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INTRODUCCIÓN 

La sociedad contemporánea ha manifestado cambios radicales en las 

últimas cuatro décadas: el desarrollo de las telecomunicaciones, el uso de la 

Internet, el avance en la medicina, en las artes, la literatura; la transición a la 

democracia y una sólida estructura en la mayoría de los ámbitos políticos, 

sociales y empresariales de nuestro país. Sin embargo, siguen existiendo grandes 

sectores de la población que han estado al margen de tal desarrollo. 

Es por esto que en la actualidad, la inseguridad pública, el desempleo, la 

inestabilidad económica , su dependencia del exterior y la pobreza, se han 

convertido en temas que el Estado ha considerado como prioritarios en la agenda 

gubernamental. 

La reciente inserción de las políticas públicas en los programas de gobierno se 

han convertido en una bocanada de aire fresco que permita dar solución a los 

grandes problemas del país; es por esto, que desde este enfoque de las políticas 

públicas pretendo dar algunas alternativas al lacerante problema de la pobreza y 

explicar el por qué los programas de gobierno para la superación de la pobreza no 

han sido una respuesta integral para abatirla; al mismo tiempo dar soluciones que, 

desde mi óptica, puedan aminorar este fenómeno. 

Mi hipótesis inicial parte del hecho de que los programas sociales de gobierno 

ejecutados en el sexenio pasado, concretamente el Progresa, no han sido una 

solución para aminorar la pobreza, ya que existen errores en el diseño e 

implementación que no permiten un verdadero abatimiento de esta situación. Otra 

de las hipótesis que guía mi trabajo a lo largo de esta investigación es que siendo 

la pobreza un problema multidimensional, se requiere igualmente del diseño de 

políticas públicas que enfrenten cada una de estas dimensiones. 

Las causas de la pobreza en México son históricas e innumerables, es por 

eso que en la primera parte de este trabajo (marco histórico) encontré un universo 

de información, ya que existe una vasta literatura que maneja la evolución 
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histórica de la pobreza en nuestro país. La primera tarea fue seleccionar aquella 

que creía conveniente para el manejo del tema. Después de su revisión pude 

concluir previamente que la historia de México gira en torno a la desigualdad de la 

sociedad en sus diferentes épocas y, sin caer en una postura marxista ortodoxa, 

puedo decir que buena parte del devenir histórico del México actual ha sido 

marcado por una lucha constante entre las clases sociales, ya que muchos de los 

conflictos sociales que van desde la Revolución de Independencia, la Reforma y la 

Revolución Mexicana, así como los constantes cambios en los modelos 

económicos del actual siglo, han estado influidos por un pueblo que cada día tiene 

un mayor número de pobreza y un sector, cada vez más compacto, en donde se 

concentra la riqueza. 

En el segundo apartado (marco teórico), el problema que enfrenté fue la 

gran diversidad de corrientes teóricas y métodos que miden la pobreza, es obvio 

pensar que cada una de estas corrientes responden a una determinada ideología; 

luego entonces, la limitante es poder obtener un grado óptimo de objetividad en el 

análisis del fenómeno. Consciente de que esto no se puede lograr, decidí 

enfocarme sólo hacia aquellos métodos y autores que me facilitaran profundizar 

más en el asunto de la pobreza para que este marco me permita su inserción en 

las políticas públicas. Una conclusión parcial es visualizar a la pobreza como una 

situación a la cual no se le ha dado suficiente importancia para la solución de las 

grandes controversias nacionales. El combate a la pobreza puede ser enfocado 

como una política pública que debe ser permanente, y atacar el problema de raíz. 

En efecto, el Estado mexicano ha desplegado una acción pública a través del 

presupuesto para desarrollar una infraestructura social, creación de oportunidades 

de empleo e ingreso así como el desarrollo de capacidades individuales Sin 

embargo, ello es insuficiente, por si mismo, para erradicar la pobreza, la acción 

pública actualmente no ataca los problemas estructurales de la pobreza, ya que 

una política remedial que sólo apunta hacia la ampliación del consumo, 

permanencia escolar y asistencia a los servicios de salud como forma de abatir la 

pobreza, cuando la acción pública debería estar orientada hacia la promoción de



la competencia y productividad, el mejoramiento de la educación y real acceso a 

los servicios de salud, lo cual permitiría una base material de combate 

permanente a la pobreza. 

El objetivo primordial del capítulo tres es, en primer lugar, medir y comparar 

el impacto del Progresa, conociendo cuál era el estado que guardaba un cierto 

sector de su población objetivo antes de su inicio; y posteriormente cuáles son, de 

existir, los cambios que pueden atribuirse a sus acciones. 

En segundo lugarotro aspecto de esta investigación es analizar la metodología 

que utiliza el Progresa para seleccionar a las familias beneficiarias. Para tal efecto 

se realizó la revisión de documentos oficiales, entrevistas informales a 

funcionarios encargados de diseñar e implementar el progr 

referencias bibliográficas de analistas del tema de la pobreza. 

Este capítulo lo he dividido en cuatro apartados: 

En primer lugar realizo una descripción breve del programa, haciendo mención de 

sus objetivos principales, así como un panorama general de lo que considero que 

son sus orientaciones estratégicas. Es importante mencionar que traté de s.: 

breve en el manejo de esta información que consideré vital para el entendimienc 

del Progresa, ya que en ningún otro capítulo defino el contenido y orientación ce 

programa. Continúo con los criterios para la inclusión de las localidades y las 

familias al programa, la evaluación gubernamental del mismo y concluyo esta 

parte con algunas críticas preliminares de carácter personal al programa. las 

cuales fueron ampliadas y modificadas al término de la investigación. 

En segundo lugar realizo una descripción del estado de Hidalgo en cuanto a su 

situación geográfica y población; naturalmente, esto está enfocado hacia el tema 

de la pobreza y en particular a tener un panorama general de la aplicación del 

Progresa en la entidad. 

En un tercer momento, se realiza una descripción del municipio de Actopan, 

haciendo hincapié en las características socioeconómicas que muestran un 

panorama general de la situación del municipio para la inclusión del mismo entre 

los beneficiarios del Progresa.
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El fenómeno de la pobreza es una situación que agobia a gran parte del 

territorio nacional, se concentra en la parte central y sur-sureste de nuestro país, 

decidí entonces que la delimitación geográfica de mi investigación fuera un estado 

cercano a mi entorno, ya que esto obedece naturalmente a las delimitaciones 

económicas de este estudio y la implicación de desplazarme constantemente a 

la región para recabar información de primera mano; por estos motivos , fue 

seleccionado el estado de Hidalgo, pero aun así, el universo del estudio era 

bastante amplio, de tal forma que seleccioné al municipio de Actopan motivado por 

varias condiciones: está enclavado en el Valle de! Mezquita¡, zona considerada por 

sus tierras infértiles como región de poca productividad agrícola y ganadera; el 

municipio de Actopan presenta grandes contrastes, ya que en la zona centro se 

encuentran sólidas construcciones en donde se practica el comercio, mientras que 

en la periferia impera la pobreza y la carencia de servicios públicos; buena parte 

de la población se encuentra en el desempleo y muchos de ellos emigran de 

braceros a los Estados Unidos; además, la posibilidad de tener mayor contacto 

con Ja gente, tanto autoridades municipales, como con todos los sectores de la 

población, ya que mi familia materna es originaria de este municipio. 

Por último, se muestra la metodología del estudio y la forma en que se 

operacionalizó, la interpretación de resultados y la propuesta de las alternativas 

de solución al fenómeno de la pobreza en el ámbito rural, lo cual se desarrolla en 

dos apartados finales de este tercer capítulo. 

El capítulo cuatro está dedicado a las conclusiones finales de esta 

investigación, en donde no sólo se critican los errores en los que ha incurrido el 

Progresa, sino también se muestran algunas posibles alternativas de solución al 

programa. 

En la última parte, se encuentra la bibliografía básica utilizada en la elaboración de 

esta investigación.

vi



Al final decidí insertar anexos que consisten en mostrar el diseño de encuestas 

que se aplicaron tanto al grupo caso como al grupo control y un índice de cuadros 

utilizados durante todo el trabajo.



CAPITULO 1 

MARCO HISTÓRICO



MARCO HISTÓRICO 

La historia del México del siglo XX y aún del México Contemporáneo nace con la 

Revolución. 

La Revolución Mexicana no sólo escenificó la lucha entre grupos sociales sino 

entre culturas: la del campo y la de la ciudad, la de las regiones y la del México 

arcaico y del México de la modernidad. La historia de este movimiento a través de 

Zapata, Villa y Flores Magón era el movimiento de los pobres, ya fuera del campo 

o de la ciudad. 

"La revolución social de 1910 no vino sino a resaltar y magnificar la cuestión de la 

pobreza: las demandas y las acciones de los pobres estuvieron presentes en la 

revolución mexicana. Sin embargo, a pesar de ser ésta una de las razones 

fundamentales del conflicto armado, durante este periodo se realizaron muy pocas 

acciones de importancia para paliar en alguna medida las necesidades de la 

población, entre otras cosas por la ausencia de instituciones del Estado que se 

abocaran a ello y porque la nación se debatía en las querellas revolucionarias y 

posrevolucionarias, y en la difícil reconstrucción y pacificación. 1" 

Entonces, la tarea de la Constitución de 1917 era poner en marcha la Revolución 

Social. A esta Constitución se añadían los derechos sociales de vivienda, salud, 

alimentación así como el derecho al trabajo. Aun cuando estos derechos fueron 

retomados paulatinamente en el terreno práctico por los gobiernos post-

revolucionarios. 

La labor primordial era el reparto agrario que inicia Calles, y Cárdenas lo toma 

como bandera de lucha, como anhelo de Justicia Social. 

Durante el periodo cardenista se trata de conciliar a los dos Méxicos 

opuestos, en donde la meta de el progreso era el crecimiento económico con la 

demanda de bienestar para los olvidados, Cárdenas representa la figura del líder y 

Valencia . Enrique y Rodolfo Aguirre. "Los rostro de la pobreza". Gallardo Rigoberto y Joaquín 
Osorio(Coords.) en El debate. tomo 1. Edit.. ¡TESO- Universidad Eberoamencana, México 1998. pg. 30. 
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padre del pueblo olvidado cuya fórmula era la equidad para distribuir mejor el 

bienestar. En este caso, la modernización era la palanca para elevar el nivel de 

vida de todos y el reparto agrario era esencial para la democracia. 

Para él, la situación de los explotados se remediaba con una adecuada 

protección política y jurídica. Sencillamente las contradicciones sociales podían y 

debían ser controladas por el Estado, de modo que, siendo el abanderado de las 

masas trabajadoras, el propio Estado adoptaba como tarea esencial la protección 

de los intereses de aquellas sin permitirles hacerse justicia por su propia mano y 

eliminar a sus explotadores "2. 

El presidente Cárdenas tenía gran simpatía por los sectores populares pero fue el 

obrero el más beneficiado por aumentos de salarios, de tal forma que  "El proceso 

de organización y unificación de los trabajadores quedó concluido en 1938 por lo 

menos en sus líneas generales, con la transformación del partido oficial y la 

unificación nacional de los campesinos. A través de agitadas luchas los obreros se 

habían constituido en los años anteriores como fuera social reconocida y 

respetada en el ámbito político MexicanoB. 

El período cardenista (1934-1940) creó la infraestructura que hacía falta para el 

crecimiento, entre los años 1910 y 1940, disminuyó el analfabetismo del 70% al 

45% el número de escuelas había crecido en gran magnitud con respecto a años 

anteriores así como la mejora en servicios de salud era palpable. Sin embargo, el 

episodio cardenista fue breve para solucionar los problemas tan arraigados de 

varios siglos. A partir de 1940 el sendero iría por otra dirección. Cárdenas fue un 

organizador del campo y la ciudad para buscar el progreso y la justicia social. 

Impulsaba una política distributiva desde la organización corporativa. 

2 Córdova. Arnaldo. La Política de masas del Cardemsrno, Edit. ERA. 1981. Pg. 179 

Ibid, Pg. 146



El Milagro agrícola de Cárdenas sustentado en la reforma agraria hizo 

incrementar la producción a millones de campesinos, esta base agrícola de 

alimentos y materias primas es el cimiento donde a partir de 1940 se construiría el 

milagro industrial". "Entre 1940 y 1960, el campo transfirió más de 3 mil millones 

de pesos al sector industrial, sin contar lo que se transfirió por mecanismos no 

recogidos en estadísticas. El milagro se aumentó con intensificación del trabajo de 

cada familia campesina y deterioro progresivo de su nivel de vida '4. 

Ahora, el objetivo era producir alimentos a bajos precios para el consumo de las 

ciudades y materias primas para la industria doméstica y la exportación. Con las 

divisas obtenidas se comprarían máquinas y materias primas para el desarrollo 

industrial 

El reverso del milagro industrial fue el abatimiento que acabó de pulverizar la vida 

rural y expulsó a muchísimos campesinos hacia las ciudades y a otros más hacia 

Estados Unidos 

En el gobierno de Manuel Avila Camacho (1940-1946) comenzó a utilizarse la 

palabra marginados y durante este lapso existió un fuerte interés por la asistencia 

social, sobre todo en las grandes ciudades, que atraían cada vez más migrantes. 

Fue durante este gobierno que las autoridades pretendieron otorgarle un carácter 

científico a la asistencia social. 

En la administración de Miguel Alemán (1946-1952) la concentración de la 

riqueza era muy alta, ya que el 20% de la población recibía el 59% de los 

ingresos, la visión empresarial era el medio para el progreso, la industria pensaba 

en utilidades, no en campesinos, la consecuencia de este período fue el deterioro 

de los niveles de vida con inflación, salarios congelados y pauperización 

campesina. 

Campos. Julieta ¿Qué hacernos con los pobres? Edit. Aguilar. Pg. 180 
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A partir del período de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) se sentaron las bases de 

lo que se llamaría el desarrollo estabilizador. En contraste con los años cuarenta 

del desarrollo inflacionario, los salarios mejoraron ligeramente y se logró cierta 

estabilidad en los precios, el objetivo de este gobierno era hacer más competitivos 

los productos mexicanos en el exterior. En el campo sólo se había capitalizado al 

sector capitalista, especializado en cultivos de exportación: cuando se estancó la 

salida de esos productos hubo que reorientar la agricultura hacia la producción de 

los alimentos, para el mercado interno. La población campesina quedaba 

prácticamente excluida del mercado, igual que los marginados urbanos cada vez 

más numerosos, la precariedad en el campo se acentuó con un repatriamiento 

masivo de braceros así como el desplome del algodón y otros cultivos comerciales 

en 1956. 

'Cabe destacar que a partir de 1957-1958 el Instituto Nacional de Nutrición y la 

Secretaria de industria y Comercio realizaron los primeros estudios sobre 

carencias institucionales (o más precisamente, el hambre) de la población en 

diversas regiones del país, los cuales servirían de insumo para la realización de 

una amplia encuesta de nutrición a fines de los setenta. Ésta fue parte del 

diagnóstico que permitiría instrumentar los programas de ataque a la pobreza y de 

autosuficiencia alimentaria a principios de los años ochenta "-5 

La transición entre Ruiz Cortines y López Mateos estuvo marcada por graves 

conflictos sociales sobre todo de tipo laboral (maestros, ferrocarrileros, 

electricistas, etc.). "El régimen de López Mateos procuró curarse en salud 

dotando, en 21 meses, el equivalente a la cuarta parte de lo repartido desde 1940: 

3 millones de hectáreas. También organizó ejidos ganaderos, canceló algunos 

arrendamientos de particulares en zonas ejidales e intentó industrializar productos 

agropecuarios para imprimirle un nuevo enfoque a la reforma agraria". 

S Valencia. Enrique y Rodolfo Aguire, Op.cit. pg  40. 

6 Campos. 0p. Cit. Pg. 198
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El Estado representó un papel esencial, ya que sin su patrocinio no habría habido 

industrialización. Dedicó la mayor parte del gasto público a irrigación, caminos y 

puertos: es decir, proporcionó la infraestructura. En la carrera hacia el progreso, lo 

único que resultó progresivo fue el empobrecimiento. El país había caído en las 

trampas del desarrollo, los funcionarios de la élite política fueron cada vez más 

partícipes de las ganancias. 

Como consecuencia de este modelo económico, existe una generación de 

excedentes pero se empieza a reconocer que hay problemas en su distribución. 

En su último informe de gobierno, Adolfo Ruiz Cortines dijo: "st hemos 

progresado; pero el progreso logrado por el país en su conjunto nos permite ver 

con mayor claridad a aquel/os que aún no se han beneficiado, pienso en las 

grandes masa que aún están sufriendo por ignorancia, enfermedades y pobreza,' 

la promesa fundamental aún está por cump/irse".7 

Desde 1940 se cuidó la imagen de un Estado 'benefactor", era considerable el 

gasto público, pero escaso, en comparación, el gasto social, ya que poco se 

destinó a educar, a prevenir y curar la enfermedad, a proporcionar seguridad 

social, a mejorar la vivienda, a asegurar la nutrición barata para la población 

mayoritaria, pero muy poco para remediar la pobreza. Este período de desarrollo 

estabilizador concluye bajo la administración de Díaz Ordaz, la estabilidad había 

sido en los cincuenta y sesenta una estabilidad económica, social y política. El 

movimiento del 68 no se había gestado en el campo o en las industrias, era 

producto de las clases medias urbanas, los beneficiarios del modelo, que 

cuestionaban a un estado autoritario en crisis. 

En resumen, durante aproximadamente tres décadas la mejor manera de 

redistribuir el ingreso y reducir la pobreza se concibió como aquélla asociada, por 

un lado, a la inversión pública para aumentar la capacidad productiva y, por otro, 

de apoyo al consumo ya fuera mediante aumentos salariales o a través de 

Véase el sexto informe de gobierno. Adolfo Ruiz Cortines, 1958. 
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transferencias directas de recursos. Estas últimas actividades incluyeron también 

acciones estrictamente de asistencia pública, complementadas por la beneficencia 

privada. 

A partir de 1970 se abandona el modelo del desarrollo estabilizador para 

transitar a un modelo que teóricamente se denominaría como desarrollo 

compartido". El objetivo de Echeverría era crecer, pero "compartir" el desarrollo 

con todos los mexicanos, es decir, una mejor distribución. El camino: crear 

canales de participación con los que se pretendía reducir la desigualdad, 

promoviendo la inversión pública en educación, en salud, en vivienda y 

específicamente en el campo. 

"Luis Echeverría puso en el centro de su campaña política el cuestionamiento a 

los efectos sociales del desarrollo estabilizador: el atraso social, el alto grado de 

marginación y la aguda concentración del ingreso; de esta manera, justificó la 

necesidad de un nuevo paso hacia un desarrollo compartido en el que el 

crecimiento se armoniza con la distribución del ingreso" 8 

Bajo la dirección del Estado se quisieron levantar empresas agropecuarias de gran 

escala y, en consecuencia, de alta productividad para el abastecimiento del 

mercado, de la industria y de la exportación. Para Echeverría  "La meta de 

perfeccionamiento económico se sustenta en el beneficio de las mayorías, 

representando por una mejor redistribución de la riqueza nacional, ya que el propio 

desarrollo no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para garantizar al hombre 

una vida digna en el marco de la justicia y la libertad'9. 

La Secretaría de la Presidencia crea el Programa de Inversiones Públicas para el 

Desarrollo Rural (PIDER) cuyo objetivo era concentrar la atención en las zonas 

más deprimidas procurando, al mismo tiempo, atenuar la desigualdad y dinamizar 

"Valencia. Enrique y Rodolfo Aguirre. Opcit. pg. 47. 
' Basurto. Jorge. En el régimen de Echeverría: rebelión e independencia, colección La clase Obrera en 
México. No 14, Edit, S)OU.1983, Pg. 37
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el campo. El propósito de la política agraria de Echeverría era modernizar a la 

agricultura tradicional, dejando de lado la tradición y las propias reglas que los 

campesinos conservaban e innovar empresas agropecuarias con criterios de 

eficiencia empresarial. 

El Pider puede ser considerado como el primer programa que trata de articular 

una propuesta de combate a la pobreza a partir del cuestionamiento del anterior 

modelo. Éste, que se había propuesto la secuencia capitalización- posterior 

distribución de la riqueza, había provocado en realidad el incremento de la 

pobreza. 

La inversión en el campo sí tuvo algunos resultados palpables y positivos cuando 

se dirigió a promover el bienestar a través de programas de salud y de educación. 

Se acentuó el aspecto preventivo de los servicios de salud y se iniciaron 

programas de planeación familiar para incidir en el alto índice de crecimiento 

demográfico"` 0. 

Echeverría quiso combinar crecimiento con justicia social. Aumentar la 

participación del Estado en la economía para combatir la desigualdad, pero su 

estrategia populista creó un Estado obeso con una inflada burocracia que en 

buena parte fue la destinataria del gasto social, No hubo en realidad un proyecto 

nacional que tomara en cuenta la contradicción, cada vez más aguda entre el 

México tradicional y el México moderno, para combatir a fondo la verdadera 

pobreza. 

Con López Portillo (1976-1982) el petróleo sería la respuesta, la palanca y el salto 

para salir de la pobreza, era el momento de "administrar la abundancia", se desató 

la euforia en los sectores modernos motivada por los altos precios del petróleo, el 

campo fue descuidado y la situación de los campesinos empeoró, ya que el sector 

moderno no tenía la capacidad de absorber esa fuerza de trabajo. 

1'' Campos. üp. Cit. Pg. 235
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Con base en las nuevas condiciones, la estrategia consistía en utilizar los 

recursos petroleros para expandir el mercado interno, crear empleos productivos y 

suficientemente remunerados, dinamizar ciertas ramas del aparato productivo e 

incrementar la oferta de bienes de consumo masivo, es decir, los de mayor 

impacto en las condiciones de los grupos marginados. Se buscaba así que la 

mayoría de la población alcanzara dichos mínimos de bienestar, lo que redundaría 

en mayor capacidad de autodeterminación del país. 

"De esta manera, se diseñaron ambiciosos programas sectoriales orientados al 

fomento tanto de la producción como del consumo y a la asistencia directa de los 

grupos desfavorecidos. Entre los primeros destacaron el Programa Nacional de 

Empleo, el SAM, el Plan Nacional de Desarrollo Industrial y el Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano además que continuaba vigente el PIDER. Entre los segundos, 

se instrumentaron los Programas Nacionales de Alimentación y Nutrición, de 

Orientación Familiar, de Educación para Todos, el Programa Piloto de Mínimos de 

Bienestar y el de Vivienda Progresiva, y el Paquete Detección-Atención del 

Instituto Nacional de Nutrición (INN)"11 

Pero las principales acciones de combate a la pobreza en este sexenio se 

enfocaron al sector rural y a las actividades productivas, a través del Sistema 

Alimentario Mexicano (SAM), de la continuación del Pider y de un programa 

amplio, que buscaba abordar el problema desde la perspectiva global, conocido 

como el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados en el que el 

gobierno se da a la tarea de analizar la desigualdad propiciada por el progreso, 

para conocer la distribución geográfica de la marginación, lo que daría lugar a la 

C opl amar: 

La Coordinadora General el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 

Marginados (Coplamar) que funcionó, a partir de 1979, dentro del marco de un 

Pacto Intersectorial para llevar bienestar al campo, con 34 programas integrados 

Valencia, Enrique y Rodolfo Aguirre. Op. Cit. pg.51. 
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de desarrollo para atender a 4 millones de habitantes en 5 mil comunidades de 

387 municipios .La investigación de Coplamar señalo que la extrema pobreza de 

los marginados se debía a un largo proceso histórico en el cual esta población ha 

sido despojada de las mejores tierras. 12• 

La motivación inicial que dio origen a la Coplamar y a su creación en 1977 fue 

el reconocimiento por parte del Estado de la desatención sufrida por muchos años 

a los pobres. Sus funciones fueron estudiar y promover la atención eficaz de las 

necesidades de las zonas deprimidas y de los grupos marginados, así como 

sugerir la coordinación entre las dependencias, las entidades de la administración 

y los programas dirigidos a este tipo de zonas geográficas y grupos humanos. 

De hecho, Coplamar indicaba que la extrema pobreza se debía a un largo proceso 

histórico en el cual esta población había sido despojada de las mejores tierras, El 

programa aspiraba a sentar las pautas para satisfacer las necesidades básicas 

hasta el año 2000. 

Como resultado de lo anterior, dicha coordinadora calculó para 1977, 18 

millones de pobres extremos en el país, lo que representaba un 30% de la 

población.13 En este periodo, la pobreza era entendida como un problema de 

marginación que se expresaba en desnutrición,insalubridad,altas tasas de 

natalidady mortalidadinfantil, reducidaesperanzadevida,ignorancia y 

desempleo.

En Marzo de 1980 se creo el programa denominado como Sistema Alimentario 

Mexicano (SAM). Este tuvo una duración de dos años, hasta 1982. Su creación 

fue motivada por la crisis alimentaría por la que pasaba México. 

2 Campos, Op.cit. Pg. 257. 

Véase: Valencia Lornelí y Rodolfo Aguirre. Op.cit.
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El objetivo del SAM era promover la autosuficiencia en alimentos básicos a 

través de créditos y subsidios a semillas y fertilizantes. Tanto Coplamar como el 

SAM tuvieron efectos positivos, pero con la caída de los precios del petróleo, la 

creciente deuda externa (80 mil millones de dólares), las devaluaciones durante 

el sexenio(12.50 viejos pesos por dólar en 1976 a 150 viejos pesos por dólar en 

1982) condujeron a consecuencias graves, echando abajo los avances y en 

consecuencia creando más pobreza entre la población. 

Para concluir puede afirmarse que el SAM fue un programa esencialmente de 

redistribución y producción, (sic) cuyo objetivo principal consistió en incrementar la 

producción rural mediante subsidios a insumos y precios. Dicho tipo de programas 

requiere para su funcionamiento una economía de expansión y un presupuesto 

nacional lo suficientemente sólido para sostener los subsidios, así como una 

administración producción y supervisión de precios efectivos. La ausencia de 

estas condiciones junto con las deficiencias arriba mencionadas provocó que el 

SAM no tuviera el éxito esperado"14. 

Estos programas ya no serían continuados por el siguiente gobierno, que 

enfrentaría de nuevo una crisis de enormes proporciones en 1982 

El Gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) tenía como objetivo crear una 

sociedad más igualitaria junto a la defensa del empleo y la recuperación de la 

capacidad de crecimiento; se propuso la democratización integral y la planeación 

democrática, dentro del marco de una progresiva descentralización. 

El punto de partida era sanear las finanzas públicas para no generar inflación y 

reimpulsar el crecimiento. 

La crisis de 1981-1982 y la consecuente caída de los niveles de vida durante 

los ochenta, contribuyeron al dramático incremento de las desigualdades sociales. 

14 V1ez. Felix. (Compilador)La pobreza rural en México. ITAM-FCE, Pg. 192 
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espectacular concentración de/ingreso, mientras que los niveles de ingreso per 

capita retrocedieron en su valor real al nivel que tenían en 1976. Este 

empobrecimiento generalizado obligó a los científicos sociales a generar nuevas 

aportaciones teórico metodológicas y técnicas a fin de cuantificar y evaluar la 

pobreza 05 

Otro objetivo de esta administración era La apertura de la economía, es decir el 

paso de una economía cerrada a una economía abierta al mercado mundial que 

culminó en 1987 con la entrada al General AgreeTent cn Tats and Trade 

(GATT por sus siglas en ingles). 

En este período el círculo vicioso de la pobreza en el campo era más marcado: los 

campesinos no alcanzaban a producir para las necesidades familiares, por 

carencia de recursos o de tierra, y por la consecuente dependencia de empleos 

escasos y poco remunerados en el campo, acompañada de la necesidad de 

comprar alimentos caros para el consumo. 

En el sexenio de Miguel de la Madrid se alcanzó una inflación del 3,919.7 % 

(fuente: Banco de México) y una deuda externa de $88.790 millones de dólares 

(fuente: SHyCP). 

Por otro lado, el control estatal por medio de la burocracia agraria sólo servía para 

aplastar a los productores. Después de cuatro décadas de expulsión de 

campesinos hacia las ciudades, en los años ochenta hubo proporcionalmente más 

pobreza urbana (un 60%). Sin embargo, más del 80% de la población campesina 

se encontraba en la pobreza absoluta. Este empobrecimiento tuvo su contra 

Gallardo, Rigoberto y Joaquín Osorio (coords). Los rostros de la pobreza ,Edit. ITESO pg 20, 
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partida en una reconcentración de riqueza en la cúpula. En este período nacieron 

11 millones de mexicanos y el total de pobres era de 17 millones (Estimación de 

Enrique Hernández Laos  )16 

Es importante mencionar que en la administración de Miguel de la Madrid, no hay 

un programa especifico del gobierno (como su antecesor Coplamar o sus 

sucesores Pronasol y Progresa) destinado a la política social de combate a la 

pobreza. Las medidas enfocadas a los grupos en extrema pobreza fueron 

restringidas a pequeños programas de impacto reducido; se dio mayor énfasis a 

los programas sectoriales. 

Si bien, la pobreza, pero sobre todo la rural, puede tener múltiples causas, 

destacan tres que se derivan de políticas gubernamentales implementadas en el 

pasado. La primera es la política de reparto agrario, que se tradujo en la mala 

definición de los derechos de propiedad de la tierra y en la fragmentación 

excesiva de tenencia. La segunda fue la política de desarrollo económico basada 

en la sustitución de importaciones ( de los años cuarenta a mediados de los 

ochenta del siglo pasado), que tuvo un sesgo en contra de las actividades 

económicas primarias, en particular la agrícola. La tercera es la muy baja tasa de 

acumulación de capital humano (escolaridad) de la población rural. 

La pobreza que provenía de los viejos desequilibrios y de los rezagos históricos, y 

la nueva pobreza que surgía en la crisis y el ajuste, ante el descontento popular 

creciente, se convertirían en factor político central y exigirían nuevos programas 

sociales. 

Las elecciones de 1988 se habían celebrado bajo el signo del fraude, ante el 

descontento socia: expresado en las urnas. El gobierno de Carlos Salinas 

necesitaba de políticas legitimadoras. Ante este contexto, la problemática de la 

pobreza y los programas para su combate adquirieron un lugar preponderante en 

Consúltese: Revista mexicana de sociología . sep-dic 1995. año 10 no. 29. UAM-Atzcapozalco 
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la política social. En este periodo se intentarían unir las políticas de mercado y las 

de combate a la pobreza. 

"El ataque a la pobreza ya no se concebía como resultado del crecimiento ni como 

acción supletoria por parte del Estado, sino que se postulaba cada vez más 

claramente la necesidad de políticas enfocadas que no estuvieran en 

contradicción con la búsqueda de optimización del mercado. Se hablaba de 

romper con el "paternalismo", dentro de la estrategia de mejoramiento "productivo" 

del nivel de vida y de la "reforma del Estado ". El discurso frente a la pobreza, más 

complejo, trataba de integrar privatización, reforma del Estado, modernización o 

políticas de mercado y lucha contra la pobreza extrema "17. 

La población objetivo de estos proyectos era la pobre y la pobre extrema y a 

diferencia de los programas anteriores como el Pider y la Coplamar, el Programa 

Nacional de Solidaridad (Pronasol) se dirigía no sólo a los pobres rurales, sino 

también a los urbanos. Para este programa:  "los pobres en general son aquellos 

que no satisfacen las necesidades básicas, los cuales para 1987 se ubicaban en 

41 millones de personas; los pobres extremos son los que ni siquiera satisfacen 

60% de esas necesidades, y ascendían a 17.3 millones de personas en ese 

mismo año ( ... ).Sumados pobres moderados (24 millones) y extremos, 

representaban alrededor del 51% de la población total " 

El Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), inaugurado por el gobierno de 

Carlos Salinas de Gortari en diciembre de 1988, tuvo como meta el desarrollo de 

programas sobre salud, educación, nutrición, vivienda, empleo, infraestructura y 

proyectos productivos enfocados a los grupos más pobres. 

Para determinar las prioridades, se buscó una amplia participación de sus 

beneficiarios; pero al mismo tiempo, se les hizo responsables de los proyectos ("la 

palabra es la palabra", decía el refrán aludiendo que se tenía que pagar lo que les 

Valencia Lomeli y Rodolfo Aguirre, Op.Cit. Pg 67. 

Ibidem. Pg. 68.

IN



habían prestado) y, dependiendo de las características de los programas 

específicos, ocasionalmente la población contribuía a financiar tos proyectos con 

sus propios recursos. 

En principio, se esperaba que la toma de decisiones y la instrumentación de 

proyectos fuera un esfuerzo conjunto del gobierno y los participantes de los 

programas. 

Desde su creación, Pronasol creció en tamaño (en términos del gasto) y en 

cuanto al número de programas que lo integraron, mismos que se clasificaban en 

cuatro grandes grupos: 1) programa de apoyo a la alimentación; 2) programas 

productivos, 3) programas de servicios sociales y 4) programas de infraestructura. 

Los Programas de apoyo a la alimentación se apoyaron mediante cuatro 

mecanismos: (i) subsidios generalizados; (u) cobertura dirigida a los pobres de las 

áreas urbanas: (iii) cobertura dirigida a l oS pchres de las áreas wr-ales: 

cobertura dirigida a los grupos vulnerables. 

Los Programas productivos eran mecanismos a través de los cuales el Pronasol 

intentaba aumentar de manera directa el ingreso potencial de las clases pobres. 

Estos programas recaían dentro de tres categorías: Los fondos de Solidaridad 

para la producción, cuya meta era otorgar crédito a aquellos agricultores que, 

dadas sus características (de alto riesgo y actividades de bajo rendimiento), no 

podían obtenerlo de instituciones públicas o de la banca privada; La segunda 

categoría eran los fondos de Solidaridad para las comunidades indígenas (grupos 

étnicos): y el tercer rubro fueron Mujeres en Solidaridad, que otorgaba recursos 

para que las mujeres contribuyeran al ingreso del hogar mediante el trabajo 

productivo. 

Los Programas sociales consistían en apoyos a la salud y la educación 

rehabilitando o construyendo infraestructura para hospitales clínicas y escuelas, 

además de otorgar becas y asistencia médica y alimenticia mediante despensas. 
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A través de los Programas de Infraestructura, el Pronasol apoyó el desarrollo de 

la misma en las comunidades pobres, que determinaban los propios municipios 

mediante los 'Fondos Municipales en Solidaridad"; se proporcionó servicio de 

energía eléctrica y dotación de agua a comunidades rurales y barrios urbanos 

marginados; y se construyeron algunos caminos rurales. 

Por lo tanto, el principal objetivo de Pronasol consistió en brindar atención a los 

indígenas, campesinos de escasos recursos y grupos urbanos marginados a 

través de programas orientados a un conjunto de áreas importantes: alimentación, 

regulación de la vivienda y tenencia de la tierra, procuración de la justicia, apertura 

y mejoramiento de espacios educativos, salud, electrificación, agua potable e 

infraestructura agropecuaria, entre los más destacados, 

El Pronasol operó mediante una suma de esfuerzos coordinados en los tres 

niveles de gobierno, y la participación directa de los grupos beneficiarios en la 

realización de proyectos productivos, orientados a recuperar total o parcialmente 

las inversiones realizadas. No obstante su relevancia económica y social, el 

programa resultó insuficiente ante la magnitud del deterioro social que se había 

acumulado. Se puede concluir que el Pronasol: 

- Se identifica como programa compensatorio cuya capacidad para aliviar la 

pobreza extrema y la desigualdad social es limitada frente a la magnitud de los 

problemas acumulados de pobreza, desempleo, subempleo y déficit de 

servicios básicos. 

- La eficacia real del programa se afirma únicamente como logro concreto que 

concierne a sectores definidos pero sin que puedan modificarse los peores 

efectos de la desigualdad social imperante en el país en su conjunto. 

- En este sentido, se observa que los incrementos presupuestales no 

beneficiaron necesariamente a los más pobres. Si acaso, se podría mostrar 

con un análisis más desagregado que hubo ciertos sectores de extrema 

pobreza que resultaron beneficiados pero en un nivel local y en forma 

24



particular. 

- En cuanto a la posibilidad de mostrar si Solidaridad sirvió para crear una nueva 

cultura participativa, los datos aunque fragmentarios y limitados, dan pie al 

escepticismo. 

Por otra parte, PRONASOL desconcentró sin descentralizar la administración y 

toma de decisiones en la política social, es decir, no hizo menos dependientes del 

poder o de la administración federal ciertas funciones, servicios y atribuciones que 

se hubieran dado a los estados o a los municipios. En este sentido, acabó 

reforzando el presidencialismo y ratificó el avance de los tecnócratas que 

profundizaron una línea de ajuste estructural que proponía la disminución de la 

intervención del Estado en varios rubros sociales. Algunos autores opinan que los 

recursos del PRONASOL se usaron estratégicamente para asegurar resultados 

electorales y que los criterios para invertir el gasto social fueron  las necesidades 

de legitimidad del gobierno y no tanto los índices de pobreza. 

Para concluir este apartado, he realizado una síntesis de la evolución histórica de 

la pobreza, no sólo del período analizado, sino desde la colonia hasta la 

actualidad, haciendo énfasis en el tipo de política social aplicada en cada etapa 
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CUADRO 1. SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL EN 

MATERIA DE POBREZA

Periodo Tipo de políticasocial. 

Epoca colonial Hay una tradición caritativa principalmente a cargo 

de la iglesia 

Siglo XIX A mediados de este siglo comenzaron a instalarse 

hospitales públicos por parte del Consejo Superior 

de Salubridad. En 1861, como producto de las 

Leyes de Reforma se creó la Junta de Beneficencia 

Pública, con ella se inició la secularización de la 

política social. 

Inicios del siglo XX Durante el porfiriato se institucionalizó mayormente 

la ayuda a los pobres, a través de la dirección 

General de Beneficencia (1903) 

Etapa revolucionaria El fenómeno de la pobreza era esencialmente 

productivo y social. En este sentido la demanda de 

tierra, no de caridad o de beneficencia, reflejaba a 

la pobreza comoun problema derivado de no 

tener acceso alrecursoproductivoprimario:la 

tierra. 

Etapa posrevolucionaria Los principales programas sociales, además de las 

incipientespolíticasasistencialesenfocadas, 

fueron la reforma agraria y la garantía del ejercicio 

de los derechos constitucionales de los obreros.
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Desarrollo compartido En este periodo el Estado asume discursivamente 

1970-1976 el compromiso de combatir a la pobreza, sobre 

todo la rural, Se creael Programa Integral de 

Desarrollo Rural (Pider) 

Lapetrolarizacióndela Continúa el Pider y surge la Coordinadora General 

economía del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 

1976-1982 Marginados (Coplamar) y el Sistema Alimentario 

Mexicano (SAM) 

El periodo de ajuste Se crean medidas emergentes para reducir los 

1982-1988 efectosdelacrisis.Solosurgenalgunos 

programas focalizados de impacto reducido. 

El salinismo Surgen programas nacionales de carácter universal 

1988-1994 de apoyo al campo, a mujeres, niños y grupos de la 

tercera edad, así como políticas focalizadas hacía 

pobres y pobres extremos, tanto urbanos como 

rurales. Nace el Programa Nacional de Solidaridad 

(Pronasol) y se crea la Secretaría de Desarrollo 

Social (Sedesol). 

El gobierno de Zedillo La estrategia se encamina hacia la existencia de 

1994-2000 políticasfocalizadasdirigidasexclusivamentea 

pobres extremos, sobre todo rurales, predomina el 

enfoque del capital humano a través del Programa 

de Educación, Salud y Alimentación (Progresa).

Se puede concluir parcialmente que el estado mexicano ha realizado desde hace 

décadas un esfuerzo importante para instituir un conjunto de programas contra la 

pobreza: 

- Como consecuencia del modelo económico implementado a partir de los años 

cuarenta, conocido como "desarrollo estabilizador", existe una generación de 

excedentes, pero se empieza a reconocer que existen problemas en su 
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distribución. A partir de 1970, las voces gubernamentales reconocen que la 

pobreza es un asunto de rezago y que ha sido consecuencia de la distribución 

desigual del ingreso, la política social se amplía hacia la seguridad social en 

materia de vivienda para los trabajadores y de expansión de la salud a áreas 

rurales. 

- A partir de 1978, el rezago se transforma en la marginación que exige 

establecer prioridades. Se crea la Coordinación del Plan General de Zonas 

Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) como un reconocimiento por 

parte del Estado a la desatención sufrida por los pobres durante muchos años. 

Diez años después, en 1988, el problema no era ya la falta de equidad. La 

pobreza es entendida como "carencia de capacidades básicas para competir 

en el mercado". Esto requería de la participación de la propia población, por 

ende se dirigió a las comunidades con el objetivo de otorgar capacidades. Se 

establece una estrategia conocida como Programa Nacional de Solidaridad 

(PRONASOL) que operaría mediante la suma de esfuerzos coordinados de los 

tres niveles de gobierno, y la participación directa de los grupos beneficiados 

en la realización de proyectos productivos, orientados a recuperar total o 

parcialmente las inversiones realizadas. No obstante su relevancia económica 

y social, el programa resultó insuficiente ante la magnitud del deterioro social 

que se había acumulado. 

En 1994 hay una redefinición del problema. Ahora el referente no es la 

comunidad sino el individuo y la familia. La visión se encamina hacia la 

focalización. Surge el PROGRESA, con la idea de buscar atacar los 

problemas de pobreza extrema. El rasgo principal del programa es que se 

trataba de un esfuerzo por focalizar las acciones de ayuda a grupos 

específicos de la población y al cumplimiento de metas también especificadas. 

Tiene como objetivo ampliar las oportunidades y capacidades de sus 

beneficiarios para alcanzar mejores niveles de bienestar. El programa será 

analizado con mayor consistencia en el capitulo tres de este estudio.



- Por ende, podemos concluir parcialmente que la política social en cuanto al 

tema de la pobreza se ha redefinido en las últimas tres décadas en tres 

vertientes principales: 

1) Al principio como una estrategia de disminuir la mala distribución, en donde 

los destinatarios son toda la ciudadanía. 

2) En un segundo momento, el de compensar los costos sociales que 

acarrean los ajustes económicos en donde los destinatarios son los estratos 

sociales diferenciados. 

3) Finalmente, en la actualidad, se trata de preparar a la población a través de 

potenciar el desarrollo a través de factores como la educación, la salud y la 

alimentación, en este caso, los destinatarios de la política social son los 

grupos focalizados.

29



CAPITULO II 

MARCO TEORICO



2.1 CONCEPTOS Y POSTURAS 

El objeto de la investigación es analizar la importancia de las políticas públicas en 

los programas de superación a la pobreza; este objeto induce que las teorías a 

utilizar en el análisis giren en torno de dos vertientes: en primer lugar al estudio de 

los principales teóricos de las políticas públicas y; por otro lado, a las distintas 

corrientes y organizaciones que han definido y estudiado el problema de la 

pobreza en el ámbito rural, esto implica concatenar ambas vertientes que me 

permitan por un lado, el análisis de los actuales programas de superación de la 

pobreza, por otro, conocer el por qué estos no han funcionado en la actual 

administración del Presidente Vicente Fox, y por último, ofrecer propuestas de 

solución que permitan aminorar estos fenómenos en las comunidades de mayor 

marginación. 

En este sentido, el diseño de los programas de combate a la pobreza debe tener 

como objetivo último sentar las bases para que los individuos que viven en estas 

condiciones puedan insertarse eficientemente a la actividad productiva. Es decir, 

que tengan los conocimientos mínimos necesarios para desarrollar una actividad 

que les permita obtener el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades 

familiares básicas. Así, el objetivo de los programas de combate a la pobreza 

deberá generar oportunidades educativas, de salud, sanitarias, de vivienda y 

demás, para que los pobres puedan mejorar su bienestar en el mediano y largo 

plazo. 

El análisis de fenómenos sociales como la pobreza, es una tarea difícil. Parte de 

su complejidad se deriva de los diferentes marcos analíticos utilizados en su 

estudio, ya que van desde una perspectiva individual hasta un plano más complejo 

como el de una nación que reconoce las desigualdades sociales y las evalúa. Las 

definiciones de pobreza reflejan este problema... "Condición del que no tiene lo 

necesario para vivir", o bien "Condición del necesitado, en miseria y atraso 

generalizado en una nación, comarca etc. ..." (Definición de la ONU). 

Uno de los puntos esenciales para delinear los programas de política pública en 
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relación con la pobreza, son los criterios para definir quién es pobre, así como los 

diferentes grados de pobreza, ya que no es igual el diseño de un programa 

destinado a combatir la pobreza moderada que uno cuyo propósito es reducir la 

pobreza extrema. 

2.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS: 

a) Pobreza: denegación de opciones y oportunidades básicas del desarrollo 

humano, reflejada en una vida breve, falta de educación básica, falta de 

medios materiales, exclusión y falta de libertad y dignidad. 

La pobreza es una situación de privación de los elementos esenciales para que 

un ser humano viva y se desarrolle con dignidad física, mental y espiritual. 

Más allá de un problema de ingresos, es un síntoma de profundos 

desequilibrios estructurales que se manifiestan en todos los ámbitos del 

quehacer humano. 

En la definición del concepto de pobreza se identifican las siguientes 

aproximaciones: Se es pobre porque no tiene algo que se necesita o bien 

porque se carece de ingresos suficientes para satisfacer las necesidades 

alimentarias. 

En cuanto se identifica a la pobreza como un obstáculo para participar en la 

sociedad, también se la vincula con la dependencia, es decir la incapacidad 

para proveerse de los satisfactores básicos. Esto da lugar al término de 

exclusión, como efecto de los recursos limitados o la falta de estos. Asimismo, 

se concibe a la pobreza como una ausencia de seguridad, de certeza en que 

al día siguiente se contará con lo necesario para subsistir. Otro elemento 

central está en el aspecto de la falta de representación política y capacidad 

para participar en la toma de decisiones. 

Los factores inherentes al problema de la pobreza son: hambre, desnutrición, 

enfermedad, analfabetismo, condiciones precarias de vivienda, ausencia de 

servicios básicos, esperanza de vida reducida y expectativas mínimas de una 

vida de mayor calidad
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b) Pobreza Extrema: El ingreso del hogar no es suficiente ni siquiera para 

atender las necesidades básicas de alimentación. La población en pobreza 

extrema es aquélla que no cuenta con los recursos suficientes para acceder a 

los bienes contenidos en una canasta básica que permita el desempeño 

adecuado de sus actividades. En el caso de México, las instituciones que han 

tenido un papel activo en el estudio y diseño de la Canasta Básica Alimentaría 

(CBA) son el Banco de México, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

(CNSM) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). La canasta 

puede definirse como el conjunto de bienes y servicios indispensables y 

necesarios para que los trabajadores y sus familias puedan satisfacer sus 

necesidades básicas, para tal efecto, se utilizan algunos criterios como el 

promedio familiar de cinco integrantes y el costo del salario mínimo, además de 

una lista de 84 productos que se dividen en tres grupos: Los productos 

agrícolas, tal es el caso de los cereales, frutas y verduras, entre otros; los 

productos pecuarios compuestos por carnes, leche, pescados y mariscos y; 

por último, productos industrializados como el aceite vegetal, pastas para 

sopa, tortillas, entre otros. Por otro lado, para el Banco Mundial, una persona 

es considerada como pobre extremo si la magnitud de su ingreso (o consumo) 

promedio diario es menor de un dólar norteamericano, y como pobre, si el 

mismo es menor de dos dólares por día19 

c) Marginación: Es la acción de aislar o separar a una persona o a un grupo de 

ellas de la sociedad (no permitirles el acceso en las decisiones políticas, al 

trabajo, la capacitación, la educación y la salud entre otras limitantes) estas 

personas juegan un papel de importancia secundaria y las sociedades y 

gobiernos pueden prescindir o hacer caso omiso de ellas. Es entendido este 

concepto también como exclusión total o parcial del acceso al consumo y 

disfrute de bienes y servicios y de la participación en asuntos públicos. 

9 Simposium Internacional "Pobreza: Conceptos y Metodologías" en 
www. sedesol. eob. mx/nove200 1 /simosiumi índex. html. noviembre 2001 

33



Es importante mencionar que el concepto de marginación se utiliza tanto en 

documentos oficiales como en la mayoría de los autores como sinónimo de 

pobreza extrema. Estoy de acuerdo que la característica principal de la pobreza es 

un alto grado de marginación, pero considero importante destacar que una 

persona o un grupo social puede estar marginado sin que por ello sea considerado 

como pobre tomando como referente una postura meramente económica. 

2.1.2 MÉTODOS UTILIZADOS 

- Existen varios métodos de medición de la pobreza que se utilizan en México y a 

nivel internacional, considero que los más importantes son los siguientes: 

1. Necesidades básicas insatisfechas (NBI). Definen normativamente un 

patrón de necesidades básicas y la cantidad de bienes y servicios para 

satisfacerlas. Las necesidades aceptadas se relacionan con servicios 

públicos como educación, salud y calidad de la vivienda. Para cada una de 

las necesidades se seleccionan variables e indicadores con un nivel mínimo 

debajo del cual se considera que el hogar no satisface las necesidades en 

cuestión. Los hogares con una necesidad insatisfecha se clasifican como 

pobres; y con más de una, como pobres extremos. La limitante de este 

método es que explica la pobreza en función de cada necesidad, pero no 

da un panorama integrado del impacto global por la insatisfacción de tales 

necesidades. Este método identifica concretamente a la pobreza con no 

tener una vivienda de mínima calidad, vivir en condiciones de hacinamiento, 

no tener agua, servicios de drenaje, que los niños no puedan asistir a la 

escuela. En otras palabras, la pobreza se relaciona con una mezcla híbrida 

de bienes (vivienda) y de servicios (drenaje, agua y asistencia escolar). 
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2. Línea de Pobreza (LP). También conocido cumo Método de Ingreso, adopta 

el poder adquisitivo o la capacidad potencial, como parámetro esencial para 

medir la pobreza. Tras este método subyace la idea de que la pobreza es 

resultado de la distribución desigual del ingreso, pero también subyace una 

propuesta, hacer una redistribución del ingreso, cambiar las formas de 

apropiación y asignación del excedente que determina la acumulación. La 

Línea de Pobreza implica dos pasos esenciales, calcular primeramente un 

ingreso mínimo o línea de pobreza, con el cual todas las necesidades 

mínimas quedan satisfechas. El segundo paso es identificar a los hogares 

que tienen ingresos menores a los de la línea de pobreza. Este método es 

empleado por la CEPAL. 

3. El Método Integrado de Medición de la Pobreza (MIMP) presupone que la 

pobreza se puede medir por recursos deficientes, mercancías escasas, por 

un déficit en las capacidades que impide adquirir bienes y servicios. Se 

refiere a distintos tipos de pobres: pobres que tienen ingresos insuficientes 

y padecen al menos una necesidad básica insatisfecha (pobres crónicos), 

aquellos que no estando debajo de la línea de pobreza por bajos ingresos 

tienen al menos una necesidad básica insatisfecha (pobres inerciales) y 

pobres que tienen ingresos insuficientes aunque no demuestran ninguna 

necesidad básica insatisfecha (pobres recientes) 

También existen los índices, que Intenta recuperar la unidad de lo económico y 

lo social en la construcción de una medida del nivel de vida que valore el proceso 

de desarrollo en relación con su objetivo, que es el desarrollo humano. Por lo que 

respecta a la distribución del ingreso, el índice más común es el de Gini, que si 

bien es cierto, no mide la pobreza, es utilizado para medir los niveles de 

concentración de la riqueza. Los valores oscilan entre cero y uno. El indicador 

cero mostraría estadísticamente que todos los hogares tienen el mismo nivel de 

ingreso, independientemente de que sean pobres o ricos, mientras que un índice 

uno indicaría que el estrato más rico dispone de toda la riqueza, es decir, mientras 
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el indicador se acerque a la unidad, peor será la repartición de la riqueza, en tanto 

que los valores más bajos expresarán mejor distribución del ingreso. 

Los métodos anteriores no son alternativos sino complementarios, ya que su 

valoración se realiza desde ópticas diferentes y con objetivos distintos. Su 

capacidad explicativa se agota en la valoración de los impactos macro sociales de 

las carencias, al no permitir un análisis integrado de sus diferentes formas e 

intensidades ni de sus efectos en los distintos grupos sociales o sus implicaciones 

demográfico especiales. De manera general, se puede afirmar que a nivel 

individual y familiar, la pobreza puede ser medida a través de indicadores tales 

como la línea de pobreza, el índice de necesidades básicas insatisfechas, y el 

método integrado de medición de la pobreza. A nivel nacional por el índice de 

desarrollo humano. Por su parte, la distribución del ingreso es estudiada mediante 

indicadores como el índice de Gini. 

Desde mi visión, no existe método perfecto para cuantificar la pobreza y 

tampoco existe la fuente de información ideal para ese propósito. Para ello es 

recomendable, para atender la multicausalidad de la pobreza, complementar los 

métodos y fuentes de información, además de que resulta conveniente generar 

información para evaluar, no sólo para medir. Pero, los métodos de medición de la 

pobreza tienen ciertos elementos en común. Todos centran su atención en las 

condiciones de privación, en condiciones objetivas, en las carencias de los 

individuos y no en los sentimientos de privación. 
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2.1.3 LA POSTURA DE ALGUNOS ORGANISMOS: 

1. Organización de las Naciones Unidas (ONU): 

Realiza estudios para evaluar no sólo la pobreza de ingreso sino, desde una 

perspectiva del desarrollo humano, también la pobreza como negación de 

opciones y oportunidades para tener una vida tolerable. 

Según datos del Informe de Desarrollo Humano de la ONU, más de la cuarta parte 

de la población de las regiones en desarrollo vive en condiciones de pobreza, es 

decir, con ingresos diarios de un dólar por persona. Para estos estudios, la ONU 

focaliza su atención en los grupos más vulnerables como son los niños, las 

mujeres y personas de la tercera edad. En los niños se hace referencia al grado 

de mal nutrición y de no asistencia a la escuela; en las mujeres a la falta de 

acceso a la tierra, al crédito y a mejores oportunidades de empleo que limitan su 

capacidad para luchar contra la pobreza o salir de ella. La población de la tercera 

edad, que va en aumento en todas las regiones del mundo, vive sus últimos años 

en la pobreza y el abandono. Para el caso de México, según el criterio del dólar 

diario, este indicador corresponde al 15% de  la población. (fuente: Banamex, 

1998.) 

En el Primer Foro Regional sobre población; 20realizado en 1988, la ONU reveló 

que en México existe una población de 40 millones de mexicanos que se 

encuentran en condiciones de pobreza por sus características culturales y 

geográficas entre las que destacan diferentes grupos étnicos. Dentro de estos 40 

millones de mexicanos, existen aproximadamente entre 10 y 15 millones que 

viven, según parámetros internacionales, en extrema pobreza donde se 

concentran los mayores rezagos económicos, demográficos y educativos. 

Además, 10 millones que no tienen aún acceso a los servicios de salud, menos a 

salud reproductiva. En este sector de la población merece la mayor atención por 

parte de las diferentes instancias gubernamentales y las fuerzas vivas de la 

sociedad, y de la cooperación internacional. 

20 Centro de Búsqueda de Noticias Vanguardia. www.vanguardia. com , mx. octubre 2001 
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Para efectos de análisis, la ONU ha desarrollado el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) que establece la circunstancia media de un país con base en tres variables: 

Esperanza de vida, logro educacional (alfabetización de adultos y matriculación 

combinadas: primaria, secundaria y bachillerato) y PIB real per cápita (expresado 

en poder de paridad de compra en dólares). 

El valor del IDH indica qué tan lejos está cada país de alcanzar los objetivos 

siguientes: promedio de esperanza de vida de 85 años, acceso a la educación 

para todos y un nivel de ingreso que permita cubrir más allá de las necesidades 

básicas. Mientras más cerca de 1 sea el valor del índice, más próximo está ese 

país a alcanzar esos objetivos. Es decir, este índice se sustenta en las 

estadísticas que reportan los países en lo referente a la esperanza de vida, de la 

matrícula escolar o del PIB real per capita. Refleja no sólo las fluctuaciones 

normales de la actividad económica, sino la reducción de la capacidad real de la 

gente en materia de educación y salud. 

La ONU clasifica a los países en tres niveles de desarrollo: Desarrollo humano 

alto, Desarrollo humano medio y Desarrollo humano bajo. En 1997, la ONU 

publicó este índice en 175 países, tomando como referencia el año de 1994. 

Consideré necesario realizar una selección de estos datos, (para 

ejemplificar) tomando en consideración algunos países del continente americano: 
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CUADRO 2. INDICE DE DESARROLLO HUMANO Y PIB PER CAPITA 1994 

País/Nivel de desarrolloIndice de desarrolloPIB per Cápita 

(dólares de 1987) 
Desarrollo humano alto 

Canadá 0.960 15,940 

Estados Unidos 0.905 20,500 

México 0.853 2,892 

Desarrollo humano medio 

Guatemala 0.572 897 

Nicaragua 0.530 n.d 

Desarrollo humano bajo 

Haití 0.338 226

Fuente: ONU 1997 

Elaboración: propia a partir de la información emitida por la División de Estudios 

Económicos y Sociales de Banamex 1998. 

Como podemos ver, México tiene un índice de desarrollo relativamente alto 

(0.853) pero un PIB per Cápita muy por debajo ( 2,892 ) de Estados Unidos y 

Canadá , por ende este índice no refleja la polarizada realidad mexicana. 

2. Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

América Latina dispone de diversos estudios sobre pobreza realizados por la 

CEPAL a partir de 1970. El método de líneas de pobreza, definido en la región por 

organismos internacionales, consiste en determinar a través de una canasta 

alimentaría, los requerimientos nutricionales de la población relacionados con su 

estructura por sexo y edades, así como por las actividades físicas que realizan los 

miembros del hogar según recomendaciones internacionales establecidas por 

diversos estudios. La canasta alimentaría resultante considera sus hábitos de 
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consumo, disponibilidad de alimentos y precios de los mismos. La línea de 

pobreza extrema se define a través de un valor monetario a partir del cual se 

considera que un individuo no dispone de los recursos suficientes para tener 

acceso a una adecuada alimentación que le garantice su pleno desarrollo, así 

como un buen desempeño de sus actividades. En 1994, la CEPAL reveló que en 

México entre el 31% y 50% de los hogares se encuentran bajo la línea de pobreza 

así también manifestó que en el contexto regional (América Latina) y a pesar de 

que la mayoría de los pobres viven en zonas urbanas, las tasas de pobreza rural 

son más altas. La pobreza es predominantemente rural y los sectores rurales en 

situación de pobreza extrema son el motor de la marginación que incrementa el 

número de pobres en las ciudades. 

La CEPAL propone como método de medición de la pobreza la Línea de Pobreza 

(LP). Conocido como método indirecto, tiene tres variables básicas: 

• Canasta normativa alimentaría 

• Canasta normativa de satisfactores esenciales 

• Canasta submínima 

Estas variantes tienen en común el cálculo del costo mínimo de una canasta de 

satisfactores básicos definida previamente. Una vez que este costo se 

compara con el ingreso o el gasto en consumo, se determinan como pobres los 

hogares que reciben ingresos inferiores al costo de dicha canasta. 

Este método sólo toma en cuenta las necesidades básicas de bienes 

mercantiles y procede como si su satisfacción dependiera exclusivamente del 

ingreso de los hogares y define a través de un ingreso mínimo un horizonte de 

pobreza y bienestar. 

3. El Banco Mundial: 

Para el Banco Mundial, la estrategia neoliberal es correcta, siempre que se 

complemente con programas focalizados hacia los pobres extremos. Su prototipo 

es la política puesta en práctica por el gobierno militar de chile. La presenta como 

ejemplo de eficiencia, como un gasto que, al dirigirse enteramente a los más 
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pobres, evita el desperdicio que implicaría otorgar subsidios al resto de la 

población que supuestamente no los necesita, y al operarse  al máximo posible 

mediante empresas privadas que compiten entre sí, se evitan las ineficiencias 

atribuidas al sector público. 

El "Consenso de Washington", formulado y bautizado por John Williamson a 

principio de 1990, enlista una serie de condiciones que deberían de seguir los 

gobiernos de los países en desarrollo bajo la orientación del Banco Mundial y del 

Fondo Monetario Internacional: 

1 establecer una disciplina fiscal 

2. priorizar el gasto público en educación y salud; 

3. llevar a cabo una reforma tributaria; 

4. lograr tipos de cambios competitivos; 

5. desarrollar políticas comerciales liberales; 

6. establecer tasas de interés positivas determinadas por el mercado; 

7. una mayor apertura a la inversión extranjera; 

8. privatizar las empresas públicas; 

9. llevar a cabo una profunda desregulación, y 

10. garantizar la protección de la propiedad privada. 

Joseph Stiglitz, economista y Presidente del Banco Mundial en 1990, habría 

declarado en el marco del "Consenso de Washington" que: 

"Algunos países han seguido muy de cerca los dictados del modelo, pero no han 

experimentado funcionamientos económicos especialmente fuertes. Otros países 

han ignorado muchos de los dictados —como mínimo respecto a detalles cruciales 

de secuenciación- y han experimentado algunas de las tasas más altas de 

crecimiento sostenido que el mundo haya visto jamás. Concentrándose en un 

grupo excesivamente estrecho de objetivos —incremento del PIB-, otros objetivos, 

como la equidad, pueden haber sido sacrificados intentando forzar una 

transformación rápida- a menudo imponiendo una acentuada condicionalidad al 

recibir la asistencia vitalmente necesaria- no sólo ha n sido minados los procesos 

democráticos, sino que se ha debilitado, a menudo la sostenibilidad política "21 

21 The World Bank. Annual World Bank Conference on Development Economics 1998, pgs 9-10 
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Según Stiglitz, los objetivos de la política económica no puede ser reducidos al 

incremento del PIB. Se debe incluir-

- La mejora de los niveles de vida (incluyendo educación y salud); 

- Un desarrollo sostenible ecológica y políticamente (en el sentido de que las 

políticas aplicadas puedan resistir las vicisitudes del proceso político); 

- Un desarrollo igualitario 

- Un desarrollo democrático (incluyendo la participación consciente de los 

ciudadanos en las decisiones colectivas que les afectan de tantas maneras) 

Posteriormente Stiglitz se retira del Banco Mundial y cambia de posición, 

reconociendo los errores del Consenso de Washington. 

4.-Consejo Nacional de Población (Conapo): 

El Conapo elaboró en 1990 el índice de marginación municipal que permite un 

análisis integrado y comparativo de las carencias que tiene cada estado del país y 

valora la dimensión estructural de la marginación social; las variables utilizadas en 

el ámbito local son: analfabetismo, población ocupada en el sector primario, 

viviendas sin agua entubada, sin drenaje, sin energía eléctrica, con piso de tierra y 

promedio de ocupantes por cuarto. Para valorar el impacto global de las 

privaciones en el disfrute de los servicios públicos, se estimó el índice para 105, 

749 localidades del país. El grado de marginación por tamaño de localidades se 

define en bajo, medio y alto. 

2.1.4 EL CONCEPTO EN DIVERSOS AUTORES: 

Es importante hacer mención a investigadores y académicos tanto nacionales 

como del ámbito internacional que han contribuido al estudio de la pobreza 

utilizando los métodos anteriormente descritos y algunos de ellos con métodos 

diferentes e innovadores; sin la intención de caer en omisiones, menciono los 

siguientes:
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1 Julio Boltvinik y Enrique Hernández Laos: 

Consideran la línea de pobreza extrema a partir del costo de la canasta 

submínima de bienes y servicios, ajustando el costo de ésta con el Índice Nacional 

de Precios al Consumidor. Estos autores señalan que seis de cada diez 

mexicanos vivían, en 1984, por debajo de la línea de la pobreza, y de esos, tres 

eran pobres moderados y tres indigentes. La indigencia se presenta con mayor 

intensidad en el campo que en las ciudades. 

Boltvinik señala que "la pobreza es heterogénea en varios sentidos. Por una 

parte, por la intensidad variable de la pobreza, que en este estudio nos ha 

permitido distinguir tres estratos de pobreza (indigentes, muy pobres y pobres 

moderados) que también hemos agrupado en dos (pobres extremos, integrando 

/os dos primeros, y pobres moderados). Por otra parte, porque encontramos varios 

grupos de pobres según el tipo de carencia que padecen: carencia de ingresos-

tiempo, por una parte, y de necesidades básicas por la otra ... La pobreza de cada 

uno de estos grupos tiene orígenes distintos y requiere soluciones diversas, por lo 

que estrictamente no bastaría una política de lucha contra la pobreza, sino 

varias"22 

Boltvinik propone elMétodo Integrado de Medición de la Pobreza (MIMP), descrito 

anteriormente y surgió de combinar el LP y el NBI, dado que no son métodos 

alternativos, sino complementarios. Este método busca salvar las limitaciones 

de aquellos. Define tres grupos de pobres: 

• Los que son pobres por ambos métodos 

• Los que lo son sólo por necesidades básicas insatisfechas 

• Los que lo son solo pobres por línea de pobreza 

22 Boltvinik, Julio Y Enrique Hernández. "Pobreza y distribución del ingreso en Mxico".Edit.S)OU., Pg. 21 
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2. Santiago Levy: 

En sus estudios, parte de la definición de la Canasta Normativa Alimentaría 

(CNA), pero hace un cálculo propio del costo monetario mínimo de la CNA e 

incluye el componente del autoconsumo al sumar un factor de expansión de 25% 

al costo de la CNA. Los resultados del trabajo de Levy coinciden con los anteriores 

en el sentido de que la mayoría de los pobres vivían en zonas rurales. Este autor 

es considerado como una de las voces del discurso oficial, en gran medida 

porque ha laborado en los últimos años en el gobierno en el diseño de los 

programas de superación de la pobreza principalmente desde la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. Actualmente se desempeña como director del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Para él y "Desde el punto de vista del diseño de políticas, distinguir entre pobreza 

moderada y extrema es muy importante.( ... ), a los moderadamente pobres se les 

puede ayudar mejor con políticas que amplíen las oportunidades a que tienen 

acceso. Los extremadamente pobres, por otro lado, deben primero mejorar su 

estado alimenticio y de salud para poder aprovechar tales oportunidades. ,23 

El concepto de pobreza extrema identifica a un conjunto de individuos que 

necesitan ayuda directa para poder beneficiarse al máximo de las políticas 

generales formuladas para reducir la pobreza; para Levy, los extremadamente 

pobres constituyen la población objetivo de programas especiales. 

3. Alicia Ziccardi: 

A diferencia de Santiago Levy y otros analistas, Ziccardi argumenta que se ha 

dado un proceso, en las últimas décadas, de urbanización de la pobreza y el 

problema es que en México las políticas de atención a la pobreza se orientaban 

exclusivamente al medio rural. 
1. En las conceptuafizaciones sobre la pobreza se acepta que ésta implica, en 

primer término, privación; pero también exclusión y desigualdad: tres dimensiones 

Lcvv. Santiago. La pobreza en México. Banco de México. 1991. Pg. 9. 
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de un único análisis, las cuales son fundamentales cuando se analiza esta 

situación de pobreza en el medio urbano ,24 

La privación se vincula con las condiciones de empleo y precariedad que deben 

aceptar los trabajadores para obtener una remuneración en el medio urbano, tal es 

el caso de la informalidad del comercio ambulante y los conflictos que se generan 

a partir de esta situación, además de la ausencia de un trabajo estable y bien 

remunerado. 

La desigualdad se vislumbra en el contraste tan marcado de las ciudades, ya que 

se observa entre los sectores ricos con condiciones de vida bastante aceptables, 

los sectores medios que acceden a servicios básicos y una inmensa mayoría que 

habitan los alrededores en condiciones precarias y de dificultad de acceso a los 

servicios básicos. 

4. Amartya Sen: 

Es uno de los autores, en nivel internacional, más relacionados con los estudios 

sobre pobreza. Él relaciona a la pobreza con la "insuficiencia de ingresos" y, 

especialmente con la carencia de una realización mínima de ciertas capacidades 

elementales. Evalúa también, desde una perspectiva de las capacidades, las 

diferencias entre clase, sexo y otros rasgos sociales. 

".. como lo destaca Amartya Sen, el perfil de sociedad es en últimas (sic) 

instancia un fin en sí mismo. Define la calidad de la vida en sus miembros. Como 

ejemplifica invertir en educación femenina, además de ser productivo 

macroeconómicamente y deseable en términos de desarrollo social, significa 

contribuir a cambiar la discriminación de género vigente y, por ende, a avanzar en 

la calidad de vida global de la sociedad"25 

21 Cordera Rolando y Alicia Ziccardi (Coords). Pobreza y cooperación social, Instituta de Investigaciones 
Sociales-IJNAM, 2001. pgs 95-96. 
2S Kliksberg, Bernardo. Pobreza. Un tema impostergable. Tomo 1, FCE- PNUD, 1997. Prefacio. pg .XLII. 
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5. Bernardo Kliksberg: 

Ex director del Proyecto Regional de las Naciones Unidas para América Latina 

de Modernización del Estado (PNUD-CLAD) y asesor de ONU, OIT, OEA y 

otros organismos mundiales, actualmente funge como Director de la Iniciativa 

Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo del BID. Se ha destacado 

por sus publicaciones y ponencias en foros internacionales sobre el fenómeno 

de la pobreza. 

Su enfoque lo dirige hacia la situación social de América Latina, cuya región en 

la que la pobreza, particularmente la pobreza absoluta, parece no registrar 

mejora alguna. 

Para él, es de suma importancia el rol que puede jugar la cultura, en toda 

propuesta relevante de cambio: en primer lugar, trazar un perfil sumario de la 

situación social de la región, en segundo lugar, identificar ciertos mitos 

"bloqueadores" en la superación de la pobreza y por último, señalar algunas 

líneas de trabajo sobre posibles aportes desde lo cultural a la problemática del 

capital social. 

Por ultimo, para Kilksberg, existe una degradación de la "calidad de la 

pobreza" que la clasifica como pobreza extrema. "  Se incluye en dicha 

categoría a las familias que si gastaran todo el ingreso que reciben 

exclusivamente en comprar alimentos, hipótesis irreal dado la 

imprescindibilidad de otros consumos, igual no les alcanzaría para adquirir el 

mínimo de proteínas y calorías necesarias. Ese grupo de la población ha 

aumentado su proporción en el total ubicado por debajo de la línea de 

pobreza ,26 

6. Julieta Campos: 

Novelista, ensayista, profesora universitaria, se ha destacado por ser una 

analista y escritora sobre la pobreza en nuestro país. Para ella, la  "pobreza es 

Kliksberg. Op. Cit. Prefacio, Pg. XXIX.
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el cierre de acceso a las capacidades de opción: es el reverso del bienestar y 

el reverso de la democracia 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 educación de calidad, una vivienda decorosa y oportunidades de 

realización cultural. Las políticas sociales fragmentarias y dispersas, que 

aplican parches selectivos y precariamente compensatorios, son inoperantes. 

Es el caso de los programas focalizados contra la pobreza extrema, 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. La 

acción minimalista de tales programas, que busca no interferir con las fuerzas 

del mercado, se abstiene de atender ampliamente a las necesidades básicas y 

no promueve las capacidades básicas para superar la pobreza".27 

2.1.5 LA POSICIÓN DE LOS DIFERENTES PARTIDOS POLÍTICOS: 

a) Partido Acción Nacional: 

El PAN propone las siguientes políticas específicas en el tema de la pobreza: 

Para que la población pueda ejercer más plenamente su libertad, tomar sus 

decisiones y responder por ellas, debe tener acceso a satisfactores básicos para 

su bienestar e igualdad de oportunidades, para tal efecto, deben de reducirse las 

brechas injustas que agravan la condición de pobreza. Las personas con las 

mismas capacidades deben tener las mismas oportunidades de gozar un mejor 

nivel de vida, para tal efecto, en materia de asistencia social se propone reformar 

el marco legal para permitir una mejor atención de los menos favorecidos: 

2' Campos. Julieta. Notas para el Foro sobre Superación de la pobreza, organizado por iniciativa del Banco 

Interamericano de Desarrollo, México, febrero de 1999. 
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"Establecer una Ley Federal de Asistencia Social y un organismo regulador y 

coordinador descentralizado. En este sentido las propuestas del PAN se basan en 

las reformas legales que favorezcan la reducción de la pobreza y se destine 

mayores recursos públicos para su atención, ya que la mayoría de las acciones 

corresponde a programas de gobierno y ejecutivos, (sic) que no se contemplan 

dentro de una plataforma legislativa', .211 

b) Partido Revolucionario Institucional: 

"La estrategia que plantea el PR! en materia de lucha contra la pobreza extrema 

forma parte de la política social formulada por el partido. A manera sólo 

enunciativa, incluye la necesidad imperiosa de fortalecer y ampliar los programas 

de inversión en infraestructura básica, reorientar de manera integral los 

programas de alimentación educación y salud, y dar nuevo impulso a los apoyos 

productivos y al empleo temporal en el campo. ,29 

El PRI propone ciertos criterios en la construcción de una alianza contra la 

pobreza, entre los cuales destacan: 

1. - Preservar la política de subsidios generales y dirigidos para que, con un 

sentido de equidad, se apoye a la población más vulnerable. 

2. - Otorgar prioridad a la alimentación, la salud y la educación de las madres de 

familia y de la niñez. 

3. - Mejorar y mantener la red de abasto social: reafirmar la orientación del gasto 

público hacia actividades productivas del sector social y de empleo temporal, y 

otorgar un impulso decidido para elevar la productividad y el ingreso de los 

productores del campo de economía de subsistencia. 

c) Partido de la Revolución Democrática: 

"La generación de empleos y el aumento de los salarios reales son considerados 

por nuestro partido como la palanca de la política de justicia social en la que 

estamos comprometidos, así como de la reactivación del mercado interno y, en 

2 Reves Heroles, Federico. Tareas y compromisos 1997. edit FCE. 1997,pg. 273. 
Ibídem
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general, de toda la economía. Desde esta óptica, consideramos que estas dos 

medidas serán instrumentos distributivos de/ingreso nacional. "3° 

Para el PRD, el gasto público debe de incrementarse y reorientarse 

paulatinamente para que cumpla con su función básica: dotar a la sociedad de los 

bienes y servicios que el mercado es incapaz de distribuir de manera eficiente y 

equitativa. En este sentido, el PRD propone que en un plazo menor a 10 años, el 

gasto público en educación debe alcanzar 7% del PIB, el gasto en salud a 4% y 

destinar el 2% a programas especiales de desarrollo regional y agropecuario. 

En el Programa para el desarrollo económico con justicia social 1998200031 el 

PRD anota . ... " Tras el discriminado proceso privatizador, las clases medias 

perdieron sus empleos y decreció su nivel de vida. Los pobres se volvieron 

marginados, y los marginados se convirtieron en miserables". Más adelante 

menciona- ..."Es inadmisible que amplios grupos sigan padeciendo de 

desnutrición, e incluso de hambre, en un país con las riquezas y los recursos que 

tiene México. Como una muestra de la voluntad política de resolver este problema 

es urgente elevar el derecho a la alimentación a rango constitucional y poner en 

práctica una serie de medidas para garantizarlo. Entre ellas el PRD se 

compromete a reforzar los programas de subsidios y distribución de alimentos 

básicos, y complementarlos con un programa de desayunos escolares gratuitos en 

las primarias y secundarias públicas, así como instalar comedores populares de 

bajo costo". 

' Reyes Heroles, Op.Cit. Pg.275. 

Documento extraído de Internet: vwv.cen-prc1.on..mx noviembre 2000. 
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2.1.6 POSTURA PERSONAL 

La pobreza no es un fenómeno propio de la época actual, pero ciertamente se ha 

incrementado en las últimas décadas, sobre todo en aquellas regiones de Africa, 

Asia y América Latina en donde el grado de desarrollo está muy por debajo del 

resto de los países. 

México tiene una vasta historia en la que por desgracia, el factor pobreza ha 

estado presente en las distintas etapas de la evolución de la nación y que como 

mencionaría Kliksberg 33, la pobreza se ha convertido en un tema impostergable, 

en un tema que de hecho se está incorporado en la agenda de gobierno, pero que 

en realidad no ha existido la voluntad política para disminuirla, o aunque sea para 

mantenerla, ya que las cifras y estadísticas de diversas corrientes de 

pensamiento, incluyendo la voz gubernamental, manifiestan que ésta se ha 

incrementado notablemente en los últimos años. 

Actualmente, los tres niveles de gobierno, el legislativo, los partidos 

políticos, las organizaciones no gubernamentales, académicos, investigadores y 

otros actores han reconocido la importancia del asunto y la necesidad de acabar 

con la pobreza como requisito indispensable para la democratización, desarrollo y 

crecimiento del país, pero el problema es que cada quien tiene una postura, 

concepto, y método para atacar el fenómeno, esto propicia criterios diversos y en 

la mayoría de los casos encontrados, en donde no existe el consenso y el criterio 

prevaleciente va a ser por naturaleza, el del grupo que sostenga el poder 

ecónomico-político. 

La pobreza no debe ser entendida sólo bajo un esquema meramente 

económico, no necesariamente se es pobre cuando los recursos monetarios no 

alcanzan para lograr un mínimo de nutrientes o de productos de una determinada 

Véase. Bernardo Kilksberg. "Pobreza. Un terna impostergable". 
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canasta básica; también y retomando la postura de Sen, la carencia de ciertas 

capacidades elementales, el cierre al acceso de oportunidades; además de existir 

distintos tipos de pobreza (moderada, extrema, indigente, rural, urbana) cuyos 

orígenes son por naturaleza diferentes y por ende, las soluciones tienen que ser 

diversas. Es decir, dentro de la pobreza, existen a su vez grandes desigualdades 

incluyendo las de tipo regional. 

Mi postura es que la pobreza se ha incrementado con la puesta en marcha 

del modelo neoliberal en nuestro país. Parto del hecho de que en las 

administraciones de Miguel de la Madrid. Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, la 

pobreza se ha incrementado tanto en cantidad como en calidad, y a pesar de los 

programas gubernamentales que intentan o intentaron atacarla como el Pronasol y 

el Progresa, la población cada día sufre un proceso mayor de pauperización. Con 

base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del año 2000 

por el INEGI, se crea una nueva metodología presentada por el Comité Técnico 

para la Medición de la Pobreza, organismo dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Social y en consecuencia, sujeto de muchas críticas por su 

conservadurismo en las cifras. Este Comité declara que en México se tiene que 

15.9 por ciento de los mexicanos subsisten con menos de un dólar al día y 

constituyen el universo de lo que tradicionalmente se ha llamado pobreza extrema, 

mientras que el 39 por ciento vive con menos de dos dólares en lo que se conoce 

como pobreza moderada. 

Otra postura más radical es la de Julio Boltvinik, él asegura que la pobreza. 

extrema se ha incrementado en los últimos años, ya que en 1989 el 44.7  pO 

ciento de la población mexicana estaba en situación de pobreza extrema; en 1998 

a 52.2 por ciento y en el año 2000 asciende al 54.2 por ciento de la población 

Con la puesta en práctica del neoliberalismo, la brecha entre los ricos y los 

pobres se hizo más profunda, la distribución del ingreso ha sido más inequitativa, 

ya que han surgido grandes fortunas en pocas manos, mientras que una buena 

Consúltese: Boltvinik, J. La pobreza ignorada: Evolución y caracteristicas. Memorias del Foro La 
pobreza Icuorada: México 2002. Págs. 33 y 38.
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parte de la población ha visto mermada su remuneración incorporándose a las 

filas de los "nuevos pobres" y los ya existentes han deteriorado sus condiciones de 

vida.

Si bien es cierto que la pobreza es propia de todas las entidades de México, 

las regiones centrales y sobre todo la región sur tienen un mayor grado de 

pobreza. Como lo mencioné anteriormente, la pobreza es urbana y rural, pero 

precisamente, en el ámbito rural es donde se concentra el mayor grado de 

desigualdad, además de que en las zonas rurales viven más pobremente que en 

las ciudades, a esto hay que agregarle que en las comunidades indígenas se 

acrecenta aún más el fenómeno en estudio. 

Es tan complejo el asunto, que no puede resumirse en una sola postura o 

corriente ideológica de pensamiento, así como en un solo indicador o bajo un 

criterio único. Existen diversos autores ya descritos con antelación, con los cuales 

comparto la postura de que hay mas pobres en las áreas rurales y que incluso se 

vive más pobremente en dichas zonas. El supuesto del que parto es que en las 

zonas rurales existe una mayor pobreza de capacidades, es decir, sufren de un 

acceso limitado a servicios de salud y educación. Servicios que superan en 

calidad y cantidad en las zonas urbanas. 

Aunado a lo anterior, existe una muy poca infraestructura agrícola, 

concentrada principalmente en el norte del país, lo que se traduce que las tierras 

de temporal, la baja productividad de las mismas, las cuestiones climatológicas 

como sequías e inundaciones, hagan de esta actividad eminentemente rural, un 

negocio poco rentable incluso para el propio consumo intrafamiliar. 

Otra característica de carácter empírico, es la constate migración que 

diariamente se da de las zonas rurales hacia los grandes centros urbanos, ya que 

la gente prefiere dejar sus tierras y convertirse en vendedores ambulantes, 

trabajadores de la construcción y en otras actividades que, efectivamente 

precarias por sus condiciones y bajos sueldos, superan en mucho a las zonas 

rurales, ya que de no ser así, ya no emigrarían tantos miles de campesinos 

diariamente a las ciudades o hacia Estados Unidos.



Por último, en las zonas urbanas, pero sobre todo en las grandes ciudades, 

los salarios son más altos, el transporte público está subsidiado (El Metro en la 

Ciudad de México), se ubican los hospitales de tercer nivel, Universidades y 

Centros Tecnológicos, el agua potable está relativamente al alcance de toda la 

población y una serie de condiciones que bien podrían ser motivo de otra 

investigación. 

Manifestar que es posible atacar a la pobreza bajo determinada fórmula, es 

tan erróneo como decir que puede ser extinguida en su totalidad, ya que la 

experiencia muestra que aún en países altamente industrializados y con grandes 

logros culturales, tal es el caso de las naciones del norte de Europa, continuan 

teniendo pobreza, aunque sus porcentajes son mínimos, ya que no rebasan de un 

dígito porcentual. 

Para que exista un verdadero compromiso que permita aminorar el problema 

de la pobreza en nuestro país y haciendo hincapié en el ámbito rural, se deben 

tomar en cuenta una serie de factores: 

a) A nivel macro, la política social no puede ser separada de la política 

económica. Es importante que realmente exista un crecimiento económico que 

permita una verdadera equidad social por medio de una política redistributiva. 

El gasto social destinado a la inversión de capital humano no debe ser 

visualizado como un gasto sino como una inversión. Para que las políticas 

específicas de combate a la pobreza tengan éxito y no sean sólo paliativos 

coyunturales, es indispensable que la política económica genere las 

condiciones para un crecimiento alto y sostenido de la producción, ya que éste 

es uno de los principales elementos para reducir la pobreza y la marginación 

b) La pobreza es muy distinta en todo el territorio nacional, por ende, no se debe 

aplicar un proyecto común (tal es el caso de Progresa), sino distintos proyectos 

regionales que se adapten a las necesidades de cada zona, teniendo mayor 

impacto en aquellas más rezagadas y en los municipios más marginados. A 

cada necesidad, se debe aplicar una política exclusiva; son muy diferentes los 

niveles de desarrollo en el norte y centro del país a las condiciones precarias 
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del sureste mexicano, sobre todo en los estados de Chiapas, Oaxaca y 

Guerrero. 

c) Dentro de los grupos de pobres, hay ciertos sectores que son más vulnerables, 

hacia ellos se tiene que poner mayor énfasis en la política a implementar, 

especial atención deben tener los niños en edad escolar, ya que sus 

condiciones de vida los dejan fuera de la escuela o los inducen a la deserción, 

sometiéndolos a circunstancias deteriorantes. El costo de oportunidad en este 

caso es demasiado alto, ya que tienen que dejar sus estudios para dedicarse a 

alguna actividad económicamente remunerativa. 

d) Otro sector vulnerable de esta población son las mujeres, ya que en gran 

medida, su trabajo se lleva a cabo normalmente en condiciones de 

discriminación salarial y ocupacional, y si a esto le añadimos las intensas 

labores del hogar, propicia en buena medida un clima de debilitamiento en la 

unidad familiar. 

e) El factor cultural puede ser crucial para mejorar la autoestima de la población 

pobre. El cultivo de una identidad cultural fuerte y productiva, puede dar 

elementos de autorreconocimiento cruciales frente a las situaciones de 

desvalorización permanente que afronta. 

f) Generar una política indígena orientada a la atención integral de las principales 

necesidades de estas comunidades, reconociendo de los pueblos indígenas su 

carácter pluricultural, sus potencialidades y su libre determinación en torno a su 

forma de organización, con respeto y preservación de sus tradiciones y 

costumbres; ampliar su participación y representación política y dar un trato 

equitativo e igualitario ante la ley. 

g) La participación consciente de los pobres en los procesos democráticos es en 

realidad el ejercicio de sus derechos políticos. La mejora de sus condiciones de 

vida responde a la validez de una serie de derechos sociales, económicos e 

incluso comunitarios que deben traducirse en políticas públicas, en la lógica de 

un Estado que obedece a las reglas de un pacto social. 

h) Los programas contra la pobreza juegan un papel relevante, en buena medida 

son compensatorios y cada año implican una transferencia importante de



recursos y subsidios a la población más desprotegida. Con todo, siguen siendo 

de alguna manera cuestionados como instrumentos políticos de los gobiernos y 

sus partidos, en unos casos por el surgimiento de neocorporativismos o por las 

inercias corporativas y en otros, por la falta de reconocimiento de la mayoría 

de edad ciudadana de los pobres. 

i) El diseño de políticas de combate a la pobreza debe tener dos características 

esenciales. El primero, de carácter asistencial y de corto plazo, es incrementar 

el ingreso corriente de las familias consideradas como pobres extremos. El 

segundo, es dotar a los individuos del capital humano necesario en educación 

y salud, para que puedan insertarse eficiente y productivamente al mercado 

laboral. 

j) En términos generales, el combate eficiente a la pobreza requiere de una 

política económica de largo plazo que propicie un patrón de crecimiento que no 

atente contra las posibilidades futuras de desarrollo y bienestar. Debe echar 

mano de una doble línea de acción orientada tanto a la preservación de los 

recursos como a la utilización racional de los mismos y por otro lado, como lo 

mencioné anteriormente, de una política asistencial transitoria que atienda las 

necesidades básicas de la población en pobreza extrema, en tal sentido, 

ayudar a las personas por su condición de pobres extremos y no por ubicación 

geográfica ni por sector económico. 

k) Por último, es importante reconocer que la desigualdad es una consecuencia 

de la pobreza, toda vez que esta última es causada por la ausencia de 

capacidades básicas: nutrición, salud, educación y vivienda adecuadas. Sólo 

enfrentando el problema de la pobreza se podrá atenuar, en el tiempo, el de la 

desigualdad.
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2.2. LA POLÍTICA SOCIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA Y LA IMPORTANCIA 

DE LA IMPLEMENTACIÓN. 

El fenómeno de la pobreza ha llevado al establecimiento de programas y 

proyectos que en su conjunto responden a lo que denominamos como política 

social entendida como un conjunto de normas, instituciones, acciones y programas 

que el Estado utiliza para proporcionar el bienestar de la población. 

'Definiremos la política social como el modo en que el Estado traduce en 

estrategias y políticas concretas su obligación de facilitar el acceso de la población 

al derecho que ésta tiene de solventar sus necesidades".35 

La política social de un gobierno forma parte del conjunto de políticas públicas y se 

refiere a la acción gubernamental orientada a crear mejores condiciones de 

bienestar de la sociedad en general; a procurar que las familias que se consideran 

que viven condiciones de pobreza puedan elevar sus niveles de vida y a atender a 

los sectores de la población más desprotegidos y vulnerables a su entorno social. 

Es parte de una política de derechos sociales donde constitucionalmente se 

establecen las prerrogativas en materia de educación, salud, vivienda, trabajo 

digno y socialmente útil: en el caso particular de México se refiere en los artículos 
30 , 40 y 123 de la Constitución política. 

La política social puede dividirse en la dirigida a la sociedad en su 

conj unto (un ¡versa les), que comprende generalmente las políticas de educación, 

salud y en el caso de los trabajadores, la seguridad social y; la que tiene como 

objetivos a sectores específicos de la población (focalizadas), a quienes se 

considera con desventajas sociales, identificados como pobres. También 

comprende a las políticas de asistencia pública, mediante las que se atiende a 

Román Morales, Luis Ignacio y Rodolfo Aguirre Riveles. Economía política y política social frente a la 
pobreza en México. Gallardo, Rigoberto y Joaquín Osorio (Coords)En Los rostros de la pobreza. torno 1, 
Edit. ITESO-Universidad Iberoamericana pg 101.
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sectores que difícilmente podrán valerse por sí mismos, considerados como 

grupos vulnerables y abarca a los indigentes, niños discapacitados, personas con 

capacidades diferentes, entre otros. 

La política social supone, que los sectores de la población a los que atiende 

podrán en un momento dado incorporarse a una vida económica y social 

autosuficiente. 

El instrumento principal de la política social es el gasto público destinado a cubrir 

las necesidades básicas de los grupos más vulnerables de la sociedad. Gracias al 

gasto social es posible garantizar a la mayoría de la población la satisfacción de 

los elementos mínimos de bienestar a través de diversos mecanismos distributivos 

y de la provisión de servicios básicos como educación, salud, alimentación, 

empleo, vivienda, cultura y servicios públicos. No cabe duda de que en México 

falta mucho por hacer por el bienestar social, pero ciertamente, el Estado ha 

mantenido una política activa en la materia. 

En la actualidad, la nueva visión de la política social es la descentralización hacia 

estados y municipios y la búsqueda de una mayor focalización o concentración de 

las políticas sociales en las familias más pobres de la población, aún a costa de 

las políticas amplias como las educativas y de salud. Los principales instrumentos 

han sido el ramo 33 de¡ presupuesto federal, mediante el cual se canalizan 

recursos a los estados y municipios y el mismo Progresa. 

Es decir, en una alta proporción, los estados y municipios formulan y ejecutan sus 

propias políticas y programas sociales; además, a través de los fondos de apoyo 

a la infraestructura básica cuentan con presupuesto para la realización de diversas 

obras que en un sentido amplio pueden clasificarse de sociales, aunque no 

necesariamente dirigidas a los sectores en pobreza, de tal suerte que con su 

propio presupuesto, los gobiernos estatales y municipales realizan también 

algunos programas sociales, muchas veces con un sentido clientelar con fines 

electorales, del que no se han podido despojar los programas sociales en nuestro 

pais
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Al respecto, Alicia Ziccardi argumenta que: ( ... ) creo que en materia de políticas 

sociales debe aclararse cuál es el papel y la responsabilidad de los gobiernos 

locales, porque en general, éste ha sido un punto de no acuerdo o de conflicto 

entre el gobierno federal y los gobiernos locales. Estos últimos están enfrentados 

a una situación de expansión y crecimiento de la pobreza sin tener recursos y ni 

siquiera la institucionalidad necesaria como para actuar; son 'implementadores" de 

políticas que se diseñan y definen en el gobierno federal. Sin embargo, 

recientemente esto ha empezado a cambiar. Por un lado, los gobiernos 

municipales han logrado un mejor traspaso de recursos: el ramo 26 del 

presupuesto de la federación y el ramo 33 creado en 1998. Pero aún no se discute 

el diseño de las políticas sociales y el uso particular de estos recursos: se 

traspasan recursos etiquetados y los estados se enfrentan con una normatividad 

de rendimiento de cuentas a la Sedesol, todo a través de un proceso muy 

burocratizado. ,36 

Ante los enormes rezagos acumulados, la política social debe ir más allá 

de un carácter compensatorio y focalizado. Debe dirigirse a revertir el proceso de 

movilidad social negativa, actuando sobre las causas estructurales de la exclusión, 

para ello es necesario, entre otras acciones, elaborar una estrategia participativa y 

autogestionaria de combate frontal de la pobreza sobre la base del principio de la 

corresponsabilidad, o sea, instrumentar una estrategia de inversión social que 

distribuya recursos a favor de los sectores excluidos organizándolos 

cooperativamente para la producción. En este sentido, las acciones del Estado y 

de la sociedad tienen que incidir de manera muy importante en generar 

condiciones de empleo y oportunidades de ingreso. Pero, la política social no es 

una simple suma de las políticas y programas destinados a atender las demandas 

de la sociedad. Es sobre todo, una acción que permite modelar el orden, la 

movilidad y el propio conflicto social, es en este sentido una mediadora entre lo 

macro y lo mícrosocial. Es una práctica en que tienen que interactuar los 

36 Ziccardi, Alicia, Op. Cii. Pg.98.
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vocraao3, se ooamentef ndamentotmente 

una política de resultados por ende la política social es eminentemente una 

política públic 

La política pública no es entendida como una decisión instantánea en las alto: 

jerarquías del Estado, es un proceso, una serie compleja de acciones 

decisiones, en las que se entremezclan las iniciativas de las or:,:o::-: 

sociales y as de les instancias gubernamentales, 

oceínaí de ace:uc a po oca pocica SgnJiICa necopora: a opnidn, o 

participación, la corresponsabilidad, el dinero de los ciudadanos, es decir, de 

contribuyentes fiscales y actores políticos autónomos y, a causa de ellos, ni 

pasivos ni unánimes".37 

Sin dejar de lado a otros estudiosos de las políticas públicas, esta 

investigación se centra principalmente en las ideas aportadas por Harold D. 

Lasswel con la propuesta de Policy Sciences como "el conjunto de disciplinas que 

se ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecución de las políticas, de 

la recopilación de datos y de la producción de interpretaciones relevantes para los 

problemas de políticas en un periodo determinado'. 

Por su naturaleza, Policy Sciences es una propuesta orientada hacia los 

problemas públicos, valorativamente comprometida, contextual, en consecuencia, 

el problema que una política quiere resolver, implica y exige conocer el entorno 

socioeconómico y cultural del que forma parte, por el que existe y está 

determinado, así como del proceso histórico del que es efecto y momento de su 

tendencia. Bajo esta perspectiva y por ser multidisciplinaria e interdisciplinaria, 

considero que la Propuesta de Lasswel permite dar una nueva visión al problema 

de la pobreza en nuestro país, pero no solamente de visión, sino también de 

resolución. 

Aguilar. Luis.(estudio introductorio) E] estudio de [as politicas públicas .Edil M.A.Porrua. 1996. Pg. 33 

.-\ui1ar. Luis. Op.Cit. Pg 47
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Para fines de la investigación, y desde la perspectiva del ciclo de las políticas, 

cuyos tramos son: 

• la formación de la agenda, entendida como el proceso por el cual ciertos 

temas, demandas o reclamos de la sociedad pasan a ser prioridades del 

estado 

• la definición del problema, que significa identificar las dimensiones y 

características o causas del origen del problema público; 

• la construcción de las opciones, es decir, cuantas opciones o cursos de 

acciones existen para atacar el problema y que tienen que ver con la 

factibilidad política y administrativa; 

la decisión, que es cuestión de elegir entre varias opciones; 

• la implementación, que más adelante se especifica y por último; 

• la evaluación que es en términos generales, el diagnóstico del proceso de 

la implementación, el proceso para evaluar los resultados, saber si la 

política está funcionando o hacer las correcciones. 

Me centro principalmente hacia la implementación debido a que sí bien es cierto 

no dejaré de lado el diseño y la evaluación, los programas gubernamentales de 

combate a la pobreza de los últimos quince años han tenido grandes fallas en el 

momento de su implementación, situación que demostraré en el capítulo 3. 

El término implementar es entendido, en su forma más sencilla como el efectuar 

algo, llevar a cabo, realizar, completar, etc., es una acción o conjunto de acciones. 

De acuerdo con Luis Aguilar: "La implementación será precisamente el conjunto 

de las acciones a encontrar, diseñar, llevar a cabo y concatenar que, siguiendo el 

sentido y empleando la capacidad productiva de las condiciones iniciales, se 
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considera tendrá como consecuencia o efecto el acontecimiento terminal previsto 

y preferido" 

En el pasado, el gobierno era el actor central de la hechura de la política 

pública, prevalecía la dicotomía entre política y administración pública en donde 

los políticos decidían y los administradores ejecutaban, por ende los errores de la 

implementación eran imputables a las fallas de la burocracia. Pero, en la 

actualidad, la política que se lleva a cabo desata una gama muy amplia de 

oportunidades y de expectativas, de poderes e intereses en juego, de 

responsabilidades y decisiones, convirtiendo a la implementación en un proceso 

sumamente complejo, elusivo y por demás conflictivo. Por ende, los errores de 

diseño y los defectos de la implementación son un hecho común ya que es cas 

imposible encontrar una fórmula de coordinación que integre las diferencias 

configuren una acción colectiva armónica y efectiva. 

El "fracaso de la política" es entendida como la improductividad de un gobierno 

entre cuyos factores destaca la mala implementación, pero no es el único, existen 

otros factores del fracaso como la información equivocada, el acatamiento a 

ciertos intereses, la no disposición de recursos materiales, etc. 

La implementación es entonces una cuestión de cooperación eficaz; asegurar 

la cooperación significa asegurar la intencionalidad (orientación) y la eficacia. 

Cuando existe la intencionalidad, no hay gran problema, porque hay afinidad con 

el objetivo: compromiso, entrega y dedicación. Por lo tanto, el problema de la 

implementación es el problema de la cooperación. Pero cuando surge la disidencia 

e inconformidad sobre los fines y los medios, entonces hay indiferencia en el 

sentido de que los fines de la política no son reconocidos como los fines de la 

población, se da el no reconocimiento de la importancia de la contribución  así 

como la inconexión de las unidades administrativas y la multiplicidad de tareas. 

• .AruiIar Vilanucva. Liiis.(estudio introductorio La implementación de las políticas. EdiL Miguel Aiict 
Porrua 1996. p 45.

62



Por ultimo, la implementación está marcada por la eficacia en que se 

incorporan varios agentes gubernamentales que van desde las Secretarías de 

Estado, del gobierno federal, estatal y hasta municipal, además de que la 

implementación es un momento político, en donde se debe tomar en cuenta el 

momento histórico en donde se realiza, ya que es muy común que en años 

electorales, sobre todo en elecciones federales, se realicen grandes obras 

sociales con miras precisamente a las elecciones y con el objetivo de ganar votos 

para el partido que en ese momento esta gobernando. 

En conclusión, la política social es una parte imprescindible del actuar 

gubernamental, sin una política social resulta imposible avanzar en el desarrollo, 

entendido éste no solo en términos económicos, sino en el sentido más amplio del 

término, debemos concebir a la política social como la creación de capacidades 

básicas en la población, capacidades indispensables para que cada individuo 

tenga la posibilidad de romper el círculo vicioso de la pobreza.



CAPITULO 111 

EL PROGRESA 

ESTUDIO DE CASO 
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3.1 ANTECEDENTES 

A partir del gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) surge una nueva política de 

combate a la pobreza. "El gobierno, por medio del Plan Nacional de Desarrollo 

1995-2000, propuso la Alianza para el Bienestar y, dentro de ella, el Programa 

Integral para Superar la Pobreza (PISP). Este programa rápidamente exhibió sus 

carencias frente a la magnitud de los reza gos y la desigualdad social que se 

habían mantenido, a pesar de las mejoras alcanzadas con PRONA SOL. Además, 

la crisis de 1995, acentuó el problema de pobreza pues el propio gobierno estimó 

que un número grande de mexicanos había perdido su empleo; también se 

reconoció que '16.1 millones de personas se encuentran en pobreza extrema, lo 

cual significa que uno de cada cinco mexicanos ha sido incorporado a la pobreza 

extrema de 1992 a la fecha. "40 

En esta administración y dentro del Programa para la Superación de la 

Pobreza 1995200041, la estrategia de la política social gira en torno a dos 

vertientes. 

En primer lugar, la política social dirigida a toda la población pobre y, en segundo, 

la que está orientada específicamente al combate a la pobreza extrema. El 

objetivo de esta segunda vertiente es incrementar las capacidades individuales y 

colectivas con respecto de la salud, alimentación y educación; infraestructura 

básica municipal y mejoramiento de la vivienda y; apoyos a la producción y al 

empleo temporal. En la primera línea se ubican las acciones correspondientes al 

Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa). 

Dicho Programa entra en vigencia a partir de agosto de 1997, sus objetivos 

principales son: 

Conjuntar los esfuerzos de instituciones federales y estatales coordinando 

sus acciones a favor de una mejor educación, salud y alimentación para las 

familias que viven en condiciones de pobreza extrema. Asimismo, busca 

'10 Avala Espino, José. Economía del sector público en México. Edit. IJNAM. 1999. Pg. 623. 
' Véase, el Decreto del Programa para la superación de la pobreza. Publicado en el Diario Oficial de la 
federación del 2 de febrero del 998.
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complementarse con otros programas sociales, como los de mejoramiento 

de la vivienda, agua potable y capacitación para el trabajo. 

* Centrar su atención en la familia, apoyando principalmente a ¡os niños y 

jóvenes de ambos sexos y alentando los esfuerzos de los padres de familia para la 

superación de sus hijos. 

* Orientar sus acciones de manera encadenada para un aprovechamiento 

integral de sus beneficios. 

Estrategias 

* Mejorar la condición de la mujer, valorando y apoyando el decisivo papel 

que desempeña en favor del desarrollo familiar y comunitario. Para ello, busca 

satisfacer sus necesidades de salud y nutrición, así como promover su desarrollo 

personal. 

* Fortalecer la capacidad de las familias más pobres del país atendiendo de 

manera integral y sostenida la educación, la salud y la alimentación, para que sus 

integrantes desarrollen cabalmente su potencial humano y puedan así ampliar y 

aprovechar sus oportunidades sociales, económicas y culturales. 

Componentes 

Educación. Se proporcionan becas educativas y apoyos para la 

adquisición de útiles para alentar la asistencia escolar de los niños y jóvenes. 

Asimismo, se busca mejorar la cobertura y la calidad de la enseñanza mediante 

capacitación a los maestros y el reforzamiento del equipo de las escuelas. 

Salud. Se amplía la cobertura de servicios de salud y se mejora su calidad 

mediante equipamiento a las unidades y capacitación del personal. Se 

66



proporcionará, sin costo, un paquete básico de servicios de salud y se otorga un 

suplemento nutricional a todas las madres embarazadas o en lactancia y a los 

niños menores de dos años para prevenir y atender la desnutrición. Se fomenta el 

autocuidado de la salud de las familias a través de la educación y capacitación en 

salud, nutrición e higiene. 

Alimentación. Se proporciona, a través de las madres de familia, un apoyo 

monetario para complementar los ingresos familiares. Mediante educación e 

información se difunden los usos más provechosos de este apoyo para mejorar la 

alimentación y el bienestar del hogar, principalmente de niños y jóvenes. 

Según el propio programa, las familias atendidas se incorporan a éste 

mediante un procedimiento transparente en la selección de beneficiarios, el cual 

asegura una cobertura equitativa y evita cualquier atisbo de discrecionalidad.42 

El rasgo principal del programa es que se trata de un esfuerzo por focalizar 

las acciones de ayuda a grupos específicos de la población y al cumplimiento de 

metas también específicas. Tiene como objetivo ampliar las oportunidades y 

capacidades de sus beneficiarios para alcanzar mejores niveles de bienestar. 

3.2. ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS EN LAS QUE PROGRESA SUSTENTA 
SUS ACCIONES. 

El programa se sustenta en 11 acciones básica s; 43 En este apartado, como en 

el siguiente, realicé una síntesis del documento oficial, para posteriormente 

realizar críticas preliminares a dicho programa. 

1. Se concentra en la familia: Las familias que viven en condiciones de pobreza 

extrema son la población objetivo de Progresa, independientemente de su 

composición, estructura familiar y lugar de residencia. 

2 Cfr. Programa de Educación. Salud y Alimentación. 
' Para mayor profundidad de estas acciones en: "Progresa: más oportunidades para las familias pobres". 

Evaluación de resultados (primeros avances 1999). cap. 1. 
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2. Tiene un enfoque de género: El programa se apoya en el hecho de que 

habitualmente las mujeres hacen un uso juicioso, responsable y provechoso de 

los recursos que tienen a su alcance en pro de todos los miembros del hogar, 

pero particularmente de los niños y niñas. Por el otro, Progresa reconoce que 

aún persisten desigualdades sociales que derivan en desventajas para las 

mujeres que las vuelven más vulnerables a las condiciones de la pobreza, y 

minan sus esfuerzos por mejorar su situación y la de sus hijos. 

3. Fomenta la corresponsabilidad de los padres: La participación activa de los 

padres de familia es insustituible para alcanzar una buena educación de los 

hijos; también lo es para mejorar su salud y su nutrición. 

4. Tiene un enfoque integral: Educación, salud y alimentación constituyen una 

triada estratégica de acciones para el combate a la pobreza extrema. Además 

de los beneficios sociales y privados que representan la inversión en cada uno 

de esos componentes, sus efectos se multiplican y potencian recíprocamente 

por las interrelaciones positivas que los vinculan. 

5. La ayuda que brinda es estructural: Busca de manera primordial aumentar las 

capacidades básicas de las personas que viven en pobreza extrema, 

facilitando su acceso a los bienes y servicios sociales que les permitan adquirir 

las habilidades y aptitudes necesarias para que, mediante su esfuerzo 

personal, alcancen una vida plena y autosuficiente. 

6. Es un programa focalizado: En virtud de que los recursos, por abundantes que 

sean, siempre serán necesariamente escasos para combatir la pobreza, es 

imprescindible asegurarse que beneficien a quienes más lo necesitan, no 

destinarlos a quienes reciben otras ayudas o cuya situación económica no sea 

apremiante. Así la focalización pretende concentrar los recursos disponibles en 

la población identificada mediante criterios objetivos. 

7. La selección de beneficiarios se realiza con transparencia y objetividad: La 

selección de las localidades en donde opera Progresa y de las familias en 

pobreza extrema se lleva a cabo mediante criterios objetivos y procedimientos 

rigurosos que aseguran una misma base de comparación a nivel nacional. Con 
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ello se busca asegurar la transparencia y eficacia en la focalización de las 

acciones hacia la población en condiciones de pobreza extrema. 

8. Fomenta el apoyo comunitario y de las autoridades locales: El compromiso y 

la corresponsabilidad que establece el Programa con las familias beneficiarias 

se acuerdan individualmente con cada una de ellas; sin embargo, Progresa 

reconoce que la participación comunitaria es un elemento fundamental para el 

buen desarrollo del Programa y el logro de sus objetivos. 

9. Se basa en una estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno: 

federal, estatal y municipal: En el federal, las Secretarías de Desarrollo Social, 

de Educación Pública y de Salud. En nivel estatal, los gobiernos de las 

entidades federativas son los responsables de los servicios de educación 

básica y de la atención a la salud de la población abierta. Y en el ámbito 

municipal, las autoridades participan en la revisión de las localidades que se 

incorporarán al programa, con el fin de apoyar en la verificación del acceso 

adecuado de la población a los servicios de educación y salud. 

10. Propicia la complementariedad con otros programas: El Progresa busca 

complementarse con otros programas sociales para el desarrollo de 

infraestructura social básica en beneficio de las localidades y regiones en que 

opera, como son las acciones de mejoramiento de la vivienda, acceso a agua 

potable, electrificación, así como ampliación de caminos y telecomunicaciones, 

entre otros. 

11. Sus impactos se evalúan periódicamente: La evaluación es la pieza 

fundamental, ya que permite no sólo medir los resultados e impactos del 

Programa, sino proponer medidas de corrección o reorientación de las 

acciones, mejorar la funcionalidad de los procesos y, en general, aumentar la 

efectividad y eficiencia del uso de los recursos asignados para el logro de los 

objetivos planteados.



3.3. CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS LOCALIDADES Y LAS 

FAMILIAS AL PROGRAMA. 

El Progresa opera de la siguiente manera: la población que se encuentra en 

condiciones de pobreza extrema es la población objetivo del programa. Pero por 

su naturaleza de ser un programa focalizado, no cubre al 100% de la misma, sino 

que selecciona a solo un determinado número de familias, de ahí su inclusión 

pero también tiene el carácter de exclusión. La selección de familias beneficiadas 

se lleva a cabo a través de la aplicación de un "índice de marginación" y luego se 

cruza con la ubicación geográfica y las facilidades relativas de acceso a ciertos 

servicios básicos. Toda vez que se determina el área, se seleccionan las familias 

beneficiarias a partir de un conjunto de indicadores socioeconómicos básicos. Los 

puntos obtenidos de este análisis se comparan con los puntos que marca la 

Canasta Normativa Alimentaría, si las familias se encuentran por debajo de los 

valores de esta última, entonces son elegidos como beneficiarios. 

La Secretaría de Desarrollo Social aplica el criterio de selección mediante 

tres etapas: 

"En primer lugar hay una focalización geográfica, a través de la cual se 

determinan las localidades con mayor marginación y se verifica su acceso a 

servicios de educación básica y salud; en segundo lugar, en todas las localídadT 

seleccionadas se recolecta, a modo de censo, información socioeconómica c» 

cada hogar, con la cual se identifica a las familias beneficiadas; finalmente, urs 

vez hecha la identificación, la relación de las familias resultante se presenta a las 

comunidades en asamblea para que, en su caso, emitan opiniones para s 

depuración o sugerencias de inclusiones" 

La identificación de las característica de margacun e las ocaliasces se 

realiza con base en los datos del XI Censo General de Población y Vivienda 199C. 

el Canteo de Población y Vivienda 1995 (Conteo 95)  y el Catálogo de Integración 

Territorial 1995. Estos tres instrumentos son realizados por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

Diario Oficial. 26 de febrero de 1999. pg 8 (segunda sección). 
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Como se mencionó anteriormente, el Progresa es un programa focalizado y, 

según la Secretaría de Desarrollo Social: «El objetivo de la focalización es 

asegurar que los beneficios de Progresa favorezcan a las familias más pobres. 

Las acciones del Programa buscan contrarrestar las críticas que generan las 

condiciones en las que viven las familias en pobreza extrema, por lo que es 

primordial que estas acciones lleguen efectivamente a quienes más las necesitan 

y que se articulen de forma integral para que logren el beneficio pleno que 

persiguen. '45 

Desde que el programa se puso en marcha, en el mes de agosto de 1997, 

hasta 1999,  la cobertura anual del Progresa ha sido la siguiente: 

Ihidein. p ^ . 5.
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CUADRO 4 

Cobertura anual de Proresa
1997 1998 1999 

Entidad Municipi Localidad Familias Municipi Localidad Familias
Municipi Localidad Familias 

os	es beneficiaria 
5

OS es beneficiaria 

S
oses

5 

benefician 

Aivascalicntes 11 99 l..4T 
Hoja California 3 40 1,378 4 140 3, 
l3aja California Sur 3 23 1,249 5 64 
Campeche 8 137 6.610 10 404 25,611 11 455 29.4' 
Coahuila 13 247 11,909 24 440 19,995 28 464 20,72 
Colima 10 87 3,827 10 99 4,14 
Chiapas 108 3.575 184,497 109 5,077 243,2 
Chihuahua 17 554 7,486 19 893 15,605 42 961 17,4 
Durango 32 600 15.045 39 1,066 27,1- 
Guanajuato 23 546 10,144 46 2,376 90,060 46 2,773 107,3' 
Huerrero 37 1.021 61,277 76 3,020 172,973 76 3.479 176»4 
Hidalgo 49 1,458 50,065 76 2,331 99,802 76 2,749 110,3 
Jalisco 105 15626 34,572 122 2,561 42,404 
Mexico 64 1,931 142,640 66 2,254 155,224 
Michoacán 34 727 12,736 71 5,531 106,409 113 3,797 140,748 
Morelos 33 274 14,383 33 376 19,432 
Nayarit 20 603 34.296 20 740 38.029 
Nuevo León 1 13 475 24 583 14,873 30 778 16,4T 
Oaxaca 60 836 62,000 293 2,897 138.622 396 3,138 176,2 
Puebla 91 1.610 68,979 191 2,732 164.545 208 3,663 213. 
Querétaro II 487 9,805 18 876 34.373 18 1,014 39.l' 
Quintana Roo 6 262 14,276 6 286 20,999 
San Luis Potosi 33 1,462 40,439 58 2,580 94,668 58 3,255 107,876 
Sinaloa 18 1,580 60,145 18 1,967 66,487 
Sonora 21 515 24,457 36 646 27,665 
Tabasco 17 1,003 59,760 17 1,136 66,634 
Tamaulipas 35 997 33,458 35 1,149 35,691 
Tlaxcala 24 162 9,289 29 227 11,828 
Veracruz 79 1.671 62.316 184 4,164 194,539 185 4,871 243,614 
Yucatán 99 545 59.118 99 665 63,612 
Zacatecas 55 1.256 45,481 56 1,830 68.818 
Total 456 10,769 404,241 1,743 40,906 1,909,946 2,002 51,769 2,298,596

F , ^ ente Prncre 

Como se puede apreciar, en e primer año que el programa inicia sus actividades 

sólo incorpora a 13 entidades federativas en 456 municipios, pero al año siguiente 

se incrementa en 30 entidades y el número de municipios a 1,743; para el tercer 

año, sólo se agrega una entidad (Aguascalientes) y el número de municipios se 

incrementa a 2,002. En 1999 operaba en 31 entidades federativas (no incluye al 

Distrito Federal) y se encontraban inscritas casi 2.3 millones de familias en más 
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de 50 mil localidades rurales marginadas, ubicadas en 2,002 de los 2,428 

municipios del país. 

De acuerdo con esta información, el mayor crecimiento del programa en cuanto  a 

su cobertura fue en el año de 1998.  

3.4 CRiTICAS PRELIMINARES AL PROGRESA 

La política social del gobierno de Zedilla ha pretendido aliviar la pobreza a corto, 

mediano y largo plazo, mediante la estrategia del desarrollo del capital humano de 

la población a fin de dotarla de capacidades para enfrentarse al mercado laboral 

mediante tres instrumentos: la educación, la salud y la alimentación. Sin lugar a 

duda, esta política social responde y depende del modelo económico neoliberal, 

en donde el mercado adquiere el papel fundamental de regular el bienestar social 

mediante la dotación de bienes y servicios que habiliten a la sociedad para el 

consumo. 

El Progresa tiene una estrategia muy sencilla en donde la familia es la que 

recibe el subsidio directo y no hay un proceso de implementación que involucre a 

otras instancias, organizaciones o instituciones administrativas. El procedimiento 

se podría sintetizar en lo siguiente: 

a) Se elabora el padrón de familias beneficiarias. 

b) La familia recibe mensualmente una cantidad  de dinero dependiendo del 

número de hijos, sexo y ciclo escolar que cursen. 

c) Las madres de familia son las principales depositarias de este ingreso  a 

condición de que lleven a cada uno de los miembros de la familia a la visita 

médica periódica y envíen a sus hijos con regularidad a la escuela y: 

d) En caso de estar embarazadas, lactando o tener hijos menores de 5 años, se 

les otorga un complemento alimenticio.



Las críticas parciales que visualizo en este programa son las siguientes: 

1. Al parecer, el Estado a través del Gobierno Federal tiene la exclusividad sobre 

el diseño, decisión, implementación, evaluación y control del programa, es 

decir, es quien domina todo el ciclo de la política-

2. El Progresa evita la participación de la comunidad, no hay intervención de 

grupos organizados, tan sólo de individuos integrados en una familia, la 

participación social queda totalmente descartada así como cualquier tipo de 

articulación y comunicación con las instancias gubernamentales. Asimismo, se 

descalifica toda posibilidad de integración de las organizaciones civiles y 

sociales en cualquier etapa del proceso de dicha política. 

3. Los criterios que sigue el Progresa para elaborar el padrón parecieran no ser 

los adecuados, ya que es muy complejo identificar familias en extrema 

pobreza; de hecho, el programa reconoce que muchas quedaron descartadas: 

.Aunque la cobertura del Progresa ha mantenido un acelerado crecimiento, y 

actualmente otorga beneficios a más de 80 por ciento de los hogares rurales 

en condiciones de pobreza extrema, existen todavía en el país hogares en 

localidades marginadas que no reciben los beneficios del programa, dado que 

las acciones de éste dependen de los límites en la accesibilidad a los servicios 

para que se puedan concretar sus apoyos en materia de educación y salud". 

Esto significa que cuando una comunidad no tienen servicios educativos y/o de 

salud pública, se utiliza el criterio de la influencia de alguna localidad vecina 

con dichos centros bajo los siguientes criterios, para decidir si queda o no 

incluida en el programa: 

41, Op.cit. Progresa. Más oportunidades para las familias pobres. Pg55. 

74



CUADRO S. PARÁMETROS DE DISTANCIAS 

Carretera federal Carretera estatal Sincarretera 

pavimentada 

Primaria 5 kms. 3 Kms. 2.5 Kms. 

Secundaria 10 Kms. 16 kms. 5 Kms. 

Centro de salud 15 Kms. 10 Kms. 5 Kms. 

Elaboración Propia

Fuente: Progresa 

Es decir, si una localidad no tiene servicios educativos y alguna circunscripción 

vecina que ofrece tales servicios se encuentra más alejada de los parámetros 

que establece el cuadro anterior, dicha localidad queda excluida del Programa, 

aun cuando se califique como de extrema pobreza. De hecho, oficialmente se 

reconoce que un 20 por ciento de las comunidades en pobreza extrema 

quedan excluidas por tales condiciones. Así también, la alta dispersión de una 

parte de la población en pequeñas y aisladas localidades impide que lleguen 

los beneficios del Progresa y encarece la provisión de educación y otros 

servicios como agua potable, drenaje, electricidad, sobretodo para 

asentamientos humanos con menos de cien habitantes y alejadas de las 

cabeceras municipales. 

4. Se abandona el modelo del sexenio anterior. Ya no se trata de hacer un 

programa de acceso "universal' que incluía a la población urbana, a la 

población senil, niños de la calle, entre otros, como en el periodo salmista con 

el Pronasol, sino de dirigirse a sectores seleccionados, focalizados, pues se 

parte del supuesto de que el gasto dirigido a toda la sociedad en condiciones 

de pobreza es ineficiente porque subsidia a quienes no lo pudieran necesitar y 

margina a los más necesitados. Sin embargo, se excluye a una gran cantidad 
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de pobres. tal es el caso del Distrito Federa  l 47 , en donde el programa no se 

aplica, por ser una zona urbana en donde el nivel de marginalidad es 

relativamente muy bajo, dejando de lado que en la capital del país 

encontramos zonas de pobreza extrema; pero ignora a sectores no sólo 

urbanos, sino también a los sectores de las escasas zonas rurales que existen 

en dicha entidad. Los pobres extremos que viven en las ciudades, quedan 

excluidos por ese hecho. 

5. La característica de la focalización es exclusiva y excluyente, por lo que está 

dada sólo a los pobres extremos del medio rural, quienes, además, tienen que 

vivir en localidades rurales de alta o muy alta marginación, es decir, hay una 

suma de condiciones para que un pobre extremo pueda acceder a los 

programas, se cae en el error de creer que la pobreza es un atributo de las 

localidades y no de las personas, además, Progresa sólo trabaja en las 

comunidades rurales de muy alta y alta marginalidad. Si uno es pobre extremo 

y vive en una localidad de marginación media rural, la probabilidad de obtener 

los beneficios del programa es nula. 

6. Los satisfactores básicos como la alimentación, se convierten en mercancías, 

a las cuales la gente tiene acceso a través del mercado, subsidiando a la 

demanda, es decir, dando dinero a la población para que adquiera sus 

productos en el mercado y por ende, que genere una ganancia en donde existe 

uno o varios empresarios que se enriquecen con su venta, además se puede 

caer en la probabilidad de que al existir una o dos tiendas monopólicas en la 

comunidad, se genere una inflación local. A lo anterior, se puede agregar que 

Progresa reporta que el 29 por ciento de las localidades, lo que representa el 

12 por ciento de los hogares beneficiarios, no tienen en dicha localidad una 

fuente de abastecimiento de productos básicos, por lo que las familias 

El INEGI clasifica en 5 niveles los índices de marginalidad. dándole al Distrito Federal la clasificación de 
—Muy bajo" en :INEGI: Estados Unidos Mexicanos, Resultados Definitivos: Tabuladores Básicos, conteo de 
población y vivienda 1995. Aguascalientes, 1996.
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residentes tienen que trasladarse a otros lugares para conseguirlos, esto 

implica costos de transacción que se destinan en transporte y por ende en 

disminución del poder de compra destinado a alimentos. 

7. Progresa reconoce que los recursos son limitados, por eso utiliza el criterio de 

focalización, pero el mecanismo utilizado para identificar a los pobres y 

entregar los beneficios incurre en costos, incluyendo los administrativo-

burocráticos y los costos socio-políticos que pueden generar conflictos al 

interior de la localidad en el sentido de que las familias no beneficiadas se 

sienten discriminadas con respecto de las beneficiarias. 

8. En otro sentido, la focalización se volvió necesaria porque la dinámica de las 

políticas sociales fue dejando de lado a importantes núcleos de población, los 

más aislados o con menor capacidad de presión y ello requirió un esfuerzo 

correctivo para no dejar de atender a los más pobres. No obstante, estos 

programas focalizados son insuficientes en si mismos y requieren 

complementarse con acciones de cobertura amplia. 

9. A nivel nacional la pobreza está concentrada en algunas regiones y a nivel 

estatal adquiere expresiones más críticas en determinados municipios y 

comunidades, muchas de ellas aisladas. Si la pobreza es un problema a la vez 

concentrado y disperso, se requiere entonces una activa política regional y una 

clara dimensión territorial de las estrategias. Y aquí entra el tema de la 

descentralización y la distribución de responsabilidades y recursos entre los 

tres órdenes de gobierno. 

10. Si bien algunos resultados de este programa son positivos, el combate efectivo 

a la pobreza requiere de una profunda reforma al sistema educativo mexicano 

en el cual se sustente el aumento del capital humano de la población y el 

crecimiento económico sostenido. Ya que la educación básica ( primaria y 

secundaria) se considera el principal determinante del crecimiento del ingreso 
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de los individuos en pobreza extrema por lo tanto, es necesario aumentar la 

oferta de educación de calidad en el país y fomentar su demanda entre la 

población de escasos recursos. Una mayor cobertura en el Programa de 

Escuelas de Calidad en donde existió una corresponsabilidad de los directivos, 

profesores y padres de familia de los planteles educativos de nivel básico que 

les permite obtener mayores recursos económicos de la federación y de los 

estados para mejoras en la infraestructura y equipamiento de las escuelas y 

por ende, de una mejor atención hacía los educandos, podría ser un apoyo 

esencial en las zonas de mayor pobreza-

3.5. ESTUDIO DE UN CASO DE APLICACIÓN DE PROGRESA: 

MUNICIPIO DE ACTOPAN, ESTADO DE HIDALGO. 

El estado de Hidalgo representa el 1.1 por ciento de la superficie del país, 

ocupando el lugar número 26 en tamaño (de las 32 entidades federativas) y está 

dividido políticamente en 84 municipios. 

Conforme a la clasificación de los municipios en orden del nivel de marginalidad y 

con base en datos de la Secretaría de Desarrollo Social, de los 84 municipios, 12 

se catalogan como de muy alta marginalidad, 31 de alta marginalidad, 23 de 

marginalidad baja, 15 como de marginalidad media y 3 de muy baja marginalidad. 

Los municipios de alta y muy alta marginalidad suman más del 50 por ciento de la 

totalidad y la mayoría se ubican en la zona de la Huasteca y la del Valle del 

Mezquita¡, en donde se localiza nuestro municipio en estudio. 

Cfr. INEGI, Anuario Estadístico del estado de Hidalgo. 1999. 
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En nivel nacional, Hidalgo es uno de los estados con fuerte presencia de grupos 

indígenas, se estima que su población sobrepasa los 500 mil habitantes, 

constituida por etnias Hñá-Hñü, Nahúatl y Otomí-tepehua. 

La población indígena es, sin duda, la más desprotegida y carente de 

satisfactores. Su número ha aumentado, sus costumbres y su cultura cada vez se 

ven más vulneradas y erosionadas. Los esfuerzos de los gobiernos estatales han 

sido insuficientes para abatir las condiciones de marginalidad en las que viven. 

Según el Progresa, en el año 2000, se cubre el 56 por ciento de los hogares 

indígenas en el estado, detrás de Yucatán, con 94 por ciento; Chiapas, con 79 por 

ciento; Oaxaca, 79 por ciento y Quintana Roo con 74 por ciento. 

El estado de Hidalgo fue incorporado al Progresa desde que éste inició en 

1997, integrando a 1,425 localidades en 49 municipios, en la actualidad tiene una 

cobertura de 2,569 localidades en 76 de los 84 municipios, es importante 

mencionar que precisamente en este Estado y en el Municipio de Cardonal, el 6 

de agosto de 1997 dio inicio el programa emprendido por el Presidente Zedillo: 

"Por primera vez el Gobierno de la República pone en marcha un programa que 

habrá de atender las causas de la pobreza de manera integral", informó el Primer 

Mandatario, y señaló que "este año, 56 centavos de cada peso programado en el 

Presupuesto Federal son destinados al Desarrollo Social", cifra que representa 

la proporción más alta del gasto programable en los últimos diez años. 

Tan sólo en el estado de Hidalgo y durante su primera fase, el Gobierno Federal 

destinará cada mes siete y medio millones de pesos a los programas de becas 

educativas y alimenticias y beneficiará a más de 30 mil familias en 895 

comunidades de la región Otomí-Tepehua y Sierra Gorda-Valle del Mezquita!-

Huasteca".49 

Comunicado 411 de la Presidencia de la República, Agosto de 1997. 
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3.6 EL MUNICIPIO DE ACTOPAN. 

El municipio de Actopan tiene una superficie total de 228.83 kms2 y participa con 

el 1.09 por ciento en el territorio estatal, su clima es templado frío con una 

temperatura media de 17 0 C. Y se halla en la región del Valle del Mezquital. 

Su nombre proviene del Nahúatl 'Atoctlí" que quiere decir: tierra gruesa, 

húmeda, fértil.b y 'Pan" que significa en o sobre. Atocpan simboliza, entonces, 

sobre la tierra gruesa o fértil". "En el siglo XVIII, por deformación fonética o por 

corrupción (sic), se empezó a decir Actopan. El nombre, ideográficamente, se 

representa con un jeroglífico que muestra una mata de maíz con flor y mazorcas 

sobre un trozo estilizado de tierra'° 

El municipio está dividido en 35 localidades y, según el Centro Nacional de 

Desarrollo Municipal, el grado de marginación en 1995 era considerado como 

bajo, criterio que no comparto, ya que como mencioné en la introducción de este 

estudio, la zona centro del municipio, presenta un desarrollo relativamente alto en 

su infraestructura: servicio de agua potable, iluminación pública de calidad, 

servicios turísticos, drenaje, pavimentación, construcciones en edificios públicos y 

otras características que efectivamente demostrarían bajo grado de marginación; 

sin embargo, en las localidades periféricas, en las zonas alejadas del centro, la 

situación cambia radicalmente, ya que carecen de servicios públicos, la infertilidad 

de la tierra propicia pocos cultivos, los cuales son regados por aguas negras, las 

condiciones de salud son muy precarias, impera el alcoholismo y la desintegración 

familiar y una serie de condiciones que distan mucho de ser un municipio con bajo 

grado de marginalidad. 

La cobertura de Progresa en el municipio, de acuerdo con información actualizada 

hasta el mes de agosto del 2000, es la siguiente: 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actopan, guía oficial. 1993. 
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CUADRO 6. COBERTURA DEL PROGRESA 

N° Localidad Nombre Familias beneficiarias 

5 BOXTHA, EL 224 

14 HUAXTO, EL 319 

16 SANTA MARIA MAGDALENA 106 

17 MECAS, LAS 42 

18 MESA CHICA 20 

19PALOMO, EL 27 

21 PLOMOSAS 52 

23 SAN ANDRES TIANGUISTENGO 55 

24 SAUCILLO 54 

26XIDEJE 31 

35 SENTHEI EL 12 

37 ARCO, EL 4 

40 CASA BLANCA 32 

43 SEGUNDA MANZANA CHICAVASCO 13

IUIPL 

ELABORACIÓN: PROPIA 

FUENTE: Información proporcionada por 

El Centro de Documentación de la 

Secretaría de Desarrollo Social. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, sólo 14 de las 35 

localidades son beneficiarias de Progresa, lo que representa el 40 por ciento del 

total de localidades; un total de 991 familias, y si tomamos en cuenta que según 

los datos preeliminares del censo de 2000, hay una población total de 45 mil 946, 
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con un promedio por hogar de 4.57 habitantes, entonces se deduce que existen 10 

mil 053 familias. Entonces, Progresa únicamente beneficia al 9.86 por ciento de 

la población total del municipio, que si bien es cierto, que no toda la población se 

encuentra en situación de pobreza extrema, es muy bajo este porcentaje en 

proporción a la gente que se encuentra en situaciones precarias. 

El municipio tiene 12 unidades médicas de consulta externa, una clínica del 

IMSS, una clínica del ISSSTE, una de IMSS-SOLIDARIDAD, nueve de la 

Secretaría de Salud, en donde se atiende a una población de 28 mil 881 

habitantes, no existen hospitales públicos generales, de segundo nivel, mucho 

menos de especialidades. 

La actividad económica de mayor importancia es evidentemente el 

comercio, se producen algunas artesanías como los tejidos y bordados en lana y 

algodón, carpintería, adornos de piedra y cantera además de alfarería. En los 

últimos años, se han asentado algunas fábricas pequeñas dedicadas 

principalmente a la industria del vestido. 

Los principales cultivos son los siguientes: maíz, fríjol., avena forraje, 

cebada forraje y calabacita entre otros.
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3.7 LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

En el enfoque de políticas públicas es de vital importancia evaluar el 

impacto de cualquier programa social, sus propósitos y los criterios 

metodológicos a seguir. 

En el ámbito de las ciencias sociales encontramos fundamentalmente tres 

modelos para la evaluación de impactos: los modelos experimentales, los 

cuas¡ experimentales y los no experimentales: 

A) El modelo experimental clásico utiliza un grupo experimental y otro de 

control, en donde la aleatorización es un elemento fundamental del mismo, la 

lógica del modelo experimental consiste en que: 

Conformados los grupos con y sin proyecto hay que comparar la 

situación en que se encontraba "antes" con la que tenían "después" A partir 

de ello se verifican los cambios generados por el proyecto. El "antes" no 

necesariamente es un momento previo al inicio del proyecto. Se realiza en 

cualquier momento de la implementación. Asimismo, el "después" es otro corte 

transversal, no necesariamente posterior a la finalización del proyecto, que se 

elige según la naturaleza de los cambios que el proyecto pretende alcanzar y el 

grado de sensibilidad de los indicadores utilizados"51 

Este modelo constituye la forma más vigorosa de identificar los cambios 

producidos por una intervención en la realidad, pero, plantea condiciones 

extremadamente exigentes, entre ellas, que se requiere de la selección 

aleatoria de los integrantes de cada uno de los grupos, esto implica que el 

tamaño de las muestras debe ser sustancialmente mayor que en otras 

alternativas y varios problemas más, incluidos los de naturaleza ética. 

B) En el modelo cuas¡ experimental, los miembros de los grupos con y 

1 \II:I1'I: LIjio	.L'di1	ii1I	1	J). 1 2S



sin proyecto no se seleccionan aleatoriamente, son diseños que no cumplen 

los estrictos requisitos del experimento. "Los cuasiexperimentos tienen la 

ventaja de ser prácticos cuando las condiciones impiden una verdadera 

experimentación; pero no son, de ninguna manera, pura y simplemente 

experimentos chapuceros. Poseen una forma y una lógica propias. Al 

reconocer de antemano qué es lo que hacen y qué es lo que no controlan, y las 

posibles interpretaciones equivocadas de los resultados, permiten al evaluador 

sacar conclusiones con todo cuidado. Los cuasiexperimentos requieren que se 

proceda tan rigurosamente como en el caso de los diseños experimentales ,62 

En este sentido, mientras que el diseño experimental goza de prestigio, 

dominio y simetría, el diseño cuasiexperimental posee a menudo  la virtud de 

que es factible realizarlo. Los diseños cuas¡ experimentales pueden producir 

resultados suficientemente convincentes para muchos propósitos prácticos. 

C) Modelos no experimentales: en aquellos casos en que la población 

no puede ser comparada con un grupo testigo hay que descubrir alternativas 

para descartar los efectos exteriores no atribuibles al proyecto. 

Existen tres diseños no experimentales comunes: estudio antes-y-después de 

un solo programa, estudio después-únicamente, de los participantes en el 

programa y estudio después-únicamente, de los participantes y de "controles" 

no tomados al azar. 

En esta investigación se ha decidido utilizar el tercer modelo, no porque el 

modelo experimental y el cuasi-experimental sean ineficaces para lograr el 

objetivo deseado. Es importante reconocer que existen limitantes en este 

estudio, sobre todo en lo que se refiere al plano económico, ya que estos dos 

modelos implican sufragar gastos mayores en la evaluación del Progresa del 

municipio en estudio. Por ende, mi sustento metodológico se apoya en el 

' Weiss. Carol H. "Investigación evaluativa". edit. Trillas. 1998. pg 87. 
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modelo no experimental utilizando la vertiente de estudio únicamente-

después con grupo de comparación. 

Este modelo contrasta los resultados obtenidos en el grupo focal del 

proyecto con los de un "grupo de comparación" que opera como testigo. Así 

sucede cuando se decide evaluar los impactos con el proyecto ya en marcha. 

Si bien los resultados obtenidos no tienen la solidez del diseño experimental, 

puede proporcionar aproximaciones razonables, además el modelo permite 

eliminar el efecto del contexto y es posible determinar en qué medida los 

cambios son imputables al Progresa. 

Al añadir un grupo de comparación que sea lo más semejante posible a los 

beneficiarios del programa, se le da mayor fuerza y sustento a la investigación, 

para tal fin, algunos autores como Caíd Weiss sugieren el utilizar a los vecinos 

inmediatos de los participantes. Tal es el caso de esta investigación, siempre y 

cuando cumplieran, por supuesto, con similares condiciones. 

Por la naturaleza misma del programa y de sus acciones, así como su 

vigencia (de agosto de 1997 a la fecha con su transformación en el Programa 

Oportunidades) éste ha cobrado distintas formas de expresión en el corto y 

mediano plazo, dependiendo también de las interrelaciones que vinculan a sus 

diversos componentes (educación, salud y alimentación). El objeto de este 

análisis es un reporte a corto plazo. 

Para tal caso, tenemos dos tipos de población: la población beneficiada por 

el Progresa, denominada con la letra A y la población no beneficiada (grupo de 

comparación) denominada con la letra B, y en donde P, son las condiciones de 

vida. Para la selección entre A y 6 se utilizó el criterio de que ambos grupos 

habían tenido similares condiciones de pobreza al inicio del Progresa, por lo tanto: 

P (A) Condiciones de vida de la población beneficiaria del Progresa. 

P (B)= Condiciones de vida de la población no beneficiaria del Progresa. 

En donde P esta en función de las variables que maneja el Progresa:



P = F ( educación, salud, alimentación) 

Asimismo, existen dos momentos de importancia en esta evaluación: 

Pi(A) = condiciones iniciales de vida de la población A 

P2(A) = condición final de la misma al evaluar el programa. 

Lo mismo sucede para el grupo B 

De existir un probable beneficio para las familias inscritas en el programa, 

estará dado por la diferencia de : P2 (A) - P2(B) 

Naturalmente, al sustraer los cambios que son atribuibles al programa, se 

obtiene una medida razonable de su impacto específico. 

Este estudio tiene la limitante de que pueden existir diferencias que se 

pueden atribuir a otras variables extrañas, ya que como se mencionó más arriba, 

aquí no se cumplen las condiciones de los modelos cuasi-experimentales, tan sólo 

se trata de un diseño no experimental. 

Como se ha mencionado anteriormente, el Progresa gira en torno de las 

esferas de la educación, la salud y la alimentación. La situación de la población 

respecto a cada una de ellas constituye las variables del estudio. Por ende, los 

indicadores tendrán que adaptarse a las mismas. 

1. - Educación. 

Con respecto de este componente, se analizaron los aspectos de inscripción y 

asistencia a la escuela teniendo así un panorama sobre la deserción escolar de 

los niños para incorporarse a las tareas productivas de la familia. 

Para las familias beneficiarias, se preguntó sobre el aprovechamiento 

escolar de los niños y niñas que prevalecía antes y después del inicio de la 

operación del programa, para tal efecto, se tomo en consideración que en el 

momento de levantar la encuesta tenían en promedio 13.4 meses de antigüedad 

en el Progresa (ver cuadro No. 8) así como el probable abandono de los estudios 

de primaria y secundaria el impacto del Progresa sobre la matrícula escolar en 
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estos niveles y la regularidad de la asistencia, además de las calificaciones 

obtenidas antes y después del programa en las asignaturas de español y 

matemáticas. 

Los indicadores utilizados en población beneficiaria y no beneficiaria fueron: 

- porcentaje de población en edad escolar 

- porcentaje de deserción de los hijos en edad escolar 

- aprovechamiento escolar 

- asistencia escolar 

- porcentaje de la población que opina que ha sido útil el 

programa en el aprovechamiento escolar de sus hijos (solo 

en población beneficiada) 

2. - Salud 

En materia de salud, se realizaron preguntas sobre los costos directos e indirectos 

de los servicios de salud, así como la calidad de la atención a la salud en dichas 

localidades rurales marginadas, el incremento de la demanda del servicio 

atribuible al programa, los efectos de los suplementos alimenticios para los niños 

pequeños, así como la práctica de la lactancia infantil al seno materno. 

Los indicadores utilizados en población beneficiaria y no beneficiaria fueron: 

- Porcentaje de población con utilización de los servicios de 

salud. 

- Condiciones de salud: tasas de morbilidad, especialmente 

en población infantil y materna. 

- Asistencia a pláticas del sector salud y la utilidad de las 

mismas. 

- Calidad de la atención a familias beneficiadas. 

- Disponibilidad de dinero para la compra de medicinas 
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3,. Alimentación. 

Con relación al apoyo alimentario, se analizó el gasto familiar, 

obteniendo información sobre la frecuencia en el consumo de productos 

básicos, distinguiendo entre los consumidos por los adultos y por los niños, 

así como la distribución intrafamiliar del gasto y del consumo, y del papel 

que en la toma de decisiones al interior del hogar juegan las madres de 

familia. 

Los indicadores utilizados en población beneficiaria y no beneficiaria fueron: 

- Consumo de alimentos básicos (leche, carne, frutas, 

verduras, etc.) 

- Porcentaje del gasto total que se destina a la compra de 

alimentos (población beneficiada). 

- Porcentaje de población con suplemento alimenticio 

(población beneficiada) 

4. Otros Indicadores. 

También se recopiló información sobre los cambios en la composición y 

estructura de los hogares, así como la relativa a las condiciones de la vivienda. 

Se recabó información entre las familias beneficiarias, para conocer sobre la 

operación del programa, problemas en su implementación, los cambios que 

perciben en nivel individual, familiar y comunitario; y la opinión general sobre el 

mismo.
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Los indicadores utilizados en población beneficiaria y no beneficiaria fueron: 

- Porcentaje de viviendas sin agua 

- Porcentaje de viviendas sin drenaje 

- Porcentaje de viviendas sin electricidad 

- Número promedio de ocupantes por cuarto 

- Porcentaje de viviendas con piso de tierra. 

3.8 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL. 

La contrastación de las hipótesis se hizo mediante la aplicación de 

encuestas y entrevistas. Para aplicar las primeras se determinó una muestra tanto 

de la población beneficiaria como de la no beneficiaria 

Nuestro universo o población estadística son los beneficiarios y los no 

beneficiarios del Progresa en el municipio en estudio. Como se mencionó 

anteriormente, en Actopan hay un total de 991 familias beneficiadas por el 

Programa, a este universo estadístico lo denominaremos con la letra mayúscula N, 

por lo tanto, N= 991. 

Como el universo es relativamente grande, sería costoso realizar un censo, es 

decir, aplicar un cuestionario a todos los miembros del universo estadístico, por 

ende, la forma más económica y rápida para recopilar la información sobre el 

universo es definir una muestra, es decir, la aplicación de un cuestionario a una 

parte seleccionada o una fracción de la población. A nuestra muestra la 

denominaremos con la letra minúscula n. 

Es importante mencionar que el cuestionario (ver anexos 2 y 3) fue 

sometido a un estudio piloto en las localidades en estudio, se realizaron 14 

aplicaciones, el criterio fue aplicar uno en cada localidad beneficiada por el 

Progresa dentro del municipio. Los cambios con respecto del cuestionario anterior 

giraron en torno a mayor claridad y sencillez en el vocabulario utilizado y desglose 

de algunas preguntas.
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Al tomar en cuenta las restricciones logísticas y financieras que enfrenté, decidí 

aplicar la encuesta a 50 familias beneficiarias. Se trata de una muestra no 

representativa por lo tanto, las conclusiones son de tipo heurístico, no generalizo a 

toda la población beneficiada, ya que dicha muestra, equivale aproximadamente 

al 5% de la población total beneficiada. También se realizó una muestra igual a 

las familias que no son beneficiarias, pero que tienen condiciones bastante 

similares, con esto puede darse el supuesto (evidentemente no iguales) de que 

existen otras 991 familias en condiciones semejantes de pobreza, pero que no 

son beneficiarias por el Progresa; es decir fue un total de 100 cuestionarios, sin 

perder de vista que a este segundo grupo sólo se le aplicó la encuesta número 

uno (ver anexo 2). 

Para poder distribuir la muestra por comunidad, primero obtuve la proporción de 

cada localidad en el universo total (991), luego apliqué cada uno de los 

porcentajes a la muestra elegida (50 familias) para que la muestra se distribuyera 

en la misma proporción que el universo; quedando de la siguiente manera: 
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CUADRO 7.LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 

LocalidadNombreFamilias 

beneficiarias

% Númerode 

encuestas 

5 BOXTHA, EL 224 .23 11 

14 HUAXTO, EL 319 .32 16 

16 SANTAMARIA106 

MAGDALENA .11 5 

17 MECAS, LAS 42 .04 2 

18 MESA CHICA 20 .02 1 

19 PALOMO, EL 27 .03 1 

21 PLOMOSAS 52 .05 3 

23SANANDRES 

TIANGUISTENGO

55

.06 3 

24 SAUCILLO 54 .06 3 

26 XIDEJE 31 .03 1 

35 SENTHE. EL 12 .01 1 

37 ARCO, EL 4 .00 0 

40 CASA BLANCA 32 .03 2 

43 SEGUNDAMANZANA 

CHICAVASCO

13 .01 1 

14 

localidades

991 familias 

beneficiarias

1.0 50 encuestas
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CUADRO No. 8 RESULTADOS DE LA ENCUESTA A TODA LA POBLACIÓN 

Cuestionario prototipo 1 (aplicable a toda la población) 

Thrir ( P\ i( ri irvnrimritl (\ 
IIIUft.dUUI 1  p, "."'• 

(no se aplica Progresa) (enqueseaplica 

Progresa) 

Promediodeedaddel 146.5 años 39.6 años 

encuestado(a) 

Sexo del encuestado(a) 40% hombres 20% hombres 

60% mujeres 80% mujeres 

1. - Promedio de personas i 5.0 4.5 

que habitan el hogar 

2.- Edad promedio en el 26.24 años 32.01 años 

hogar 

3.- Asistencia a la escuela 7 niños(as) por cada 10 14 niños(as) por cada 10 

depersonasenedad hogares hogares 

escolar asistencia: 64% asistencia: 87.5% 

personasenedad 4 niños(as) por cada 102niños(as) por cada 

escolar que no asisten a hogares 10 hogares 

la escuela y él porque -dos no les gusta / no les - dos no les gusta / no les 

interesa interesa 

- uno porque trabaja no asistencia: 12.5% 

-uno no respondió 

no asistencia:36% 

5.-Enfermedadesenel 34 personas por cada 10 40 personas por cada 10 

hogar hogares hogares 

-32 de gripa -34 de gripa 

-2 de otras enfermedades - 6 de otras enfermedades
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37% hombres 34% hombres 

63% mujeres 66% mujeres 

6.- asisten regularmente a 70% sí 80% sí 

servicios de salud 30% no 20 % no 

7.-Cantidaddedinero $ 195.00 en promedio $ 84.00 en promedio 

destinado en medicinas al 

mes 

9.- Consumo de alimentos a) Aves y carne roja 1.8a) Aves y carne roja -1.3 

en el hogar en los últimos b)Pescado--------------0.1b)Pescado-- ------------- 0.2 

siete días (promedio) c)Fruta--------------------4.0c) Fruta ------------------- 4.0 

d)Verduras ------------ ---.4.7d) Verduras ----------- --5.7 

e)Pastas----------------3.9e) Pastas ----------------- 4.6 

f)Tortillas------ -------- 7.0f) Tortillas ----------- -----7.0 

g) Leguminosas--------4.3g) Leguminosas---------4.1 

10.- Energía Eléctrica 10% no tienen 10% no tienen 

90% sí tienen 90% si tienen 

11.-Aguapotable 10% no tienen 100% si tienen 

entubada 90% no tienen 

12.- Drenaje o letrina 20% no tienen 100% si tienen 

80% si tienen 

13.- Cuartos en el hogar 12.9 en promedio2.6 en promedio 

14.-Cuartosusados 2.0 en promedio1.6 en promedio 

como dormitorio 

15.- Tipo de combustible 70% gas 80% gas 

utilizado en el hogar 30% leña 10%gas y leña 

10% leña 

16.-materialesde a)techo: 30% concreto a)techo: 40% concreto 

construcción 70% lamina 60% lamina 

b) paredes: 70% block B)paredes:50% block 

30% adobe i50% adobe
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C)piso: 40% tierraC)piso:50% tierra 

60% cemento 50% cemento 

17.-Propiedaddela Propia 50% Propia 60% 

vivienda Rentada 20% Prestada 40% 

Prestada 30% 

18.-personasque 2.2(Promedio) 1.4 (promedio) 

trabajanytienenuna: 

remuneración / por familia 

19.-Ingresomensual $995.00 $1430.00 

promedio en el hogar (Incluyelapercepción 

(Nov-Dic del 2000)1 económica del Progresa) 

20.-Propiedadde 40% sí 70 % sí 

animales para el consumo 60% no 30% no 

/ venta 

21.-Integraciónal 80% nolo conoce! no 100% sí 

progresa sabe 

10% no le interesa 

10% estuvo, pero nunca 

recibióremuneraciónde 

ningún tipo
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INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En el proceso de aplicación de la encuesta, se buscó que los hogares 

seleccionados por el grupo testigo fueran lo más parecido posible en todos los 

aspectos físicos de construcción, servicios, calidad de vida y demás variables que 

el grupo experimental, con el objeto de recabar los datos más objetivos, precisos 

y fidedignos. 

Para esta selección de ambos grupos, se tomó en consideración que la 

implementación del Progresa era relativamente reciente en estas comunidades, ya 

que como más adelante se señala, los datos arrojan 13.4 meses en promedio en 

las familias beneficiarias, entonces la tarea fundamental era seleccionar aquellos 

hogares, en ambos casos, que físicamente no tuvieran remodelaciones en el 

ultimo año, factor que se pudiera atribuir en el caso de las familias beneficiadas, al 

Progresa y que en el grupo testigo, por mejorías en la construcción, no hubieran 

sido incorporadas a este programa. 

Otro aspecto importante que se realizó a través de la observación directa fue el 

aspecto físico de las personas encuestadas, es decir, las condiciones precarias en 

su vestimenta y las condiciones insalubres en su entorno, puedo decir con certeza 

que eran bastante similares 

Aun así, existen algunas diferencias entre ambos grupos, que no considero de 

vital importancia, como el promedio de edad del encuestado y el sexo del mismo; 

sin embargo, existen otras características que los diferencian y se deduce que 

son consecuencia de los aciertos o fracasos del Progresa: 

A) Se denota, que efectivamente hay mayor asistencia a la escuela de niños 

con Progresa, estadística que supera en 23.5 % al grupo testigo, así 

también, el grado de deserción escolar se reduce en casi a la tercera parte. 

B) En la temática de la salud de las familias, en ambos grupos la enfermedad 

prevaleciente es la gripa, ya que ocupa el primer lugar de incidencia en 

dichos hogares. incluso se encontró gente con mayor grado de enfermedad 
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en las familias Progresa, aun cuando, por motivos del Programa asisten 

con mayor frecuencia a los servicios de salud, que el grupo testigo. Sin 

embargo, las familias Progresa gastan menos dinero en medicamentos, que 

las familias del grupo testigo, esto se atribuye a que las primeras asisten a 

consultas en los centros de salud comunitario en donde la medicina es 

gratuita. Es importante resaltar que esta encuesta se realizó durante los 

meses de noviembre y diciembre del año 2000 y enero del 2001 época en 

que se registran muy bajas temperaturas en el Valle del Mezquital. También 

se denota que las mujeres son más vulnerables en dichas enfermedades 

respiratorias. 

C) En el consumo de alimentos, existe una igualdad relativa entre ambos 

grupos, el alimento que consumen diariamente es la tortilla, pero el grupo 

experimental consume más verduras y pastas y menos carne roja y aves 

que el grupo testigo. 

D) En cuanto a los servicios con los que cuentan los hogares, existe una 

igualdad en el suministro de la energía eléctrica, pero sí hay una mejoría en 

las familias Progresa, ya que el 100% de las mismas tienen agua entubada 

y drenaje o letrina, esto motivado en gran medida por las pláticas inductivas 

que se dan a las familias incorporadas al programa. El tipo de combustible 

para cocinar y los materiales de construcción de la vivienda, representan 

una ligera mejoría en las familias Progresa. Sin embargo, los cuartos 

usados en promedio como dormitorios y los materiales de construcción en 

paredes y pisos presentan una ligera mejoría en las familias no 

beneficiadas. 

E) En lo que respecta a las actividades económicas de las familias, hay una 

gran diferencia entre el grupo testigo y el grupo experimental (familia 

Progresa), ya que el promedio de trabajadores remunerados en el primero 

es de 2.2 personas y en el segundo grupo de 1.4 en promedio, además de 

que el ingreso mensual es mayor en las familias Progresa ($143000), que 

en el grupo control ($ 995.00); esto se atribuye al apoyo económico que



brinda el programa. Por último, la familia Progresa cuenta con mayor 

cantidad de animales para su consumo o venta. 

F) En conclusión-

Pi(A) y Pi(B) fueron similares antes de la aplicación del Progresa. 

P2(A) y P2(B) no son similares en ciertos aspectos específicos. 

Por lo tanto P2 (A) es mayor que P2 (B) es decir Progresa mejoró a las familias 

beneficiadas, pero no en todas sus variables. 

1) Variable educación: Más asistencia a la escuela y menos deserción. 

Las becas educativas y apoyos para la adquisición de útiles escolares si influyeron 

en la asistencia escolar de los educandos, la capacitación que se dio a los 

profesores también permitió una mejora en la calidad educativa, ya que permitió 

desalentar la deserción de los niños. Podemos decir, que en esta variable, el 

programa ha funcionado. 

2) Variable salud: Más enfermedades pero menos gasto en medicamentos 

En materia de salud, el Progresa otorgaba pláticas en las clínicas a las familias 

beneficiarias. La asistencia a estas era requisito indispensable para continuar 

disfrutando de los beneficios del programa, además de que el médico familiar 

emitía reportes sobre el estado de salud de dichas familias, sin embargo, estos 

esfuerzos no han sido suficientes, ya que se reportan más enfermedades que en 

el grupo testigo, aún cuando ya lo mencioné anteriormente, el gasto en medicina 

es menor porque en los centros de salud se les otorga de manera gratuita, sin 

embargo en esta variable, el programa ha fracasado. 

97



3) Variable alimentación: no hay incidencia importante del Progresa. 

El apoyo monetario para las familias progresa es destinado en su mayoría para la 

compra de alimentos, además de recibir el suplemento alimenticio, pero la 

conducta en el consumo de alimentos no denota gran diferencia con el grupo 

testigo, en esta variable no hay cambio significativo entre ambos grupos, pero se 

puede decir que hay un fracaso en la implementación de esta variable, ya que es 

fundamental para el rendimiento escolar y mejora en la salud. 

Existen otras variables en donde efectivamente se nota una mejoría en el grupo 

Progresa y que son atribuibles al mismo: 

Se les exige a las familias incorporadas al Programa que construyan en sus 

casas drenaje o letrina, por eso el 100% de las familias lo tienen. 

Se les induce a no utilizar leña como combustible, por eso hay una 

disminución de dicho material para elaborar los alimentos en las familias 

Progresa.
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CUADRO 9. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Cuestionario prototipo 2 (aplicable sólo a la población beneficiada por Progresa) 

Indicadores Resultado 

1 . - Antigüedad en el Progresa 13.4 meses ( promedio) 

2.- Titular beneficiario del Progresa 80 % mujeres 

20% hombres 

3.- Hijos beneficiarios del programa con Edad promedio: 11.6 años 

beca escolar Sexo:35 % hombres; 65% mujeres 

Grado escolar promedio: sexto primaria 

4.-Calificaciónpromedioenlosdos Ultimo ciclo: 8.4 

últimos ciclos Ciclo Anterior: 8.1 

5.-Existemayorentusiasmoy 100% respondió que sí. 

rendimiento en la escuela en este ciclo 

6.-Han recibido apoyo económico o en Al inicio del ciclo: 10% 

especie en el ciclo escolar A la mitad del ciclo: 30% 

7.-Dinero que otorga bimestralmente el $28500 en promedio 

Progresa al beneficiario 

7.1.-Conformidad con dicho monto 90% respondió que sí 

10% respondió que no 

8.- En qué se destina dicho monto a) Solo alimentos: 65% 

b) Alimentos y combustible: 10% 

c) Vestido y calzado: 25% 

9.- miembros de la familia en: a) Estado de embarazo: 0% 

b) Lactancia-O% 

c) Menor de 5 años: 20%
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10.-Reciben el suplemento alimenticio 100% respondió que s 

11.-Consumen el suplemento alimenticio 100% respondió que sí 

12.-Han sentido beneficio al consumirlo 100% respondió que sí 

13.- De las 13 pláticas que se han dado 50% han asistido al 100% de las 

en materia de salud: mismas 

20% han asistido al 90% de las mismas 

30% han asistido al 80% de las mismas 

14.- Tiene mayor acceso a los servicios 100% manifestaron que sí 

públicos de salud 

15.- Conoce a la promotora comunitaria 100% respondió que sí 

del Progresa 

15.1.- Trato que se tienecon la 

promotora voluntaria

89 % respondió que es de cordialidad y 

respeto mutuo. 

7 % respondió que hay discrepancias 

con la promotora pero no ha generado 

conflictos. 

4 % respondió que ha generado 

conflictos en la familia y en la 

comunidad 

16.- El apoyo económico que recibe en 90% respondió que sí 

el Módulo de Atención Progresa (MAP) 10 % respondió que no 

es puntual 

17.- El trato que recibe en el Módulo de 100% respondió que es cordial, amable, 

Atención Progresa (MAP) es:bueno y amigable el trato que reciben 

en el módulo. 

18.- Opinión general sobre el Progresa Pregunta abierta en donde el toda la 

población beneficiada muestra 

beneplácito por el Progresa 

un



INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Este cuestionario constó de 18 preguntas y fue aplicado exclusivamente a las 

familias que estaban incorporadas al Progresa, en este caso, también se aplicó el 

primer cuestionario, de tal forma que la suma de ambos fue de 39 preguntas en 

total, lo que representó en tiempo promedio una hora con veinte minutos la 

aplicación de ambos cuestionarios. 

La interpretación en esta parte es la siguiente: 

A) Como se mencionó anteriormente, esta información fue recabada 

entre noviembre del 2000 y enero del 2001; los encuestados tenían 

en esas fechas un promedio de 13.4 meses de incorporación al 

Progresa, es decir, fueron beneficiarios desde el último trimestre de 

1999, por ende, en este municipio el programa llegó con retraso, ya 

que de acuerdo con la información oficial emitida por el Progresa 

(véase Pág. 75), en 1997 que da inicio este, se incorpora al estado 

de Hidalgo con 49 municipios, dejando de lado a Actopan, pero en 

1998, supuestamente están atendidos 76 municipios del estado de 

Hidalgo, incluyendo al municipio en cuestión. 

B) Por la naturaleza del programa, la administración de los recursos 

monetarios cae en manos de las mujeres, pero existen hogares 

donde los receptores directos de dichos recursos son varones, lo 

que representa un 20 % del total de los hogares beneficiados, esto 

debido en gran medida por la falta de una mujer mayor de edad en 

dichos hogares. 

C) Los hijos beneficiarios del programa tienen una edad promedio de 

11.6 años, con un grado promedio de sexto de primaria, en donde 

existen más niñas que niños incorporados, lo que resulta positivo y 

es un acierto en el sentido de visualizar con mayor interés la 

situación escolar de las niñas para evitar su deserción escolar y 

convertirse en madres a edad temprana. Además existe otro acierto 

en el programa en cuanto a materia educativa, ya que hay un ligero



incremento (8.1 a 8.4 ) en el promedio escolar con respecto al año 

escolar anterior, además de que el 100% de las familias manifiestan 

su beneplácito en que existe mayor rendimiento y entusiasmo por 

parte de los alumnos becados. Sin embargo, la normatividad del 

Progresa no se cumple cabalmente, ya que sólo el 10% de los 

alumnos becados recibieron apoyo económico o en especie para 

útiles escolares al principio del ciclo escolar y solamente el 30% 

recibieran dicho apoyo a mitad de dicho ciclo. 

D) En promedio, las familias Progresa recibieron $285.00 pesos 

bimestrales, a lo que el 90 % de los beneficiarios argumentaron que 

es suficiente dicho monto. El 100% de los beneficiarios indicó que su 

destino principal (65%) es para alimentos; 25% para vestido y 

calzado y ; 10% para alimentos y combustible. Nadie manifestó otro 

tipo de bienes o servicios como el transporte o el alcohol y el tabaco. 

E) Por normatividad, el Progresa otorga suplemento alimenticio a 

mujeres embarazadas, en lactancia y a menores de 5 años, no se 

encontró a ninguna familia en los dos primeros casos, sin embargo, 

sí manifiestan al 100% que los menores de 5 años reciben, 

consumen y han sentido alguna beneficio con el suplemento 

otorgado, lo cual es favorable en la aplicación del programa. 

F) En materia de salud (y para continuar con el beneficio del 

programa), es obligatoria la asistencia a las pláticas y que en el 

momento de aplicar este cuestionario, giraban en 13 temas, de los 

cuales el 50 % de las titulares había asistido; 20 % había asistido al 

90% y el 30% restante al 80% de las mismas. Por lo tanto, se denota 

una buena asistencia a dichas pláticas, además de que los 

beneficiarios manifiestan que tienen mayor acceso a los servicios 

públicos de salud; así mismo, gastan menos en medicamentos 

(como se verificó en el primer cuestionario) , pero como las 

enfermedades son comunes en frecuencia y en género, e incluso 

hay mayores incidencias que en el grupo experimental.



G) En la parte humana de la operación del Progresa, todos los 

encuestados manifiestan que sí conocen a la promotora voluntaria 

del Progresa y un alto porcentaje (89%) tienen trato cordial con la 

misma, algo similar sucede con los funcionarios encargados del 

Módulo de Atención Progresa (MAP), ya que las respuestas fueron 

mas favorables. 

H) Es conveniente informar que cuando se levantó esta información, se 

estaba dando la sucesión presidencial, de tal manera que se 

percibía cierta desinformación y temor de las familias Progresa en 

cuanto a rumores de que con la llegada de Vicente Fox a la 

Presidencia de la República el programa desaparecería. Este sentir 

se denotó en la ultima pregunta del cuestionario, ya que la respuesta 

común era que el programa continuara como hasta entonces. 

El programa es innovador, ya que combina simultáneamente para cada familia 

beneficiada, apoyos en tres áreas críticas y complementarias en la formación de 

capital humano básico: educación, salud y alimentación. Son tres eslabones de la 

cadena que puede aminorar la pobreza en nuestro país, pero el fracaso en el 

diseño o implementación de alguno de ellos repercutirá en toda la estructura. 

Como área de preocupación durante el estudio de campo se percibió un fuerte 

resentimiento de los no beneficiarios hacia los beneficiarios, por lo tanto, debe de 

existir una densificación, sobre todo, en las pequeñas localidades rurales para 

evitar tensiones comunitarias, pero también un crecimiento en localidades rurales 

y urbanas no atendidas. 

Las familias no beneficiadas y cuyas condiciones de vida estaban por debajo de 

las beneficiadas argumentaron que faltó difusión en el momento de incorporarse 

al programa, esto es atribuible a los malos mecanismos de inclusión y exclusión. 

Por otra parte, da la impresión que las pláticas de salud y alimentación no han 

funcionado correctamente, por lo tanto debe haber una adecuación de las mismas 

en coordinación con otras instancias como la escuela o el trabajo. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 
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4.1 PLANO EDUCATIVO 

Si bien es cierto que el Progresa ha tenido el acierto de reducir la deserción 

escolar, sobre todo en las niñas, existe la problemática de mejorar la calidad de la 

educación en las escuelas, sobre todo en el ámbito rural, ya que solo así se 

garantizará resultados de mayor aprendizaje y por ende, estar en circunstancias 

de competencia para la vida futura del educando. También se denota que faltan 

mecanismos de control para asegurar la transición del nivel primaria a la 

secundaría. Persiste la cultura de la población encuestada de que al concluir la 

primaría, sobre todo en las niñas, ya tienen conocimientos suficientes para una 

vida posterior, por tanto es importante plantear en futuros programas de 

superación de ¡a pobreza el cambiar esta idea, este concepto puede 

implementarse en el seno de las mismas escuelas, así como a pláticas 

comunitarias que bien podrían ser lideradas por los propios profesores rurales. 

También es importante, en este mismo plano, innovar mecanismos que permitan 

ampliar el acceso a la educación , sobre todo en materia de capacitación para el 

trabajo, de los adultos analfabetas, es decir, no sólo el programa de aprender a 

leer y escribir, sino encaminado a capacitación técnica que pueda ser aplicada en 

las actividades rurales propias de cada región para su posible incorporación en 

proyectos productivos y programas de empleo temporal. Sobre todo en materia de 

proyectos productivos existe el temor de que sea un fracaso y se queden 

endeudados" con el crédito obtenido, además de existir una enorme apatía a 

trabajar de forma organizada y en equipo con los vecinos de su propia comunidad. 

Por desgracia, esta idea no sólo impera en las comunidades encuestadas, 

prevalece en otras regiones rurales del país, en donde generalmente la idea de 

que todo apoyo gubernamental, ya sea en efectivo o en especie, no debe de 

implicar una corresponsabilidad de quien lo recibe, se tiene que cambiar esta idea 

y diseñar una política pública de abajo hacia arriba (performance-conformance) 

que le permita acceder al ciudadano receptor, desde la fase de la planeación, a 

dicho beneficio . Cambiar desde el inicio la mentalidad de la población hacia 

donde va dirigido el proyecto. Es decir, convertir a los beneficiarios en verdaderos 
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policymakers. 

Por otro lado, si la misión de una política pública es elevar la calidad de vida 

de la población pobre es indispensable considerar que todos los tipos de capital 

con que cuenten los pobres son importantes y complementarios, ya que el 

incremento de habilidades y oportunidades deben ir de la mano. Generalmente, 

los pobres no participan en los procesos de toma de decisiones, tienen dificultades 

para expresar sus intereses y ser oídos, tienen poca fuerza de negociación. 

Como mencione anteriormente, si bien es cierto que los resultados de este 

programa han sido positivos para evitar la deserción escolar, el combate efectivo 

a la pobreza requiere de una profunda reforma al sistema educativo mexicano en 

el cual se sustente el aumento del capital humano de la población y el crecimiento 

económico sostenido. Ya que la educación primaria y secundaria es el principal 

determinante del crecimiento del ingreso de los individuos en pobreza extrema, es 

necesario aumentar la oferta de educación de calidad en el país y fomentar su 

demanda entre la población de escasos recursos. 
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4.2 PLANO SALUD 

De acuerdo con la información recopilada, no hay un margen de diferencia entre 

las familias beneficiadas y las no beneficiadas por el programa, ya que el índice de 

enfermedades (sobre todo respiratorias y gastrointestinales) impera en toda la 

comunidad, por lo tanto en el plano salud, ha existido un fracaso del Progresa, ya 

que no se denota en lo mínimo una diferencia positiva en las familias Progresa; 

en otro sentido: se recopilaron testimonios en el sentido de que muchas mujeres 

son presionadas para someterse al control natal, que va desde la colocación del 

dispositivo intrauterino, hasta la cirugía esterilizante, se utiliza la política 

discrecional del médico para inducir a las personas a la planificación familiar, 

además de que prevalece la queja de que las personas que no son incluidas en el 

programa reciben atención medica en segundo lugar, además de que la gente se 

quejaba de que los médicos de los centros de salud invierten gran parte de su 

tiempo en rendir informes sobre la atención que dan a las personas y familias 

inscritas en el Progresa, lo que les resta tiempo para atender a todos los 

enfermos, además que solo se otorga atención medica de primer nivel y en casos 

extremos de segundo nivel en hospitales generales, dejando de lado la 

canalización y acceso efectivo de atención a hospitales de tercer nivel, ubicados 

en la capital del estado.
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4.3 PLANO ORGANIZACIONAL 

De acuerdo con Presman y Wildavsky en el sentido de que no todos los fracasos 

de las políticas son atribuidos a la implementación. Pero ésta es una de sus 

fuentes más graves y desconcertantes; un problema muy común que presentaba 

el Progresa era la discrecionalidad con que actuaban las promotoras voluntarias, 

ya que por desinformación de las mismas, planteaban argumentos de tipo 

partidista. Hay que recordar que cuando se levanto el estudio de campo se estaba 

dando la transición del gobierno foxista, la amenaza era generalizada en el 

sentido de que la nueva administración iba a terminar de tajo con el Progresa, por 

ende ya no tendrían el beneficio en cuestión, aún cuando el nuevo presidente 

había declarado que continuaría el programa. Aunado a esta situación, las 

promotoras voluntarias en realidad no eran propuestas en reunión por la 

comunidad, por regla general eran impuestas por el líder ejidal o por el presidente 

municipal, esto les permitía imponer criterios y condicionamientos partidistas hacía 

las familias beneficiadas, de tal suerte que prevalecían los intereses particulares 

de ciertos líderes políticos cuya herramienta era el argumento de quitar del padrón 

y retirarles el beneficio a aquellas familias que no siguieran sus lineamientos. 

Estos comentarios fueron expresados por aproximadamente el 80% de las familias 

beneficiadas, ya que al termino de la encuesta traté de indagar estos datos en un 

plano de mayor confianza y acercamiento con la persona encargada de responder 

el cuestionario. 

Es importante que se implementen campañas de apartidismo en estados con 

procesos electorales, además de sustituir la figura de las promotoras voluntarias 

por un comité encargado de vigilar los ámbitos de educación, salud alimentación 

y desarrollo comunitario. 

En otro orden de ideas, en el diseño de programas para abatir la pobreza es 

importante establecer su localización geográfica por dos razones principales: 

primero, el costo de los programas para atender a familias pobres varía en función 

a las zonas donde residen; y segundo, las causas de la pobreza no son las 
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mismas para las diferentes zonas. La alta dispersión de una parte de la población 

en pequeñas y aisladas localidades impide que lleguen los beneficios del 

Progresa, encarece la provisión de educación y otros servicios como agua potable, 

drenaje y electricidad, sobre todo para asentamientos humanos con menos de 

cien habitantes y alejadas de las cabeceras municipales, en este sentido, la 

focalización del progresa, trajo como consecuencia graves errores y problemas de 

familias indebidamente incluidas o excluidas y en consecuencia produjo tensiones 

comunitarias, ya que si bien es cierto que los recursos presupuéstales son 

escasos y no alcanzaría para todos los pobres, debe existir un mecanismo 

permanente de corrección de errores de exclusión e inclusión a través de 

procesos más ágiles en la selección e incorporación al programa, ya que si se 

difunde ampliamente el mismo, la población estaría más atenta en la etapa del 

registro de familias, además, para maximizar el beneficio social de los programas 

asistenciales es importante establecer un mejor padrón de la población que vive 

en pobreza extrema, a fin de que ésta sea receptora directa del apoyo monetario, 

independientemente de su localización.

109



4.4 CONSIDERACIONES FINALES 

La pobreza genera bajos niveles de capital humano, entendido como un conjunto 

de conocimientos y habilidades que se adquieren por medio de la educación, la 

formación y la experiencia, con base a un adecuado nivel de salud y alimentación. 

Esta condición puede forzar a las familias a trabajar mucho tiempo, ya que el poco 

capital humano se tiene que usar intensamente pára generar valor, con lo cual el 

rendimiento disminuye. 

El costo educativo más significativo es el costo de oportunidad, evidentemente 

diferenciado por el sexo, situación geográfica, edad, entre otros, además de 

agregar que sin salud y alimentación adecuada la inversión en capital humano 

disminuye, por ende, existe la evidencia empírica respecto a que la educación es 

una variable central de desarrollo y superación de la pobreza ya que a mayor 

analfabetismo, mayor pobreza y a mayor escolaridad, mayores ingresos. 

También es importante mencionar que existe una correlación entre la pobreza y el 

capital físico, existe una gran heterogeneidad entre los centros y la periferia de las 

poblaciones, el contar con servicios públicos reduciría sustancialmente los niveles 

de pobreza y el acceso a la infraestructura puede romper el círculo vicioso en el 

que se encuentra la población en pobreza. En este sentido, históricamente el 

estado ha sido el principal proveedor de infraestructura, pero en un contexto de 

recursos escasos e ineficiente administración, el sector público no cuenta con la 

capacidad instalada, ni la calidad del servicio. Ante esto, se debe fomentar la 

participación privada y social en la creación y provisión de infraestructura y buscar 

alternativas que permitan reducir los costos de los servicios públicos. Es decir, 

debe de existir una corresponsabilidad de la iniciativa privada nacional, en sentido 

de invertir en infraestructura eléctrica, agua potable, recolección de basura y otros 

servicios bajo esquemas de subsidios fiscales y supervisión del estado, que les 

permitan recuperar su inversión y tener márgenes de ganancia que no vaya más 

allá de los servicios que provee el estado, sino al contrario, evitar una burocracia 

ineficaz, sindicalismo corporativo con privilegios muy por encima del trabajador



promedio en nuestro país, corrupción en los servicios que otorga el gobierno, bajo 

un esquema que propone el Dr. Luis Aguilar Villanueva de Economía, Eficiencia y 

Eficacia (ES) permitiéndoles ganancias moderadas y precios bajos para la 

población. 

Por parte de la participación social, propiciar que se incremente el Programa de 

Empleo Temporal (PET), que permite otorgar un pago monetario a los habitantes 

de una comunidad para la construcción de una determinada obra en su localidad, 

además que existen algunos programas municipales (tal es el caso de Actopan) 

en los cuales los habitantes ponen su mano de obra para realizar obras de 

pavimento, drenaje o banquetas, y el gobierno municipal pone el material. Es 

decir, crear esquemas de corresponsabilidad. 

La miseria es el principal flagelo social que sufre nuestro país, y esta situación se 

profundiza ante la falta de orientación y de una política social definida por parte del 

gobierno federal, existe una lucha de cifras, métodos, técnicas e indicadores para 

definir la magnitud del problema lacerante de la pobreza en México. El fenómeno 

de la pobreza es tan complejo que no puede resumirse en un solo indicador o 

bajo un criterio único. 

Pero lo que es cierto es que la agudización de esta problemática de extrema 

exclusión es muestra de que el gobierno no ha sido capaz de enfrentarlo, por lo 

que se requiere de una estrategia articulada, integral y profesional, en donde haya 

una amplia participación social . Sería utópico el crear un programa sexenal que 

en tan solo unos años acabara con la pobreza, y más aun con la pobreza extrema, 

ya que históricamente y como lo menciono en el primer capitulo es un problema 

de ya muchos siglos, que se ha ido arrastrando e incrementando conforme pasan 

los distintos gobiernos y etapas económicas, encasíllese como liberalismo, 

desarrollo estabilizador, populismo, neoliberalismo, globalización o cualquier otro 

adjetivo. 

Como parte de las hipótesis, se ha mencionado que la pobreza es un problema 

multidimensional, por ende, se requiere el diseño de políticas públicas que



enfrenten cada una de estas dimensiones cuyo objetivo final es el abatimientio de 

este fenómeno, en este sentido, se debe incorporar a los pobres en cualquier 

decisión que afecte a sus vidas, como una premisa para que las acciones 

orientadas a reducir la pobreza tengan efectividad, ya que siendo la pobreza un 

fenómeno complejo, sólo puede encontrar soluciones factibles incorporando la 

participación de las pequeñas localidades, es indispensable hacer uso del 

conocimiento local, aplicar los recursos locales, ya que la reducción de la pobreza 

no puede ni debe ser resultado de las decisiones tomadas desde arriba, tampoco 

dejarse a las libres fuerzas del mercado, se debe utilizar la ecuación: estado - 

mercado - ciudadanos - sociedad organizada en donde las políticas públicas 

deban cumplir con: 

• Responsabilidad, transparencia y eficacia en el ejercicio de los recursos 

públicos 

• Impulsar la descentralización en el diseño de programas y su 

instrumentación, para generar una mayor participación de los beneficios de 

los programas para la superación de la pobreza. 

• Nuestra sociedad mexicana es extremadamente indiferente al problema de 

la pobreza, se necesita innovar mecanismos de concientización y de 

promoción con la sociedad organizada para que se incorpore en el diseño e 

instrumentación de políticas públicas, como parte indispensable de Ja 

implementación de soluciones. 

• Promover la participación y energía de las comunidades para que asuman 

el diseño y operación de los programas. 

• Es importante promover una política social que sea compatible con el nuevo 

modelo económico. Con el desarrollo sano y sostenido con estabilidad de 

precios, con un sistema político democrático y con un futuro definitivamente 

mejor para los habitantes que hoy padecen todos los males que son 

consecuencia de la pobreza. 

• Si bien es claro que el problema de la pobreza está lejos de ser resuelto, la 

manera de hacer recomendaciones para una política social verdaderamente 

eficaz y eficiente es saber con toda certeza quiénes son los pobres y en 
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dónde se encuentran. 

. Debe de existir colaboración con otros programas confluyentes de 

organizaciones civiles y una mayor participación de los gobiernos locales y 

de la ciudadanía
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ANEXO 1
	

Folio

Fecha_____________ 

Cuestionario prototipo 1 

Aplicable a toda la muestra de la población en general. 

Datos Generales 

Nombre Sexo 

Dirección

PREGUNTAS 

1. - Cuántas personas habitan en el hogar?___________ 

2. - ¿Cuáles son sus edades (empezando de mayor a menor)? 

3.. - De estas personas, ¿cuántas asisten a la educación básica (primaria y 

secundaria)?  

4. - ¿Cuántas personas de entre 6 y 18 años no asisten a la 

escuela?_______________ 

4.1.- ¿Porqué? 

5. - En los últimos 18 meses ¿cuáles han sido las principales enfermedades y 

quiénes han sido los afectados. (por orden de importancia) 

EnfermedadEdad y sexo del afectado. 
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6. - ¿Usted y su familia asisten regularmente a los servicios públicos de salud?. 

(Sí). A qué tipo de servicio 

(No). ¿Porqué? 

7. ¿Cuánto destinan usted y su familia para la compra de medicinas al mes?. 

9. - En los últimos 7 días se han consumido los siguientes alimentos en su hogar: 

alimento frecuencia 

a)Aves y carne roja 

b) Pescado 

c) Frutas 

d) Verduras 

e) Pastas 

f) Tortillas 

g) Leguminosas 

h) Otros 

10. - ¿Tiene en su hogar energía eléctrica? 

11. - ¿Tiene en su hogar agua potable entubada? 

12. - ¿Tiene en su hogar drenaje o letrina? 

13. - De cuántos cuartos está compuesto su hogar? 
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14. - ¿De estos cuartos, cuántos son dormitorios? 

15. - ¿Qué tipo de combustible utiliza para preparar sus alimentos? 

16. -De qué material está construido el techo  

y pisos de la casa? 

17. - Esta casa es propia ( ) rentada ( ) prestada ( ) otro 

18. ¿Cuántas personas de las que habitan esta vivienda trabajan y obtienen una 

remuneración? 

19. ,Cuánto es aproximadamente el ingreso familiar mensual ? $ 

20. ¿Tiene usted algunos animales destinados para la venta o consumo propio?: 

Sí, cuantos y de que tipo 

No. 

21. ¿ Usted y su familia están incorporados al Progresa? 

No. ¿ Por qué? 

(terminar la encuesta) 

Sí. (continuar con el cuestionario 21 Parte) 
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Anexo 2

	

	 Folio_______________
Fecha 

Cuestionario prototipo 2 (2 a parte) 

Aplicable a la población beneficiada por Progresa. 

Datos generales 

Nombre
 Edad


Sexo________

Dirección

PREGUNTAS 

1. ¿ Desde cuando usted y su familia fueron incorporados al 
Progresa?meses. 

2. ¿Quién es el titular beneficiario del Progresa?__________ 

3 ¿ Cuantos de sus hijos son beneficiados por la beca escolar? 

Edad



Sexo


Grado Escolar


Monto de la beca 
(bimestral) 

a) $ 
b) $ 
c) $ 

4. De ser posible, me podría informar la calificación que obtuvieron sus hijos en el 
ciclo escolar que concluyó en el pasado mes de julio y si recuerda, cual fue la 
calificación que obtuvieron en el ciclo escolar anterior (ciclo 98-99). 

Calificación global último ciclocalificación global ciclo anterior 

a)
b) 

c)
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5. ¿Usted aprecia que sus hijos fueron con mayor entusiasmo y rendimiento a la 
escuela en este ciclo escolar?. Sí____ No 

¿por qué_____________________________________ 

6. Para los hijos inscritos entre el tercer año de primaria y el tercer año de 
secundaría, han recibido apoyo monetario o en especie para útiles escolares. 
¿De qué tipo? 
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Al principio del ciclo escolar 

6.2.Al inicio del segundo semestre del ciclo escolar 

7. ¿Cuánto dinero le otorga a usted el Progresa bimestralmente? 

$ 

7.1 ¿ Esta usted conforme con el apoyo? (,Por qué?). 

8. Por orden de importancia, ¿en que destina usted dicho monto?

Bien o servicio Monto aproximado 

a) $ 
b) $ 
c) $ 
d) $ 
e)___________________$ 

9. Hay algún miembro de la familia que esté: embarazada en 
lactancia,, menor de cinco años. (en caso de contestar 
afirmativamente en algunas de las tres continuar con la siguiente pregunta, si 
no, pasar a pregunta 13). 

10. ¿Reciben el suplemento alimenticio? 

11. ¿ Consume el suplemento? 

12. ¿ Ha sentido algún beneficio al consumirlo?. 

13. Desde que inició el programa, ¿a cuántas pláticas han asistido usted y su 
familia? ¿Las puede recordar?. 

( ) Saneamiento básico a nivel familiar. 
( ) Planificación familiar.



Atención prenatal, del parto y puerperio, y del recién nacido. 
Vigilancia de la nutrición y el crecimiento infantil. 
Inmunizaciones. 
Manejo de casos de diarrea en el hogar. 
Tratamiento antiparasitario a las familias. 
Manejo de infecciones respiratorias agudas. 
Prevención y control de la tuberculosis pulmonar. 
Prevención y control de la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. 
Prevención de accidentes y manejo inicial de lesiones. 
Capacitación comunitaria para el autocuidado de la salud. 
Detección y control del cáncer cérvico uterino. 

14.¿Actualmente tiene usted mayor acceso a los servicios que otorga el gobierno 
en materia de salud?. Sí____ No_____ (por qué?) 

15. ¿ Conoce usted a la promotora comunitaria del Progresa? Sí. No_. (en 
caso de ser afirmativa pasar a la siguiente). 

¿Cuál es el trato que tiene usted con ella? 

16.¿El apoyo económico que recibe en el Módulo de Atención Progresa (MAP), es 
puntual?. 

17. El trato que recibe Usted en el Módulo es: 

18. ¿Cuál es su opinión en general sobre el Progresa? 
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