completa, 7 comercio o carrera técnica, 2 bachillerato incompleto o 
equivalente, 1 bachillerato completo o equivalente y 1 licenciatura completa. 

Los que dijeron ser comerciantes establecidos uno tiene primaria incompleta y dos 
tienen bachillerato incompleto; de las cuatro personas que son comerciantes en vía 
pública uno tiene primaria incompleta, 2 secundaria incompleta y 1 secundaria 
completa; las personas que dijeron ser empleadas domesticas una tiene primaria 
completa y dos secundaria completa; de los cuatro que son empleados de gobierno uno 
tiene secundaria completa, uno tiene carrera técnica, uno tiene bachillerato incompleto 
y uno tiene licenciatura completa; de los que son empleados en la iniciativa privada uno 
no tiene ningún estudio, uno tiene secundaria completa y dos tienen carrera técnica; de 
los que dijeron ser estudiantes 13 aún no terminaban la primaria, 8 tienen primaria 
completa, 9 aún no terminaban la secundaria, 3 tienen secundaria completa, 4 tienen 
bachillerato incompleto o equivalente y 2 tienen bachillerato completo o equivalente; 
tres dijeron estudiar y trabajar, de éstos uno estaba estudiando carrera técnica y dos el 
bachillerato o equivalente; los dos que dijeron trabajar de obreros tienen la secundaria 
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completa; los tres profesionistas independientes tienen la licenciatura completa; los tres 
que trabajan por cuenta propia uno tiene la primaria completa, uno la secundaria 
completa y uno carrera técnica; uno dijo ser jubilado sin ningún estudio; otra persona 
dijo no tener ninguna ocupación y con primaria incompleta; dos personas dijeron tener 
otra ocupación diferente a las opciones que se les dieron, una de ellas no tiene ningún 
estudio y la otra tiene bachillerato completo o equivalente. 

e d ua ro 5.7 o cupaclon y nlve Id d· d e estu 105 e usuarios 
Nivel de Estudios : 

Ocupación Primaria Primaria Secundaria Secundaria Bachillerato Bachillerato Total 
incompleta completa incompleta completa incompleto completo 

Ama de 7 5 4 20 2 1 39 
casa 

Estudiante 13 8 9 3 4 2 39 

Estudiante 2 2 
trabaiador 

No 1 1 
registrada 

Total 20 13 13 23 8 4 'j . . 
Fuente: elaboración propia basado en información obtenida con los beneficIarios del Centro Coloslo . 

De acuerdo a los resultados anteriores sólo cinco personas tenían licenciatura y cuatro 
el bachillerato, los niveles de estudios que predominaban son la primaria y secundaria. 
Además, hay que recordar que casi el 90% de las personas estudio o estaba 
estudiando en una escuela pública. 

c) Lo político, preocupaciones comunitarias y confianza en las autoridades 

De acuerdo a la información obtenida en estos campos se observó que el 41 .8% de las 
personas que acudían al Centro Comunitario Colosio conocían el nombre del jefe 
delegacional , el 15.6% no lo conocían y el 42.6% no respondió. El 82.4% de ese 41 .8% 
ten ían más de 14 años. En cuanto al conocimiento del partido político al que pertenecía 
el jefe delegacional el 58.2% lo conocía, el 7.4% no lo conocía y el 34.4% no respondió. 
Del 58.2% que conocían el partido al que pertenecía el jefe delegacional , el 85.5% tenía 
más de 14 años. 

En lo referente al conocimiento del tiempo que dura en su cargo el jefe delegacional el 
44.3% de los beneficiarios contestó correctamente. El 72.2% de ese 44.3% que tiene 
más de 14 años. 

Basándonos en los porcentajes obtenidos observamos que, aún y cuando el porcentaje 
de beneficiarios que no responden sigue siendo alto, es mayor el porcentaje de los 
beneficiarios que si conocen o están informados sobre todo lo referente al jefe 
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delegacional, que el porcentaje de los que no conocen. Además, otro dato interesante 
es que el porcentaje de los que conocen y tienen más de 14 años es significativo. Toda 
esta información nos revela que un porcentaje considerable de la población que acude 
a hacer uso de los servicios que se prestan en el Centro Comunitario COlosio, si le 
interesan los aspectos relacionados a las autoridades delegacionales, aunque también 
el porcentaje de los beneficiarios que no respondieron es alto. 

Por otro lado, se les preguntó si conocían a alguna persona o personas que ayudaran a 
organizar a la gente para trabajos de beneficio común en la zona en que viven , a lo que 
un 28.7% nos contestó que si conocen a alguien, un 71 .3% contestó que no conocen a 
nadie. Lo anterior nos indica que posiblemente hay una baja presencia de liderazgos en 
la zona. También se les preguntó que si pertenecían o estaban afiliados a alguna 
institución, organización o grupo y que especificaran a qué tipo de organización; de los 
122 beneficiarios 9 contestaron que pertenecían a una de barrio, 12 a una religiosa, 2 a 
un partido político, 7 a un sindicato, 4 pertenecían a asociaciones de padres de familia y 
2 a organizaciones no gubernamentales, los demás dijeron no pertenecer a ninguna 
organización. Por lo tanto, podemos ver que entre los usuarios del Centro Comunitario 
Colosio había interés por aspectos relacionados al aspecto político, por lo menos en lo 
que se refiere a su delegación; pero no era el mismo interés por participar en 
organizaciones, instituciones o grupos, es decir, no existía el interés suficiente como 

. para participar en organizaciones comunitarias. 

Otro aspecto muy importante es la percepción que tiene la población de las zonas 
marginadas, en cuanto a los problemas que existen en su comunidad, y la confianza 
que tienen hacia las autoridades delegacionales para resolver esos problemas. En ese 
sentido, se les preguntó cuales son, a su parecer, los principales problemas familiares, 
y los más comunes de la colonia en que viven, y que confianza tienen para que las 
autoridades de la delegación les ayuden a resolver dichos problemas. En el cuadro 5.8 
se muestra la información obtenida con la pregunta de la percepción de los principales 
problemas, sólo se consideran los problemas que más mencionaron y no todos los 
beneficiarios contestaron a esa pregunta, por lo que la suma de porcentajes no 
necesariamente tiene que ser el 100%. 
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de los 

Problema 

de basura y limpieza 

7. Falta de actividades para 105 jóvenes 

8. Contaminación 

9. Pavimentación 

10. Transporte 

11 . Mala atención de quejas en la de l 

propia basado en 

capitulo 5. El Sistema sECOI en Gustavo A. Madero 
e Iztagalaga 

56.6 26.2 69 32 

50.0 33.6 61 41 

50.0 32.0 61 39 

48.0 32.0 59 39 

con 

La información del cuadro anterior revela que los usuarios de los servicios del Centro 
Comunitario Colosio perciben, en sus colonias, principalmente problemas de servicios 
públicos, de pandillas y drogadicción, problemas que se acentúan más por la 
marginación que prevalece en el área; por lo anterior podemos decir que ambos 
factores contribuyen a dañar más el tejido social de la zona. 

Al preguntarles que si confían en las autoridades delegacionales para que resuelvan 
dichos problemas, y que dieran una calificación en una escala del 1 al 10 a la jefatura 
delegacional , se confirma el interés en los aspectos relacionados con las autoridades 
delegacionales y quizá esto contribuye a la confianza que depositan en la jefatura 
delegacional , para resolver los problemas que perciben en su comunidad. La 
cal ificación promedio fue de 6.46 y la que más se repitió fue de 8. Todo lo anterior 
revela el conocimiento que tienen, al menos los usuarios del Centro Colosio, por los 
problemas de su colonia, y al mismo tiempo confianza en la respuesta que puedan 
ofrecer las autoridades delegacionales a sus problemas comunitarios. 

d) El Centro de Desarrollo Comunitario Colosio, sus servicios y su impacto 

En esta parte del trabajo vamos a indagar el conocimiento que tienen los beneficiarios 
del Centro Colosio, asimismo que beneficios o efectos inmediatos percibían en ese 
momento al hacer uso de los servicios, es decir, si notaban algún cambio en su nivelo 
calidad de vida. 
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Al preguntarles si conocían la oficina gubernamental que hizo o instalo el Centro 
observamos que el 41 % de los beneficiarios identifica a la delegación política como la 
responsable de instalar el Centro, el 31.1 % identifica como responsable al Gobierno del 
Distrito Federal, el 2.5% al Gobierno Federal y el 25.4% respondió, es decir, no 
identifica o no conoce quien hizo o instalo en Centro. Por otro lado, el 67.2% piensa que 
el Centro Colosio si es lo más necesario para la población de la zona, el 21.3% opina 
que no es lo más necesario y que hay otras necesidades, y el 11.5% no respondió. 
Además, el 29.5% piensa que si es necesario que se realicen, en el futuro, obras 
semejantes en la zona, el 12.3% dice que no es necesario, y el 58.2% no respondió. 

Al tratar de conocer que obras, desde su punto de vista, es necesario que se realicen 
en el futuro en sus colonias o en esa zona, estas fueron las opiniones: el 6.6% contesto 
que Centros de Desarrollo Comunitario, el 5.7% Centros de Salud, el 4.9% Centros de 
Atención Especializada para Jóvenes, el 4.1 % Bibliotecas y Casas de Cultura y el 0.8% 
contesto que Centros para Personas de la Tercera Edad. De acuerdo a estos 
resultados, observamos que el Centro de Desarrollo Comunitario Colosio ha causado 
en principio un impacto positivo, al crear la expectativa y la necesidad de que se 
instalen más Centros de Desarrollo Comunitario en la zona. También, en estas 
respuestas de la población se refleja la necesidad de Centros de Atención para Jóvenes 
y de Centros de Salud lo que se relaciona directamente con la percepción de los 
principales problemas que enfrentan las personas en esta zona, es decir, drogadicción 
y pandillas. 

La mayoría de los usuarios no se involucra en las actividades de funcionamiento del 
Centro, lo importante para ellos es hacer uso de los servicios y tratar de sacarles 
provecho para su vida diaria. Sólo el 9.8% dice colaborar con trabajo en las actividades 
relacionadas con el Centro, el 4.1 % dice colaborar con dinero, el 1.6% dice colaborar 
con dinero y trabajo, el 50.8% dice que no colabora, el 15.6% dice colaborar de otra 
manera y el 17.2% no respondió. Nos interesa saber cual es la forma de participar de 
las personas que contestaron que colaboran de otra manera, es decir, saber como 
colaboró ese 15.6% (19 personas). Para obtener el dato que nos interesa se realiza un 
cruce de variables entre colaboración del beneficiario y tipo de colaboración, lo que nos 
arroja que 16 colaboran donando material didáctico, 1 dice colaborar donando abarrotes 
y 1 donando pintura. De las personas que colaboraron de una u otra manera el 30.3% 
opinan que la participación que les pidieron fue adecuada, el 3.3% dice que fue 
inadecuada y el 66.4% no respondió. La información anterior nos sirve para corroborar 
que en realidad no se cobre dinero por los servicios prestados, y para conocer el interés 
de los beneficiarios por involucrarse en las actividades del Centro. 

En cuanto a los servicios que se prestaban en el centro y sus efectos en la comunidad 
beneficiada, en el cuadro 5.9 vemos la cantidad de usuarios que tenía cada uno de los 
servicios que se prestaban en el centro Colosio; así como la evaluación que les 
otorgaban los beneficiarios , desde su punto de vista, de acuerdo a la calidad de cada 
uno de estos servicios. 
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Cuadro 5.9 Utilización diaria de los servicios de los modelos· y percepción de la calidad 
de cada 

Modelo SI No SI No 

9. 

Salud Mental Comunitaria 8.58 10 

8.45 10 

Deporte 32.8 66.4 40 81 7.54 

Taller de Apoyo a 27.9 72 .1 34 88 7.47 10 

Cultura 2.5 95.9 3 117 

i con i 
• Hay usuarios que hacen uso de los servicios de más de uno de los modelos, y no es necesario aplicarles el 
cuestionario más de una vez. 

Los datos del cuadro reflejan que, por lo menos hasta la fecha de aplicación de los 
cuestionarios, noviembre del 2000, los servicios que más se demandaban eran los de 
ludoteca de barrio y crianza y estimulación lemprana. Ahora bien, si tomamos en 
consideración la información referente a los principales problemas que percibía la 
población en sus colonias entonces debería haber más demanda de los servicios, cosa 
que no sucedía, es decir, la demanda de los servicios no corresponde con la existencia 
de problemas y por ende de necesidades de la comunidad de la zona, por lo menos con 
los problemas que más mencionaron los beneficiarios. A pesar de lo anterior, la 
calificación promedio que los beneficiarios otorgaron a los servicios era de 7.9, aún y 
cuando la calificación que más recibieron fue 10. Lo anterior refleja que aún y cuando 
no estaban demandado los servicios de acuerdo a sus necesidades, si perciben buena 
calidad en dichos servicios. 

Un aspecto muy importante es conocer si en re.alidad la instalación del Centro y la 
prestación de sus servicios ocasionó impactos positivos en la comunidad de la zona. El 
inconveniente que se presentó en el caso del Centro Comunitario de la delegación 
Gustavo A. Madero, se tuvo aquí también. Debido a que no fue posibe acceder a la 
información que permitiera establecer una línea basal de datos, y así poder comparar el 
antes con el después, y a que no se llevo a cabo un programa piloto antes de 
implementar el programa como tal, se recurrió a preguntarles directamente a los 
beneficiarios si percibían algún efecto o beneficio al hacer uso del Centro y los servicios 
que ahí se les brindan. 
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A lo anterior, el 86.9% respondió afirmativamente, el 3.3% respondió que no percibían 
beneficios, y el 9.8% no respondió. 

También, se trató de indagar si los servicIos que les ofrecían respondían a las 
necesidades que tenían en la zona, y así poder saber si el programa social 
implementado cumple con las expectativas de la población del lugar, y al mismo tiempo 
cubre algunas de sus necesidades. Para esto se les pidió que especificaran que tipo de 
beneficios o efectos habían percibido. El 28.7% respondió que habían tenido mejores 
relaciones familiares y de pareja, el 11.5% conoció juegos recreativos que le sirvieron 
para un mejor desarrollo personal, el 10.7% percibió que sus problemas de crianza 
infantil disminuyeron, el 7.4% respondió que adquirió conocimientos de computación, el 
7.4% que tuvo un mejor desempeño escolar debido al apoyo que ha recibido para la 
realización de tareas escolares, el 18.2% no respondió, y el 16.2% restante dijeron que 
no había pasado el tiempo suficiente para poder percibir los beneficios. 

Por último, un aspecto importante de la evaluación es identificar si los beneficiarios 
conocían al conjunto de los servicios como el Sistema SECOI y como lo identificaban. 
Al preguntarles que si habían escuchado hablar del SECOI, el 64.8% contestó que si, el 
34.4% respondió que no, y el 0.8% no respondió. Los que habían escuchado hablar del 
SECOI, escucharon entre sus vecinos y la información que les proporcionaban en el 
Centro Colosio. Se les pidió que dijeran como identifican al SECOI, el 36.1 % dijo saber 
que fue un programa de política social para ayudar a los pobres implementado por el 
GDF, el 9.8% respondió que fue un programa para que los vecinos se ayuden entre sí, 
el 12.3% contestó que fue un programa para hacer obras públicas, el 0.8% respondió 
que fue un programa para ganar votos y el 41 % no respondió. 

5.3 Balance y perspectivas 

Se observa que en ambos casos la mayoría de los usuarios que acudían a los Centros 
eran amas de casa y estudiantes. En el caso del Centro Comunitario de Gustavo A. 
Madero la aceptación de los servicios que se ofrecieron fue mayor que en el caso de 
Iztapalapa. De acuerdo a la información referente a los principales problemas que 
perCibía la población en las colonias de la delegación Iztapalapa, parecería que la 
utilización de los servicios sería mayor; sin embargo, no fue así. 

En ambos casos la percepción de la mayoría de los beneficiarios (más del 80 por 
ciento) , fue que recibieron beneficios importantes al hacer uso de los servicios de los 
Centros. Entre los beneficios que sobresalen está el mejoramiento en sus relaciones 
familiares, pero también un porcentaje importante reconoció que no había pasado el 
tiempo suficiente para poder percibir los beneficios (el 29 y 16.2 por ciento, 
respectivamente). Asimismo, la población que acudía a los Centros en ambas 
delegaciones y que identificaba al SECOI como un programa de política social para 
ayudar a los pobres implementado por el GDF, era considerable, un 21 .2 por ciento en 
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Gustavo A. Madero y 36.1 por ciento en Iztapalapa. 

La aceptación y los beneficios de los servicios que percibieron los usuarios en estos 
Centros Comunitarios denotan un impacto positivo, por lo menos en las zonas de 
ambas delegaciones donde se instalaron dichos Centros. Sin embargo, esto no quiere 
decir que sea representativo de todos los Centros que se instalaron en las demás 
delegaciones políticas del Distrito Federal. Por tanto, si el programa hubiera seguido 
esta tendencia, instalando Centros en todas las zonas marginadas del DF en los cuales 
los servicios que se ofrecieran respondieran a las necesidades de los habitantes, y que 
se hubiera realizado una evaluación en forma que permitiera conocer las virtudes y 
deficiencias de dicho programa, es probable que el impacto a nivel Distrito Federal 
hubiera sido favorable con beneficios alentadores. 

Del diagnóstico realizado, por la Secretaría de Salud del DF, para poder diseñar e 
implementar el Sistema SECOI, se desprende la necesidad del desarrollo de nuevos 
modelos y esquemas de atención acordes a las características y necesidades de cada 
una de las zonas marginadas de Distrito Federal. Se encontró una gran descomposición 
del tejido social principalmente en delegaciones como Cuauhtémoc, Iztapalapa y 
Gustavo A. Madero; la cual es consecuencia de los grandes problemas psicosociales 
que generaban desintegración y violencia familiar, por lo que el reto de atención social 
era poner énfasis en dichos problemas y tratar de instrumentar cursos de acción 
destinados a recomponer el tejido social fomentando el contacto entre las familias y 
comunidades. 

Sin embargo, dicha descomposición esta relacionada directamente con una serie de 
factores que el Gobierno del Distrito Federal identificó, y que consideró en el diseño del 
SECOI. Es por eso que las autoridades que estaban al frente de la Secretaría de 
Desarrollo Social, parten de la concepción de que la política social en las grandes 
urbes tiene que enfrentar fundamentalmente cinco problemas: la desigualdad, la 
pobreza, la falta de equidad social, la exclusión o vulnerabilidad, y la transformación de 
lo privado y lo público. 

De lo anterior se de.sprende que el reto social trasciende la esfera de las necesidades 
básícas, biológicas y materiales, para poner énfasis en estrategias que tienen que ver 
con la convivencia, los valores sociales y la reconstrucción del tejido social. De ahí que 
el SECOI haya surgido como un programa que: .... . privilegia el enfoque preventivo y de 
construcción de ciudadanía; es decir, ofrece espacios, técnicas y actividades que 
permiten el contacto social, donde personas de distinta edad, sexo condición u origen 
aprenden nuevamente a relacionarse, a comunicarse y a convivir, fortaleciendo sus 
propias capacidades de atención y solución a los problemas, y recuperando valores 
como el respeto, la tolerancia y la solidaridad." 

En efecto, de acuerdo al análisis de la información obtenida con la aplicación de los 
cuestionarios, el Sistema de Servicios Comunitarios fue uno de los principales 
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mecanismos que el Gobierno de la Ciudad puso en marcha para enfrentar ese gran reto 
de atención social. Los modelos de intervención de dicho sistema fueron diseñados e 
implementados para contribuir a superar la problemática psicosocial , a construir 
ciudadanía y a contar con opciones productivas de uso del tiempo libre. 

En la instrumentación del mencionado Sistema se trató de poner el acento en la 
inserción social de los actores involucrados y en el ejercicio de sus derechos como 
ciudadanos, es decir, para las autoridades del Gobierno de la Ciudad que estaban al 
frente de la política social , la ciudadanía era el espacio de universalización de los lazos 
sociales igualitarios en torno a la cual se plasman los derechos civiles, sociales y 
políticos. 

A partir de esta idea los programas sociales, en el Distrito Federal, son concebidos 
como espacios donde la población tiene la oportunidad de ejercer plenamente sus 
derechos. Es decir, los programas deben promover los derechos ciudadanos y servir 
como puerta de entrada a un proceso participativo que sea capaz de transformar los 
valores y comportamientos de las personas como creadores de sentido público. 

Sin embargo, a pesar de lo anterior y de que los resultados de los cuestionarios reflejan 
que los servicios prestados por el Sistema SECOI estaban dando resultados positivos, 
una vez más queda de manifiesto que en los programas sociales sólo se recurre a la 
participación de los beneficiaros para ponerlos en práctica, idealizando formas de 
comunitarismo y perpetuando, mediante políticas sociales, formas de asistencialismo. 

En este caso no se implementó un programa piloto que pudiera arrojar luz sobre las 
posibles debilidades y fortalezas del Sistema en la práctica, y por ende no se decidieron 
los cursos de acción adecuados para hacer frente a los problemas de implementación; 
lo anterior se traduce en insuficiencia de información para realizar una evaluación del 
impacto social considerando población control y población objetivo; no se destinó el 
presupuesto suficiente para la instrumentación del programa, lo que derivó en 
constantes interrupciones de la prestación de los servicios. Aunado a lo anterior, 
cuando se produce el cambio de administración a finales del 2000 no se realiza una 
evaluación, por lo menos del Sistema SECOI , simplemente desaparece el programa 
como tallo que implica un desaprovechamiento de recursos y de las posibles bondades 
que pudiera tener el Sistema; además hay que tomar en cuenta que volvió a quedar en 
el poder el mismo partido (PRO), lo cual refleja que se anteponen los intereses políticos 
y personales de cada uno de los gobernantes, antes que los posibles avances de las 
pol íticas públicas implementadas por sus antecesores, lo anterior en detrimento de los 
posibles beneficios que pudieran obtener los destinatarios de dichas políticas, o sea, los 
ciudadanos. 

De acuerdo a lo anterior, vemos que se reproducen, en la práctica, formas de 
participación dependientes que restringen los ámbitos de interacción y decisión de los 
actores sociales, y que contribuyen a profundizar el abismo entre las necesidades de la 
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vida cotidiana y el reconocimiento institucional de los derechos sociales con criterios 
universalistas. 
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CONCLUSIONES 

En la problemática de la pobreza resalta la reproducción de pobres al interior de las 
propias familias de pobres, es decir, el círculo intergeneracional de la pobreza; así 
como las diferentes condiciones que adopta la pobreza rural de la urbana. No obstante, 
existen algunas características comunes en las familias de pobreza extrema como el 
mayor número de integrantes por familia, la baja o nula instrucción escolar de los jefes 
de familia, la baja categoría ocupacional en la actividad económica, la persistente 
desnutrición y enfermedades infecto-contagiosas de los niños y niñas, así como su alta 
deserción y reprobación escolar, además de apoyar desde muy pequeños al ingreso 
familiar. Situaciones que impiden adquirir de manera permanente un nivel mínimo de 
bienestar que permita generar habilidades, capacidades y, consecuentemente, acceder 
a mayores oportunidades de desarrollo. 

A estos retos, se suma la necesidad de atender mayores demandas sociales que trae 
consigo la presente y futura estructura poblacional, caracterizada por un creciente 
sector en edad económicamente activa y un paulatino envejecimiento de la población. 
Lo que significa más empreo, salarios y vivienda digna, mayor capacitación para el 
trabajo, mejores servicios de educación, prevención del impacto en los sistemas de 
salud y de seguridad social respect9 a su calidad y viabilidad financiera, entre los 
principales aspectos. 

En este contexto, las políticas públicas instrumentadas desde la responsabilidad que 
compete a cada uno de los órdenes de gobierno y de las diversas secretarías 
relacionadas con el desarrollo social, han carecido de una visión integral y coordinada 
de acciones que lleven a incidir efectivamente en el gran objetivo del bienestar humano 
y social. Por tanto, se adolece de una política de desarrollo social coordinada a nivel 
intersecretarial e intergubernamental, que integre, además, los esfuerzos que realiza la 
sociedad en general y las organizaciones de la sociedad civil en particular. 

En lo que respecta al gasto social, si bien es cierto que las cifras oficiales reflejan que 
de 1995 al 2000 el presupuesto para desarrollo social ha crecido en términos reales y 
se ha constituido en el rubro de mayor participación del gasto programable, del 51.6% a 
61 .5% y como porcentaje del PIS de 9.06% a 9.25%; a pesar de ello, las estimaciones 
sobre la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la marginación social reflejaron un 
aumento, lo que lleva a cuestionar la asignación, eficiencia y racional idad del gasto 
social. 

En cuanto a la descentralización y transparencia del gasto social, la mayor parte de 
recursos destinados de la federación a entidades federativas y municipios a través de 
las participaciones y aportaciones se distribuye en función de variables inerciales que 
no reflejan el desempeño de ninguno de estos ámbitos de gobierno, ni criterios 
resarcitorios o compensatorios de acuerdo a sus propias condiciones socioeconómicas. 
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Lo que sugiere un cambio en las fórmulas de asignación hacia criterios más justos y de 
eficiencia, como una mayor responsabilidad en las funciones del desarrollo social. 

En ese sentido, el Distrito Federal sufre no sólo del olvido sino de la discriminación 
legal ; las delegaciones de la entidad no reciben , a diferencia de los municipios del 
Estado de México que conforman junto con las delegaciones la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México, y de todos los municipios del país, aportaciones federales del 
ramo 33 que, entre otros, incluyen el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, que es uno de los programas de lucha contra la pobreza más importantes del 
país. 

Todo lo anterior nos hace reflexionar que, en México, los grandes fracasos para la 
superación de la pobreza, educación, salud, alimentación, vivienda, empleo y acceso a 
infraestructura básica, como elementos de una política social que reflejan ' un 
crecimiento inequitativo, necesitan de un replanteamiento. Un nuevo proyecto de 
política social tiene que partir del supuesto de una mayor flexibilización de las 
estructuras del poder político-económico y con base en nuevos esquemas de 
financiamiento y gasto que transparenten su aplicación y limiten el ejercicio corrupto e 
impune. La política social tiene que ser impulsada con la participación de todas las 
fuerzas políticas y sectores económicos, a fin de alcanzar logros por encima de 

. intereses meramente partidistas. 

El gobierno federal, estatal, municipal , y el del Distrito Federal deben estar conscientes 
de que no será posible privatizar la política social en todas sus dimensiones y de que el 
Estado seguirá desempeñando la función principal para la formulación e 
implementación de esta política social dirigida a la atención de los grupos más 
vulnerables y marginados del desarrollo nacional. 

En cuanto al marco institucional para la política social instrumentada en el DF durante 
1998-2000, éste se caracterizaba por: la promoción gubernamental en el diseño de la 
política de bienestar colectivo apelando a la participación social; asimismo, los recursos 
operarían de una manera descentralizada, y para el funcionamiento de los servicios 
sociales existiría una corresponsabilidad entre el Estado, el mercado, y la sociedad civil , 
su cobertura poblacional sería de tipo universal diversificada (con corresponsabilidad 
ciudadana), lo que finalmente debería de favorecer a la integración social. Cabe 
destacar, en este modelo propuesto, que la autoridad es colocada al mismo nivel que el 
mercado, lo mismo sucede con la sociedad civil , para generar situaciones de bienestar, 
en otras palabras, todos son responsables de su creación (reafirma el valor de la 
cooperación) , donde el papel del gobierno solamente es de la promoción (lo que se 
vincula con la formalidad jurídica, el marco de facultades y competencias) ; mientras, en 
el diseño de los programas debe de participar la sociedad (lo que favorece 
supuestamente la integraCión y la solidaridad), rescatando solamente el enfoque 
universal de vigencia de los derechos sociales, para supuestamente cumplir con los 
objetivos relacionados con la equidad en el acceso a los estándares básicos de vida 
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pero la responsabilidad debería de ser compartida entre autoridades y grupos sociales; 
sin embargo, focaliza acciones para los grupos que define como vulnerables y la 
eficacia social se lograría solamente con la descentralización de las políticas y 
programas sociales. 

Esta política social alternativa intentaba articular el enfoque universal (desprendido de 
lo jurídico, reafirmando con ello el valor de la diversidad relacionada con la tolerancia 
frente a otros modos de vida) , con el focalizado -para los grupos que sufren la 
marginalidad económica y social-, lo que caracterizó como una política social dual , más 
que universal , y en el contexto socioeconómico mexicano, significaría que los que 
tienen garantizados sus derechos sociales son la pequeña franja de población que tiene 
empleo y, en consecuencia, acceso a la protección social, y la otra considerada como 
vulnerable, marginada, debe de ser objeto de los programas públicos de asistencia. 

Por tanto, se institucionalizó la acción gubernamental focal izada, en el ámbito del 
bienestar colectivo, mediante programas de asistencia social, que no necesariamente 
estaban en contradicción con los del gobierno federal, pero la diferencia tal vez radica 
en que han intentando usar el potencial participativo de las organizaciones sociales, 
que otorgaron su voto a la nueva administración, para cumplir con el propósito de 
construir una ciudad para todos reconstruyendo el tejido social dañado. 

Por otro lado, de acuerdo a los especialistas existen tres mitos que se han generado en 
la mayoría de las discusiones sobre la pobreza y la política social, y que se relacionan 
con los siguientes supuestos: para que una política de combate a la pobreza tenga éxito 
se necesitan mayores asignaciones de recursos en este rubro; todo lo que se gaste 
para abatir la pobreza será útil y generará beneficios; el sólo hecho de contar con un 
crecimiento económico inmediatamente reducirá la pobreza. A lo anterior se agregarían 
dos mitos más, que son: al bajar la inflación se reduce la pobreza; y la generación de 
empleos y una reducción de la tasa de desempleo abierto disminuirán las condiciones 
precarias de la población más pobre. Es importante señalar que estos cinco aspectos 
son necesarios, pero no suficientes para disminuir la pobreza de un país. 

En ese orden de ideas, para que un programa de política social de superación de la 
pobreza funcione mejorando los niveles de vida de los implicados, se debe apoyar en el 
sustento para mejorar los niveles de sus propias capacidades y competencias 
productivas. Así mismo, en elevar su autosuficiencia a partir del desarrollo de esas 
competencias y capacidades productivas, más que en la mera orientación clientelista 
con fines partidarios. 

Por ello, es importante que una política de reducción de la pobreza considere los 
siguientes elementos básicos: 

Focalización: la asignación precisa de los recursos públicos a los pobres reduce el 
desperdicio mejorando la relación costo-efectividad en alcanzar el objetivo buscado. 
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Distorsiones en la información: los problemas para identificar correctamente a los 
beneficiarios pueden traducirse en excluir a personas pobres de este grupo. 

Distorsión de incentivos: la focalización de los recursos públicos puede generar 
conductas para conservarlos que reducen la autosuficiencia para superar la pobreza. 

Estigmatización: los mecanismos de focalización que requieren que las personas se 
identifiquen ante otros como pobres pueden generar pérdida de autoestima. 

Costos administrativos y sociales: la focalización diferente a la autoselección absorbe 
considerables recursos, puede incurrir en decisiones discrecionales e invadir la privacía 
de las personas. 

Sostenibilidad política: los programas focalizados en las personas pobres 
frecuentemente tienen un débil apoyo político por la falta de organización y voz del 
grupo al cual están dirigidos. . 

Participación social: los grupos focal izados no son agentes pasivos sino agentes cuyas 
acciones y conductas son centrales para el éxito de las políticas. 

Evaluación: la mayor efectividad, la posibilidad de corrección de distorsiones, la 
reducción de costos administrativos y sociales, la sostenibilidad política y el apoyo 
social de un programa depende crucialmente de una clara evaluación y de la rendición 
de cuentas. 

Otro aspecto muy importante a considerar es el diseño institucional del Estado. México 
ha tenido algunos avances en el establecimiento y consolidación de instituciones 
políticas y económicas liberales; sin embargo, hasta ahora, las instituciones 
económicas, políticas y sociales del país no han respondido adecuadamente a las 
demandas de bienestar de la ciudadanía. La reforma de las instituciones económicas 
no ha logrado la emergencia de una visión alternativa o al menos complementaria de 
una reforma económica orientada por las preocupaciones locales y las aspiraciones 
nacionales, una visión de cómo se puede mantener la cohesión social de cara a 
grandes desigualdades e ingresos volátiles, ambos agravados por las fuerzas del 
mercado. 

Por último, la 'reforma institucional implica la creación de nuevas instituciones y de 
cambios profundos al sistema constitucional y administrativo; las instituciones 
económicas en México no han consolidado el cambio estructural de la política 
económica y social. Mientras por otra parte, las estructuras institucionales del Estado, 
se han convertido en los principales obstáculos para el desarrollo nacional, no hay que 
olvidar que los programas y pol íticas de superación de la pobreza deben constituirse no 
sólo en satisfactores de necesidades, sino en experiencias que promuevan formas de 
relación social democráticas con impacto en la esfera constitucional, replanteando 
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responsabilidades y alianzas entre el Estado y la sociedad. 
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ANEXO 1 

Esquema operativo del Sistema Servicios Comunitarios Integrados (SECOI) 

PROPOSITOS DEL SECOI 

La problemática social que vive la población del Distrito Federal, cada vez más 
compleja y diversa, implica un gran reto de la atención social que trasciende la 
esfera de lo estrictamente material y de la sola ampliación de oportunidades de 
acceso de la población a los servicios de alimentación, salud, educación, vivienda. 
Se requiere del desarrollo de nuevos modelos y esquemas de atención acordes a las 
características de cada territorio, que resuelvan necesidades básicas y que pongan 
énfasis en los problemas psicosociales que se han agudizado, generando 
desintegración y violencia familiar y social. 

El Sistema de Servicios Comunitarios Integrados (SECO!) es uno de los principales 
mecanismos que el Gobierno de la Ciudad puso en marcha para enfrentar este gran 
reto de atención social. Con el SECO! se busca integrar una oferta de servicios 
públicos, sociales y privados más pertinentes a la problemática actual de la 
población y distribuirla conforme a las necesidades de cada barrio o colonia, a fin 
de incidir en el forta lecimiento de. las familias y de las comunidades, espacios 
fundamentales de convivencia e interacción de la población, que constituyen el 
principal soporte de bienestar y seguridad para los individuos. 

Es responsabilidad del Estado proporcionar una parte de los servicIos sociales y 
brindarlos con eficiencia, calidad y pertinencia; sin embargo no es el único 
responsable del bienestar social, se requ iere de la colaboración y participación de 
todos los sectores de la sociedad, ya que sólo con la acción compartida y 
corresponsable entre gobierno y sociedad se podrá avanzar hacia una mejor calidad 
de vida . Es por ello que el SECO! convoca a la población a colaborar en la 
construcción de una sociedad más justa, incluyente y solidaria , promoviendo la 
atención compartida a los problemas de su barrio o colonia y recuperando la 
animación de redes comunitarias de protección básica y promoción del desarrollo 
local, en las que participan empresas, organizaciones, instituciones y miembros 
reconocidos de la comunidad, comprometidos con el bienestar colectivo, la 
solidaridad y la ayuda mutua, lo cual se traduce en una contención importante de la 
problemática social en mejores condiciones de vida . 

El SECO! privilegia el enfoque preventivo y de construcción de ciudadanía; es decir, 
ofrece espacios, técnicas y actividades que permiten el contacto social, donde 
personas de distinta edad, sexo condición u origen aprenden nuevamente a 
relacionarse, a comunicarse y a convivir, fortaleciendo sus propias capacidades de 
atención y solución a los problemas, y recuperando valores como el respeto, la 
tolerancia y la solidaridad . 
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OBJETIVOS 

Los propósitos de desarrollo y rehabilitación individual, familiar y comunitaria que se 
han planteado en el Sistema SECO! son de largo alcance. Para avanzar en su 
consecución, se han planteado dos objetivos estratégicos y susceptibles de alcanzar 
en el corto plazo: 

l.-Integrar en la infraestructura social pública de la Ciudadanía actividades, 
eventos y servicios públicos, sociales y privados que sean atinentes a la 
problemática social que enfrenta la población en su ámbito territorial, a nivel 
familiar, comunitario y social. 

2.- Potenciar y animar redes sociales de contención para atender problemas 
de · insatisfacción de necesidades básicas, desarrollar capacidades y fortalezas 
familiares y reconstruir solidaridades e identidades a nivel comunitario . 

ESTRUCTURAS Y LINEAS GENERALES DE ACCIÓN. 

El SECO! opera esencialmente en las zonas marginadas de la Ciudad de México, ya 
que la problemática social afectada sobre todo a la población que ahí reside. Se 
estima que en el Distrito Federal habitan 4.4 millones de personas en condiciones 

. de marginación, la cual se definió a partir de la metodología de la Secretaria de 
Salud (SSA) que considera para sus cálculos de marginación once indicadores 
socioeconómicos relacionados con las características de empleo, ingreso y 
escolaridad de los integrantes de las familias, la fecundidad de las mujeres y los 
servicios de la vivienda. Esta metodología permite identificar con mayor precisión la 
ubicación de las familias marginadas dentro de cada delegación, ya que la 
información que se utiliza y obtiene es al nivel de Áreas Geoestadísticas Básicas 
(AGEB), que son unidades más pequeñas para el registro de información, 
delimitadas utilizando la división de calles y avenidas, así como rasgos físicos y/o 
culturales normalmente reconocibles en el terreno. 

La clasificación de los residentes por AGEB se realizó conforme a cinco niveles de 
marginalidad: Muy alta, alta, media, baja y muy baja. Las características 
socioeconómicas de estos grupos se identificaron a partir de la información censal y 
muestral del Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

A partir de esta caracterización, el Sistema SECOI opera en cuatro niveles de 
atención a la población que incluye siete grandes líneas generales de acción : 
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NIVELES DE ATENCIÓN 

1.- Nivel de contacto 

LINEAS DE ACCION 

1.- Programa de Educación Para la Salud Familiar. 
2. - Diagnóstico situacional de hogares. 

n.- Primer nivel de atención básica 3.- Unidades de Información 

III.- Segundo nivel de atención 
Especializada . 

IV.- Participación social 

1.- NIVEL DE CONTACTO. 

4.- Contenidos de los servicios básicos. 

5.- Fortalecimiento de los 
servicios especializados. 

6.- Institucionalidad. 
7.- Red comunitaria. 

1. Programa de Educación y Salud Comunitaria. 

Este programa, a cargo de la actual Secretaria de Salud del Gobierno del Distrito 
Federal - Instituto de Servicios de Salud hasta 1998, constituye la vía de contacto 
inicial con la población, ya que cuenta con una red de Educadoras de Salud 
encargadas de realizar las visitas domiciliarias a los hogares marginados 
previamente identificadas en cada Delegación . Esta red se inició con la integración 
de un grupo de 2,700 mujeres jóvenes con nivel de secundaria, pertenecientes a la 
comunidad donde realizan los recorridos, reciben una beca e inician un proceso de 
capacitación como educadoras de salud. 

Con estas características se busca garantizar el acceso a los hogares, ya que resulta 
más fácil permitir la entrada a las mujeres, sobre todo si son miembros de la 
comunidad, y ofrecer opciones de desarrollo personal y técnico-profesional a 
quienes se incorporan al programa. 

Las Educadoras de Salud visitan las familias marginadas donde realizan una 
contención inicial de la problemática en materia de salud, proporcionan orientación 
sobre factores protectores de la salud y sobre la identificación de riesgos que 
afectan la salud individual, familiar y colectiva. 
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En la primera visita se elabora un diagnóstico situacional de hogares, a través del 
llenado de cédulas de información, que una vez procesada permiten identificar con 
precisión a las familias que requieren atención prioritaria por sus características de 
mayor marginación Este primer diagnóstico concluyó en marzo de 1999, habiendo 
visitado alrededor de 700 mil hogares que significan cerca de 4 millones de 
personas. 

Los hogares identificados como prioritarios son visitados nuevamente por las 
Educadoras de la Salud, que en esta etapa, después de un proceso de selección, 
suman 2000; quienes continúan con la capacitación y recibiendo su beca. En la 
segunda visita se amplia la información de las familias sobre sus necesidades de 
atención y factores de riesgo individual y familiar para integrar un diagnóstico 
completo y pormenorizado de todos sus integrantes. El seguimiento a los hogares 
más marginados (4 veces al año) y con menor a los de marginación relativa (una 
vez al año). Esta responsabilidad recae en una red de 1,000 Educadoras de Salud 
seleccionadas para integrarse a la planti lla de personal del Programa de Educación y 
Salud Comunitaria, percibiendo ahora un salario en lugar de una beca. 

2. Diagnóstico situacional de hogares. 

El primer diagnóstico que realizan las Educadoras de Salud se refiere a la 
composición de los hogares (número de miembros por edad, sexo y parentesco), 
características de la vivienda, datos socioeconómicos básicos (escolaridad, ingreso, 
hacinamiento, fecundidad) e identificación de problemáticas pSicosociales como 
drogadicción, alcoholismo, violencia familiar y discapacidad. Con este diagnóstico 
situacional de los hogares y con la caracterización socioeconómica de la población 
en zonas marginadas, se cuenta con información suficiente para reorientar los 
servicios y modelos de la atención que se ofrecen en la infraestructura pública 
ubicada en esas zonas, de tal forma que respondan a las necesidades reales y las 
condiciones actuales de la población que se encuentran en su área de influencia. 

La complementación y actualización de los diagnóstico y seguimiento en el ámbito 
familiar, comunitario, regional y delegacional, serán la base para la oferta de 
servicios en cada uno de los espacios públicos incorporados al Sistema SECar no 
pierda pertinencia con respecto de la problemática y las condiciones de la población 
a la que atienden . Las educadoras de Salud reportarán la evolución de las familias y 
las comunidades para la oferta siempre responda a la demanda. La detección de la 
problemática psicosocial y de aspectos que no pueden resolver lo derivan a las 
trabajadoras sociales de los centros de salud . 
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II.- PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN BASICA. 

El nivel de atención básica se refiere a los servicios, programas y modelos de 
atención que se ofrecen en infraestructúra social pública de la Ciudad, como centros 
comunitarios, espacios deportivos y culturales, centros de salud, de capacitación 
para el trabajo, de atención a la mujer y unidades de atención a la violencia 
familiar, especialmente las instalaciones ubicadas en las zonas marginadas. En este 
nivel de atención también se incluyen servicios móviles paras las colonias y barrios 
que no cuentan con infraestructura social. 

3. Unidades de Información (UI) 

La operación del SECO! contempla la instalación de 83 Unidades de Información 
(UI), ubicadas en igual número de Centros de Salud considerados como cabezas de 
región de los servicios de salud pública del Distrito Federal 1

• Estas UI constitu.yen el 
principal instrumento para articular la oferta de servicios sociales con la demanda y 
las necesidades de la población, ya que concentran, por el lado de la oferta, la 
información regional sobre directorios de instalaciones y servicios sociales, públicos 
y privados, incluyendo características de los modelos de atención y grupos de 
población a los que se dirigen, servicios asociados, actividades, orientación e 
información sobre temas específicos, horarios de servicio y todo lo relativo a la 
operación de cada centro SECOI, las UI incorporan también información sobre 
servicios especializados que se consideran en el segundo nivel de atención, servicios 
que ofrecen organizaciones civiles e instancias federales así como los servicios de 
información y asesoría directa que brinda LOCATEL. 

Por el lado de la demanda, en las UI se integra el diagnóstico situacional de los 
hogares en condiciones de su región, que realizan las Educadoras de Salud. Se 
diseñó un modelo operativo para integrar las bases de datos de las familias y sus 
miembros, que permite la sistematización, consulta y actualización de información 
por parte del personal responsable del Programa de Educación y Salud Comunitaria 
y de las Trabajadoras Sociales encargadas de complementar la asistencia directa a 
las familias y de canalizar a la población a los servicios sociales básicos 
especializados, conforme a los requerimientos que detecten. 

Los diagnósticos familiares se traducen en indicadores agregados de composlclon 
sociodemográfica de los hogares y sus cond iciones específicas de marginación, 
elaborados a partir de las cédulas que aplican las educadoras de salud. Estos 
indicadores se estarán actualizando periódicamente con la información que vayan 
incorporando las trabajadoras sociales y serán la base para conocer la problemática 
específica y la demanda comunitaria que deben atender los centros SECar. 

1 Se trata de una regionalización operativa que actualiza periódicamente la Secretaria de Salud del Gobierno del 
Distrito Federal, a partir de información sociodemográfica y que sirve para diseñar y adecuar estrategias de atención 
a la salud de la población de la Ciudad de México, particularmente la que no cuenta con sistemas de seguridad soc ial 
y que no tiene acceso a los servicios privados de salud , 
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En la conceptualización y proceso de integración de las UI, que incluyen desde el 
diseño de las cédulas y los cuestionarios para el levantamiento de datos, hasta la 
definición de los niveles y tipos de consulta para las distintas instancias involucradas 
en el SECar, participaron especialistas en la materia de las Secretarias de Salud y 
Desarrollo Social del GDF y, muy destacada mente, la Dirección Regional del Distrito 
Federal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que 
además de brindar asesoría técnica, apoyó con la captura de las aproximadamente 
760,000 cédulas de información para el diagnóstico situacional de los hogares. 

4. Contenidos al primer nivel de atención básica . 

a) Modelos y Servicios. 

La problemática que se detecta en los hogares es muy amplia y variada, ya que por 
un lado persisten y se extienden las carencias materiales derivadas de la pobreza: 
al imentación, salud, educación, viv ienda, vestido, transporte ; y, por el otro, se 
observa que la problemática psicosocial se ha convertido en la más importante para 
su atención, por los efectos que está teniendo en términos de descomposición social 
y fami liar. Esta problemática se manifiesta en conflictos y violencia famil iar, crisis 
personales, pérd idas de identidad, desesperanza, enfermedades físicas y psíquicas, 
ad icciones y delincuencia, entre otras. 

La recurrencia de este tipo de problemas demanda intervenciones que permiten 
mejorar las relaciones sociales y la convivencia . Para ello, se han detectado, 
diseñado y clasificado modelos de atención orientados a combatir los efectos de la 
descomposición social, muchos de ellos de probado valor proporcionados tanto por 
instituciones públicas como por organizaciones civiles, privadas y especialistas, para 
ponerlos a disposición de los centros SECOr. Algunas de las características de estos 
modelos son: 

• Atención especia lizada en salud física y mental, así como psicológ ica 
comunitaria . 

• Promoción de grupos de autoayuda para la rehabilitación de ind ividuos y 
fami lias. 

• Énfasis en acciones preventivas que incidan en la autoestima, la 
autosuficiencia y la construcción de ciudadanía . 

La estrategia para incorporar modelos y servicIos pertinentes a la problemática 
actual de I población, contempla el desarrollo y la integración de servicios en tres 
áreas principales : Salud mental comun itaria, deporte y educación y cultura. En el 
primer caso se buscaría mej orar la convivencia interpersonal, intrafamiliar, 
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intergeneracional y comunitaria, así como promover la comunicación y solidaridad 
entre personas afectadas por problemáticas similares. 

En las otras dos áreas se estaría buscando la construcción de ciudadanía y la 
recuperación de valores como el respeto y la tolerancia, ya que las actividades 
deportivas y culturales, donde hay que respetar reglas, participar en equipo, 
reconocer al adversario, compartir espacios con distintos grupos de sexo, edad y 
condición, y apoyar a los más débiles, contribuyen a crear ciudadanía y a enaltecer 
los valores humanos. Se cuenta con un menú de servicios y modelos ya 
identificados y valorados, incluso modelos diseñados para grupos de población o 
problemáticas que no se habían atendido. Algunos de ellos son siguientes: 

SALUD MENTAL COMUNITARIA: 

Habilidades para la vida. 
Escuela para padres. 
Escuela para hijos. 
Actividades de convivencia intergeneracional. 
Prevención de la violencia familiar. 
Prevención y atención de adicciones en jóvenes. 
Atención y prevención de la depresión femenina. 
Apoyo a los familiares de personas con adicción, discapacidad y adultos 
mayores. 
Recuperación de la autoestima en jóvenes y mujeres. 

DEPORTE: 

Escuela técnico deportivas. 
Estimulación motora (niños y jóvenes) 
Activación física. 
Juegos de socialización y convivencia. 
Torneos deportivos y recreativos. 
Gimnasia para adultos mayores. 
Deporte adaptado· a la discapacidad. 
Manejó de terapia física. 

EDUCACIÓN Y CULTURA: 

Escuelas de iniciación artística . 
Desarrollo musical de los niños. 
Laboratorio de teatro de barrio. 
Taller de tareas. 
Escuela de verano 
Clubes de ciencias. 
Educación de adultos. 
Capacitación para adultos en jóvenes. 
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Ludoteca y biblioteca. 
Servicio de orientación e información. 

La idea es que en los centros e instalaciones sociales la población encuentre apoyo 
para potenciar sus propias capacidades de desarrollo y de solución a problemas 
individuales y familiares; y que también se comprometa con el bienestar de su 
comunidad y con la construcción de soluciones colectivas para los problemas 
comunitarios. 

b) Centros SECO! 

Se hizo una detección de instalaciones del GDF que estuvieran en condiciones de 
operar en el sistema SECOI, en las que estuviera garantizado el equipamiento y 
mantenimiento mínimos, así como una plantilla básica de personal capacitado y 
adecuadamente remunerado, a fin de permitir potenciarlas como centros de servicio 
múltiples. La plantilla se integra con un administrador del centro, capacitado en 
técnicas del manejo de espacios y tiempos para que garantice la prestación de los 
servicios conforme a los horarios y necesidades de la población; un facilitador de 
salud mental comunitaria, una de actividades culturales y otro de actividades 
deportivas. 

El sistema prevé la operación de servicios móviles para la atención de colonias y 
barrios sin infraestructura social, mediante promotores comunitarios, talleristas 
móviles y servicio social, quienes además de atender a la población promueve la 
habilitación de espacios comunitarios como centros SECO!. 

En el primer trimestre de 1999 se habían incorporado alrededor de 300 centros e 
instalaciones públicas al SECO! y se siguen concertando espacios con las 
Delegaciones y otras áreas de GDF que cuentan con infraestructura: 

127 Centros de Desarrollo Comunitario (36 módulos Alianza y 91 centros 
delegacionales) . 
26 Centros Comunitarios DIF/DF 
210 Centros de Salud de la Secretaria de Salud. 
10 Centros Integrales de Apoyo a la Mujer (CIAM) 
10 Unidades de Atención a la Violencia Familiar (UAVIF) 
3 Comunas. 
16 Centros Delegacionales Promotores del Empleo, la Capacitación y el 
Adiestramiento (CEDEPECAS) 

Inicialmente, los centros SECOI se incorporaron con la oferta de servicIos que 
venían operando, mismos que progresivamente se están enriqueciendo y, en su 
caso, cambiando de contenido para que respondan a la verdadera demanda social 
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de su área de influencia . También se están incorporando nuevos servicios y modelos 
de atención más pertinentes a las necesidades de la población. 

III.- SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA. 

5. Fortalecimiento al segundo nivel de atención especializada. 

El nivel de atención especializada se refiere a los servicios para personas que se 
encuentran en situaciones de albergue temporal o permanente. En este nivel de 
atención operan los hospitales de distinto tipo, los centros de desintoxicación y los 
de asistencia social, los albergues para menores, para personas en la ind igencia y 
para víctimas de violencia familiar, así como otro tipo de instalaciones que acogen a 
la población que requ iere tratamiento o alojamiento para periodos prolongados o de 
manera permanente. 

Este nivel es el que exige mayor cantidad de recursos financieros para superación . 
Por ello, las personas que sean rehabilitadas y que hayan superado su estado de 
crisis se canal izarán nuevamente a sus hogares, dónde las educadoras de salud y 
las trabajadoras sociales, podrán reforzar la autoestima y el auto cuidado. En esta 
caso, se busca fortalecer los servicios que se proporcionan en estas instalaciones 
con vocación determinada, mejorando los servicios, ampl iando la cobertura e 
integrándolas al Sistema SECOI, a fin de contar con mecanismos ágiles de atención 
y retroal imentación sobre la situación de las personas canalizadas desde los niveles 
de contacto y atención básica a la población. 

IV.- PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

6. Participación institucional. 

La participación social en el SECOI se concibe con alto grado de 
corresponsabilidades en la atención de la problemática individual, famil iar y 
comunitaria. Es .un sistema que combina los recursos y la infraestructura del 
gobierno con la potencialidad de la participación social. En la parte institucional, se 
convoca a las organ ización civi les y a las instituciones sociales y privadas que tienen 
experiencia probada y útil en el manejo de las problemáticas sociales, a 
proporcionar sus servicios y/o apl icar sus modelos de atención en zonas 
marginadas, aprovechando los espacios en la infraestructura SECO!. Dependiendo 
de las características de sus servicios y modelos, éstos se integrarían en los niveles 
de atención básica o especializada. 

El Gobierno proporciona espacios, horarios y apoyos en general, así como 
capacitación y asesoría en aspectos donde se tengan ventajas comparativas y 
experiencia. Por su parte, las organ izaciones proporcionan servicios a la población y 
comparten su experiencia con los fac ilitadores de los centros SECOI, capacitándolos 
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en el manejo de los modelos que aplican. Esta relación se hace a través de reglas 
claras de operación y de una adecuada delimitación de responsabilidades. 

La información referente a las organizaciones e instituciones, incluidas las 
características de sus servicios, los lugares y horarios donde los proporcionan y los 
requisitos para cobrar con ellos, se integran a las bases de datos de las Unidades de 
Información, como parte de oferta de servicios a la población. 

7. Red Comunitaria. 

La Red Comunitaria o de Barrio se entiende como la acción solidaria y coordinada 
que realizan los actores o agentes loca les para resolver problemáticas que surgen 
en su territorio o para mejorar las condiciones de vida en el mismo. Estos actores 
están en las escuelas, iglesias, comercios, fábricas empresas, mercados, 
restaurantes, tiendas, organizaciones, instituciones y áreas habitacionales . de la 
comunidad, y son por lo general personas con vocación de servicio que promueven 
la participación social para la contención de problemáticas. 

Las Redes suelen intervenir con acciones como la organización para la vigilancia y 
seguridad, apoyo de becas, capacitación o empleo, especialmente para reincorporar 
a jóvenes que no realizan actividad alguna, cuidado de menores mientras los padres 
trabajan, alfabetización de adultos, atención básica de salud en dispensarios 
médicos y acuerdos de convivencia ciudadana entre grupos de la comunidad, entre 
otros. 

La operación de Redes Comunitarias t ienen un importante efecto en la contención 
de la problemática social, de ahí que se busca reanimarlas y fortalecerlas, 
facilitando su integración y brindándoles información y técnicas que les permitan 
incid ir en los problemas psicosociales de su zona, ya que, de acuerdo con los 
especialistas, este tipo de problemas pueden enfrentarse mejor en forma colectiva 
ateniendo los factores denotados en el lugar donde se originan . Los miembros de la 
comun idad suelen tener identificados estos factores y los caminos de entrada más 
eficaces para brindar los apoyos necesarios. En este nivel se promoverá la 
complementariedad de acciones, así como la interacción y suma de esfuerzos para 
potenciar la prevención de la desintegración familiar y social que tanto ha 
deteriorado la vida de los capitalinos. . 
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Presentación gráfica del esquema SECOI y la integración de Redes 
Comunitarias 

En el primer caso, en la parte inferior se encuentra el Nivel de Contacto con la 
población, a través de las Educadoras de Salud realizando las visitas domiciliarias y 
remitiendo la información a los centros de salud donde se encuentran las Unidades 
de Información y las Trabajadoras Sociales. En la parte central se integra el Primer 
Nivel de Atención Básica con toda la infraestructura social en la que se ofrecen los 
servicios y modelos pertinentes a la población. En la parte superior se encuentra el 
Segundo Nivel de Atención Especializada con el tipo de infraestructura que brinda 
estos servicios. 

La segunda lámina refleja la integración de las redes en el territorio, con la 
participación de todos los actores de la comunidad, barrio o colonia, y la interacción 
con los recursos y servicios del gobierno. 

XI 



NIVELES 

1. N' I/ U DC 
CONTA ( f O 

11 . NIV~l p~ 

AT\-.NCION 
BÁSICA 

111 . NIVI:L DE 
AT(NCION 
EseEC IAlIlADA 

Estru ct u ra, lineas de acción y p articipación socia l d e l Sistema SECOI 

INSTRUMENTOS 

Pro" ••• ,,!.! J ,-' I !l.. i.. . I(IO', p ... r.l 
' a S. l lu d 1 • .,I IrI. •• , 

Secre ta r ia de Desa rrollo So dal. DIF-OF 
y d e le gacione s 
· Centro ... d(: desdHollo COITlun' t" r,o y ~ I,ll 

- Ca~s Uf! cu lhH d 
- B,bllot('c.. . ¡ ~ 

· Unld •• de .. de Att ~ n " O n d 1.:1 V,olc-no .. 
fdlnlli.,.( (lJAVn·) 
Ct>nt IO ... y .' ~ pd ClOS depo rtIVos 

- Cent' O"" ... Dlf-OF 
• Att: fh. ,Ó II telefónica (LO ATEL) 
- ServicIo'> 1Il0vl l e~ 

Otras áreas d e g o b iern o 
- Cen ll O ~ de wlud 
- C entro~ IfltcU, ... I\! !Io de Apoyo 

d la M UJcl CC IAM ) 
· Unlddde> O<.-lc9t'Clondle> de Empleo 
- ComU n. l ~ 

Gobierno fed e r a l 
- Educ..dCl6n J-kl1 ~ l ddlJltos (INI:.A) 
· Pr oc , ~ r .. J(lu(fd rederal del Consumidor 

(PROH(" OI 
~ IflS llt ulO N3(.'0I1.l1 de 1«1 Scnt..""Ctud (iN S ENI 
Organ i:l:adones u v ile 50 

O rganizaciones so dahts 

- (CI)lIO<; eh: A!&' :i tenCld SOCIal 
- AlbcrUlH!S para (O.-"oo r('\. 

adl,lto!lo mayores, enf..:"YlOS crOJ1'co:" 
vicl1O Ii.JS ve vlOICI)C'd 

- C entlo ~ lJe (Jc~tntOX' C d ' IOri 

· H m p.ld1t!' 

liNEAS DE ACCIÓN 

1 . M Ollto,'-' del Proqfrl!tl;:t d~ EduCdClón 
P,)I.I ' ~ I S.l lud f-drtllhdr 

3. EswblccIIl'uento de la~ Unidades ( JI! 

InlOf rnan6n 
- Sl5tern.1 de Ofcn.) de ServiCIOS: Soclale~ 
• Bd ~ de datos dé tdmllklS pfJOm<1f1dS 

S . AnI,>It"Clo n de <¡.e, " 'OS b .;oICOS 
• Ennq\)l'<m uento l.h .' los serVICIOS 
· Espa(lo~ donde se br,nddn 
· Ouos !.cI"v,(.os de deWHOUO ~ IJI 

· Pe,sonol 

6 . Conc~ftac l O n con o tras j reas de gobierno 

7. ConventOs c.on org.:lnll:4JClones c ""l l ~. 

sQ(Jales é' In~lltuctOt ' es acad micas 

8 . Fo rtolle-(Im¡ento de los sef'Vicio~ 
c:.pt;.'(; ,.,) ltt"dos 

9. ConveniOS con Otgil1uzadones ClVt((.OS, 

!O(){ , ... Ies y p'lv.ldiJ~ 

PARTICIPACiÓN SOCIAL 

• Com unicación peri6dlca de las 
t~lnlha s. con la'5 educadoras de 
wlud 

• VI!.' l a dc 1' .... bJJadofds sociales . 
p~lra dar a conocer la oferta de 
!IoC(VIC'OS 

- Red lerutOftal de apoyo y 
contenc,On 

. 

- L ... pollldci6n d( ude 3 las 
.n:) talac.lones o serv,c.as móvll~ . 

publ.co \ y ).()(:llIlc~ 

- OrganizacIones CIViles se 
Inc.orpotan a la oferw de 

''''CtOS sociales. propordonan 
modelos y capacItan a 
fa ,htador (!~ del Si$tema 

- OrganUéKtOtleS cMles y 
~Idlcs Incorpotan servK.HlS 
)oc.ales para sus tern torios 
yasooados 

- Organiz~lclones CIViles se 
trKorporil fl ;1 la oferta de 
c;erviclos especializados 

Con este esquclnd gener.)1 de opc/ ... CIOfl S f ~ log r .... cI .an- /c3 f1l len to (Oll Id poulaclón para ,dt!n t i f lCaf nücleos especif icas ue famIlias q ue requieren atención 
pnoritand pOI Su~ cOfld lClOne':. de fll dr~ Jlf hJc..IÓ Il . d:"{ (01110 el cnn4u<..-drniento L" integraCIón de la oferta de a IIvidades y serviCIos públicos y SOCiales para 
que Incidan en un (dmb,o efectiVO. prog r e~ , vo y co ne sp on ~db le el ' Id!!. co nd lcio ot'"~ de viJa de las cOl nunldades del DIstrito Federal. 



Iglesia 

Emprt."\.3 

Las redes comunitarias las conforman los actores 
o agentes locales a nivel de barrios o colonias 

Escuela 

Orgonizac.ionH Civiles Cons.uftorio Privado 

fábrica 

Intervienen con acciones como: empleo para jóvenes, becas, alfabetización, 
dispensarios médicos, acuerdos de convivencia, vigilancia. 

Mer~.do 



Folio __ _ 
ANEXO IX 

Cuestionario para los beneficiarios de los Centros de Desarrollo 
Comunitario del SECOI. Noviembre 2000. 

1.- Colonia en que vive: _________ _ 

2.- Delegación: (1) Gustavo A. Madero 
(2) Iztapalapa 

3.- Edad (años cumplidos) __ _ 

4.- Sexo: Hombre (1) 
Mujer (2) 

PR2 O 

PR3 

PR4 O 
5.- Nivel máximo de estudios (Aceptar una sola respuesta): 

Ninguno 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Comercio/carrera técnica 
Bachillerato incompleto o equivalente 
Bachillerato completo o equivalente 
Licenciatura incompleta 
Licenciatura completa 
Otros 
No registrado 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(99) 

PR5 O 

6.- El nivel máximo de estudios se obtuvo en una institución: 
Pública (1) PR6 O 
Privada (2) 
No sabe/no responde (9) 

7.- Ocupación principal (Aceptar una sola respuesta): 
Ama de casa (1) 
Comerciante establecido (2) PR7 
Comerciante independiente (en vía pública) (3) 
Empleada doméstica (4) 
Empleado de gobierno (5) 
Empleado en la iniciativa privada (6) 
Estudiante (7) 
Estudiante-trabajador (8) 
Jubilado (9) 
Obrero (10) 
Profesionista independiente (11) 
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Trabajador por cuenta propia 
Desempleado 
Ninguna 
Otra 
No registrada 

(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(99) 

8.- ¿Cómo se llama el nuevo Jefe de su Delegación? 
Correcto (1) 

PR8D 

Incorrecto (2) 
No sabe/no responde (9) 

9.- ¿A qué partido pertenece el nuevo Jefe de su Delegación? 
Correcto (1) 
Incorrecto (2) 

PR9 D 
No sabe/no responde (9) 

10.- ¿Cuánto tiempo durará en su cargo el nuevo Jefe de su Delegación? 
Correcto (1) 
Incorrecto (2) PR10 D 
No sabe/no responde (9) 

11.- Aquí en esta zona donde vive, ¿conoce a alguna persona o personas que 
ayuden a organizar a la gente para trabajos de beneficio común? 
1. Si 2. No PRll D 
12.- ¿Existen en su colonia grupos, asociaciones o partidos polítiCOS que 
organicen o reunan a la gente para algún fin en particular? 
1. Si 2. No 9. N~ sabe/no responde PR12 D 
Cual? __________________ _ 

(dar nombre y tipo de actividad del grupo o asociación) 

13.- ¿Pertenece voluntariamente o está afiliado a alguna institución, 
organización o grupo? 

13.1 De barrio o de colonia 
13.2 Religiosa 
13.3 Partido político 
13.4 Sindicatos 
13.5 Asociaciones de padres de familia 

Sí (1) I No (2) 

13.6 Organizaciones No gubernamentales __ 

PR13_1 
PR13_2 
PR13_3 
PR13_4 
PR13_S 
PR13_6 
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14.- En su OplnlOn, cuáles cree que actualmente sean los principales 
problemas de la colonia en que usted vive: 

PROBLEMA Sí (1) No (2) 
14.1. Seguridad PR14 1 
14.2. Contaminación PR14 2 
14.3. Transporte PR14 3 
14.4. Ambulantaje PR14 4 
14.5. Sobrepoblación PR14 5 
14.6. Cambios de uso de suelo PR14 6 
14.7. Asentamientos irregu lares PR14 7 
14.8. No regularización de predios PR14 8 
14.9. Invasión de terrenos agrícolas y de PR14_9 
reserva ecolóqica 
14.10. Falta de actividades para los PR14_10 
jóvenes 
14.11. Pandillas PR14 11 
14.12. Drogadicción PR14 12 
14.13. Giros negros PR14 13 
14.14 Corrupción de las autoridades PR14_14 
delegacionales 
14.15. Mala administración deleqacional PR14 15 
14.16. Mala atención de quejas en la PR14_16 
delegación 
14.17. Aqua PR14 17 
14.18 Drenaje PR14 18 
14.19. Pavimentación PR14 19 
14.20. Recolección de basura y limpieza PR14 20 
14.21. Alumbrado PR14 21 

15.- Califique en una escala de 1 a 10 el grado en que usted considera que la 
jefatura delegacional que acaba de salir contribuyó a resolver estos problemas: 

PR15 

16.- Califique en una escala de 1 a 10 el grado en que usted considera que la 
nueva jefatura delegacional podrá resolver estos problemas: 

P R16 1-1 ---''----' 

17. ¿Recuerda cuando comenzó a funcionar este Centro de Desarrollo 
Comunitario? 
1. En el 2000 
2. En la segunda mitad de 1999 
3. En la primera mitad de 1999 

PR17 D 
4. En ~988 o antes 
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9. No sabe/no responde 

18. ¿Qué oficina del Gobierno fue la que hizo (instalo) el Centro? 

1. La delegación 
2. El Gobierno del D.F. PR18 O 
3. El Gobierno Federal 
4. Otra 
9. No sabe/no responde 

19. ¿Qué piensa de la forma en que se hizo (instalo) el Centro? 

1. Bien hecho 
2. Regular 

PR19 o 
3. Mal hecho 

. 9. No sabe/no responde 

20. ¿Cree usted que este Centro era lo más necesario para la colonia? 

l.Si, era lo más necesario 
2. No, hay otras necesidades más necesarias 
9. No sabe/no responde 

PR20 O 

21. ¿Cree usted que en el futuro se podrán realizar otras acciones u obras 
semejantes en la colonia? 

1. Si 2. No 9. No sabe/no responde 
PR21 D 

Cuál(es) __________ _ 

22. ¿Sabe quién o quiénes se movilizaron para que se hiciera (instalara) este 
Centro? 

1. Las autoridades 
2. Algunas personas de la comunidad 
(o líderes de la comunidad) 
3. Se decidió en alguna reunión de vecinos o de comunidad 
4. Alguna otra forma o medio (especifique) 
9. No sabe/no responde 

PR22D 

23. ¿Participó usted (o algún miembro de su familia) en alguna asamblea o 
reunión donde se informó de la instalación del Centro? 

1. Si 2. No (pase a la preg. 25) 

Cómo ____________________ __ 

PR23 
9. No sabe/no responde 

o 

IV 



24. ¿Sabe cómo fueron elegidas las personas que trabajan actualmente en el 
Centro? 

PR24 D 1. Por decisión de las autoridades 
2. Por deseo de algunas personas ahí pres~ntes 
3. Por votación 
4. Otra forma o medio (especifique), __________ _ 
9. No sabe/no responde 

25. ¿Sabe si alguna de las personas que trabajan en el Centro pertenecen a 
algún grupo, asociación o partido político? 

1. Si. Especificar ____________ _ 
PR25 D 

2. No 
9. No sabe/no responde 

26. ¿Colabora usted (o algún miembro de su familia) en alguna actividad 
relacionada con el Centro? 

1. Si, con trabajo 
PR26 D . 

2. Si, con dinero 
3. Si, con dinero y trabajo 
4. Si, de otra manera (especificar) ___________ _ 
5. No, no colaboró (pasar a la preg. 28) 
9. No sabe/no responde (pasar a la preg. 28) 

27. ¿Qué le pareció la participación que le pidieron? 

1. Adecuada 2. Inadecuada 9. No sabe/no responde 
PR27 D 

28. ¿Cuál de los siguientes servicios, que se prestan en el Centro, utiliza usted 
o algún miembro de su familia? 

SERVICIO sí (1) No (2) 
28.1 Ludoteca de Barrio PR28 1 
28.2 Crianza y Estimulación Temprana PR28 2 
28.3 Salud Mental Comunitaria PR28 3 
28.4 Taller de Apoyo a Tareas y Ciberespacio PR28 4 
28.5 Deporte PR28 5 
28.6 Cultura PR28 6 

v 



29. ¿Qué piensa usted de la calidad de los servicios ofrecidos en el Centro? 
Asigne un valor de 1 a 10 para indicar el nivel de calidad de cada uno. 
(Encuestador, si el encuestado insiste en dar cero, anote uno) 

SERVICIO VALOR 
29.1 Ludoteca de barrio 
29.2 Crianza y estimulación temprana 
29.3 Salud Mental Comunitaria 
29.4 Taller de Apoyo a Tareas y Ciberespacio 
29.5 Deporte 
29.6 Cultura 

30. ¿La instalación de ese Centro y de sus servicios le ha provocado o está 
provocando algún beneficio? 

1. Si, ha causado beneficios (especificar) _____ ~-_ PR30D 
2. No, no ha causado ningún beneficio 
3. No sabe/no responde 

31. ¿Ha oído hablar del Programa Servicios Comunitarios Integrados (SECOI)? 

1. Si 2. No (pase a la preg. 34) PR31D 

32. ¿A través de qué persona o de qué medio a oído usted del SECOI? 

MEDIO Sí(l) No(2) 
32.1 Alquien le platico PR32 1 
32.2 En la radio PR32 2 
32.3 TV PR32 3 
32.4 Periódicos (prensa nacional) PR32 4 
32.5 Otros ¿Cuál? PR32 5 

33. ¿Cuál de las siguientes respuestas cree usted que se acercan más al 
SECOI? 
1. Es un programa de política social para ayudar a los pobres implementado por 
el Gobierno del Distrito Federal 
2. Es un programa para que los vecinos se ayuden entre sí PR33 D 
3. Es un programa para hacer obras públicas 
4. Es un programa para ganar votos 
9. No sabe/no responde 

34. ¿Ha cambiado su opinión del actual Gobierno del D.F. en estos últimos tres 
años? 
1. Sí, para mejor 
2. Si, para peor PR34 D 
3. No ha cambiado 
9. No sabe/no responde 

VI 


